VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
INSTITUTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS ORDINARIOS EN EJECUCIÓN - SETIEMBRE 2018
N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Investigador Principal

1

202018576948

Educación para la diversidad social y cultural.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

acceso a la justicia de la mujer migrante en el distrito de sicaya

investigar las características que presenta el acceso a la
justicia de las mujeres migrantes en el distrito de sicaya

Sólo tiene Objetivo General

ARREDONDO BAQUERIZO FREDER LORGIO

2

142018368411

Transferencia y adaptación tecnológica para
i. Evaluar el efecto del tratamiento térmico de temple sobre la microestructura y dureza del acero AISI 4140 para
evaluar el efecto del tratamiento térmico (temple y revenido)
los sectores metalúrgico y metal mecánico con acero aisi 4145 microestructura y dureza en función del tratamiento térmico
aplicaciones en engranajes.
sobre la microestructura y dureza de aceros aisi 4140 para
énfasis en las pequeñas y medianas industrias
para fabricacion de engranajes
ii. Evaluar el efecto del tratamiento térmico de revenido sobre la microestructura y dureza del acero AISI 4140 para
fabricación de engranajes.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
aplicaciones en engranajes.

3

202018854514

4

122018310085

5

122018326681

• Hallar fórmulas específicas de acupuntura para el tratamiento de la artritis de
identificar los factores que permiten desarrollar la artritis de
rodilla en el distrito de Sapallanga, Huancayo 2018.
rodilla en el distrito
• Encontrar alternativas de prevención desde la medicina tradicional coreana para la artritis de rodilla en el distrito de
Sapallanga, Huancayo 2018?
determinar la cantidad máxima de usuarios de la nueva
• Identificar la cantidad máxima de usuarios que pueden adherirse a la ampliación de la subestación E407044 para
Uso eficiente de la energía en el sector
ampliación de redes secundarias de la subestación e407044, para suministro ampliación de la subestación e407044 para contar con el
contar con el suministro de energía eléctrica en forma oportuna en el distrito de Huancán.
industrial y residencial-comercial (Resolución
de energía eléctrica en huancán
suministro de energía eléctrica en forma oportuna en el
• Precisar que la capacidad del transformador de la subestación E407044 es la más adecuada para el
Nº 01198-CU-2010)
distrito de huancán.
suministro de energía eléctrica de forma oportuna en el distrito de Huancán.
Modelamiento y simulación en biología y
1) Citar ventajas y desventajas de transmitir energía eléctrica hexafásica frente a la transmisión en continua (HVDC).
salud; en seguridad y defensa; de fenómenos
analizar la transmisión de energía eléctrica en un sistema
2) Determinar la influencia del sistema hexafásico en la capacidad de transmisión de la energía eléctrica.
ambientales; de nano-estructuras y materiales;
análisis de la transmisión de energía eléctrica en un sistema hexafásico
hexafásico para mejorar la capacidad de transmisión en las 3) Determinar la influencia del sistema hexafásico al funcionamiento del estado estable y a la estabilidad del sistema.
de sistemas socio-económicos prioritarios y de
líneas de transmisión.
4) Citar las ventajas de transmitir energía eléctrica hexafásica frente a la transmisión de energía eléctrica trifásicasistemas energéticos (Resolución Nº 01198doble terna.
CU-2010)
Prevención, control y erradicación de
enfermedades endémicas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

acupuntura coreana para tratar la artritis de rodilla en el distrito de
sapallanga, huancayo 2018

6

102018398724

Desarrollo de tecnologías apropiadas para la
pequeña minería (Resolución Nº 01198-CU2010)

i) Evaluar los resultados de la simulación de sostenimiento de túneles y los resultados reales.
análisis de los resultados de la simulación de sostenimiento de túneles con analizar los resultados de la simulación de sostenimiento de
ii) Determinar en qué medida los resultados de la simulación de sostenimiento de túneles nos ayudan a controlar los
el software phases
túneles con el software phases.
esfuerzos del macizo rocoso.

7

242018350201

Preparación de maestros (Resolución Nº
01198-CU-2010)

análisis del perfil del egresado y perfil profesional de la carrera profesional de
educación uncp

identificar las características del perfil del egresado y el
perfil profesional de la carrera profesional de educación
uncp.

