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RESUMEN DE CURRICULUM VITAE 

 
 
DATOS PERSONALES 

 

• Apellido Paterno  : Rivera 
 

• Apellido Materno  :  Benavides 
 

• Nombre (s)   : José Carlos 
                                                          

• Fecha de Nacimiento :  20 de noviembre de 1950 
 

• Nacionalidad  :  Peruano 
 

• Correo electrónico              : jocarivera@gmail.com 
 

  
 
 
RUBRO I GRADOS Y TITULOS ACADEMICOS 

 
 

1.2. Grado de Magister: 
Magister en Psicología con mención en Psicología Educativa. UNMSM, 2012. 

 
1.3. Grado de Bachiller: 

 Bachiller en Psicología. UNMSM, 1977. 
 

1.4.  Título Profesional: 
Título en Psicología. UNMSM, 1994. 
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RUBRO II  PRODUCCION ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
 
 

2.4. Publicaciones en revistas especializadas o presentados en Institutos y 
Centros de Investigación: 

 
“Clasificación del dominio cognitivo de las funciones ejecutivas y la memoria 
en la batería Neuropsi”. Investigación en Psicología. UNMSM, Lima 2013 (en 
prensa). 
 
“Imagen Mental Reproductora Estática y Cinética en Sujetos con Retardo 
Mental Leve y Moderado”. Revista de Investigación en Psicología. UNMSM, 
Lima 2011, Vol. 14, N° 2, pp. 131-150. 
 
“Percepción del conocimiento de las expresiones culturales y su revalorización 
integral en la comunidad altoandina, Caraz, Ancash Perú”. Revista de 
Investigación en Psicología. UNMSM, Lima 2009, Vol. 12, N° 2, pp. 51-73. 
 
“Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana”. Revista de Investigación en Psicología. UNMSM, Lima 2007, 
Vol. 10, N° 1 pp. 91-102. 
 
“Percepción, tipos y medidas de control de la corrupción, según el sexo, ciclo 
académico y la facultad a la que pertenecen los estudiantes universitarios”. 
Revista de Investigación en Psicología. UNMSM, Lima 2006. Vol. 9, N° 2, pp. 
65-91.  
 
“Representación de ciudadanía y la confianza en la democracia según el nivel 
educativo en jóvenes de 18 a 23 años en Lima Metropolitana”. Revista de 
Investigaciones Psicológicas. UNMSM, Lima 2004. Vol. 7, N° 2, pp. 27-38. 
 
“Índice percibido de la calidad ambiental y estrés ambiental en estudiantes de la 
UNMSM”. Revista de Investigaciones Psicológicas. UNMSM, Lima 2004. Vol. 
7, N° 2, pp. 127-135. 
 

2.5. Tesis: 
 
Tesis de Maestría “Estudio de la imagen mental reproductora estática y cinética 
en sujetos con retardo mental leve y moderado del programa de educación 
especial”. UNMSM, 2011. 
 
Tesis de Bachiller “Observaciones sobre la noción de grupo en el nivel 
representativo verbal”. UNMSM, 1977. 
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RUBRO III PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 

 

Responsable 
 
“Adaptación del test de memoria espacial en relación a la inteligencia pre-operatoria 
y operatoria concreta en niños de la educación básica regular”. 2014. 
 
“Relación de la inteligencia ejecutiva, la praxia constructiva tridimensional y el 
rendimiento académico en niños de 1°, 2° y 3° grado de primaria en escuelas públicas 
de Lima Metropolitana”. 2013. 

 
Miembro A 
 
“Socialización económica para el empoderamiento del caserío como unidad 
económica de la articulación organizacional de la comunidad campesina Cruz de 
Mayo, Caraz”. 2009. 
 
“Efectos de un programa de habilidades metapragmáticas en  el desarrollo de la 
escritura productiva en alumnos del 6° de primaria de un colegio público de Lima”. 
2008. 
 
“Percepción del conocimiento de las expresiones culturales y su revalorización 
integral en dos comunidades altoandinas en Ancash y Pasco”. 2007. 
 
“Comparación de la comprensión lectora en alumnos de tercer año de secundaria de 
centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana”. 2006. 
 
“Lenguaje comprensivo y memoria auditiva inmediata en estudiantes de 5to y 6to 
grado de primaria de zona rural y urbana de Lima”. 2006. 
 
“Hábitos verbales, habilidades cognoscitivas y comprensión de lectura en estudiantes 
preuniversitarios”. 2005. 
 
“Percepción, tipos y medidas de control de la corrupción según el sexo, ciclo 
académico y la facultad a la que pertenecen los estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos”. 2005. 

 
Miembro B 

 
“Entrenamiento en la fijación efectiva de metas y desarrollo de conductas de 
emprendimiento en estudiantes de turismo de la provincia de Caraz”. 2011. 

 
“Estimulación de la imagen mental y aprendizaje de conceptos económicos en 
escolares del 2° al 6° grado de zona urbana y rural de ambos sexos”. 2010. 
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“Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana”. 2005. 
 
“Salud mental en estudiantes de diferentes áreas de la UNMSM”. 2004. 
 

 

RUBRO IV PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
 

Reconocimiento académico 2012 por haber optado el Grado de Magíster en 
Psicología con mención en Psicología Educativa. Vicerrectorado de Investigación-
UNMSM. 
 
Reconocimiento por actividades científicas. Vicerrectorado de Investigación-
UNMSM, 2008. 
 
Reconocimiento por publicación de artículos en revistas científicas. Consejo Superior 
de Investigaciones-UNMSM, 2008. 
 
Certificado de participación en el Proyecto “Residuos Sólidos y Formación de 
Empresas de Transformación en la UNMSM” del Sistema Integral de Desarrollo 
Humano  «TALENTUM», Programa Emprendedor. Oficina General de Personal, 
2005. 

 

 

RUBRO V MEMBRESIA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES 
    
 

Miembro Honorario del Consejo Latinoamericano para el Desarrollo Pesquero 
Sostenible (CLADEPS). 2011. 

 

Certificado que acredita como Docente investigador y miembro permanente del IIPsi 
de la Facultad de Psicología-UNMSM. 2008. 
 
Miembro del Colegio de Psicólogos del Perú, 1997. 
 