8

162018615548

Desarrollo de tecnologías para el empaque,
embalaje y transporte de los productos a los
mercados internacionales (Resolución Nº
01198-CU-2010)

analisis del sistema de comercializacion de productos agroindustriales en la
provincia de junin.

determinar los sistemas de comercializacion de las
empresas de productos agroindustriales a apartir de un
estudio descriptivo. con la finalidad de orientar a las
empresas agroindustriales a un proceso adecuado de
comercializacion y distribucion eficiente

9

232018782542

Educación superior de calidad, desarrollo y
analisis y propuesta de las practicas del liderazgo transformacional en los
competitividad nacional (Resolución Nº 01198relacionistas públicos de las entidades públicas de la provincia de huancayo
CU-2010)

determinar los factores que no permiten que los
relacionistas públicos de las entidades públicas de la
provincia de huancayo realicen la práctica del liderazgo
transformacional.

10

152018656746

Bioremoción de contaminantes del agua
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

aplicación de adsorbentes de carbón preparados desde las cascaras de la
fruta piña (ananas comosus) para remover metales pesados (cd+2, pb+2)
desde soluciones acuosas

11

252017984767

Crecimiento y desarrollo de la calidad de
servicio turistico (Resolución Nº 01198-CU2010)

aplicación del iso 9001 en turismo

12

122018094685

Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

aprovechamiento de la energía solar mediante celdas fotovoltaicas en el
distrito de pilcomayo, barrio de buenos aires - huancayo

aprovechar la energía solar en el distrito de pilcomayo,
barrio de buenos aires - huancayo

13

072018667565

Prevención, control y erradicación de
enfermedades endémicas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

asociación de cuadros de hemoncosis con parámetros fisiológicos en ovinos
mejorados de la región junín, perú

determinar el nivel de asociación entre los cuadros de
hemoncosis y la variación patológica de ciertos parámetros
fisiológicos luego de la inoculación experimental de larvas
infectivas de haemonchus contortus en ovinos mejorados
en la región junín

14

182018010718

15

182018580521

16

132018393150

Educación superior de calidad, desarrollo y
auditoria academica en la calidad educativa de la facultad de contabilidad de
competitividad nacional (Resolución Nº 01198la uncp
CU-2010)

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

auditoria del medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental
en el mercado mayorista raez patiño huancayo

Desarrollo de bibliotecas virtuales y sistemas
de información en salud, ingeniería, educación aula virtual en la asignatura de lenguaje de programación de la facultad de
y cultura de uso general (Resolución Nº 01198ingeniería mecánica de la uncp
CU-2010)

aplicación de adsorbentes de carbón preparados desde las
cascaras de la fruta piña (ananas comosus) para remover
metales pesados (cd+2, pb+2) desde soluciones acuosas
dar a conocer a estudiantes y personas que estén
interesadas, o de una forma vinculadas en el desarrollo de
la actividad turística una herramienta esencial de
información para poder de una manera coherente y
consensuada ver soluciones prácticas al desarrollo de la
actividad turística dentro del marco legal, y asegurar la
calidad en la comercialización de los productos turísticos.

proponer una guía de auditoria académica que permita el
fortalecimiento de la calidad educativa en la facultad de
contabilidad de la uncp

determinar de qué manera la auditoria del medio ambiente
previene la contaminación en el área de comercialización
del mercado mayorista raez patiño huancayo.
medir la influencia uso del aula virtual en el rendimiento
académico del curso lenguaje de programación en la
facultad de ingeniería mecánica de la uncp

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

18

252018256179

Estudio de la relación causa efecto de la
contaminación ambiental y la salud humana.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

bioacumulación y transferencia de plomo y cadmio del suelo a pastos, en
una comunidad campesina de zona minero metalúrgica de la región central
del perú

evaluar el nivel de la bioacumulación y transferencia de
plomo y cadmio del suelo a los pastos, ¿de la comunidad
campesina de paccha-la oroya

19

042018510747

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

biodegradación de pañales desechables por hongos xilófagos

evaluar la biodegradación de los pañales desechables por
hongos xilófagos

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

Si

ROMERO SIHUAY, CARLOS
ANTONIO DOCENTE

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-09-03

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

YARASCA BEJARANO JOSE LUIS

Si

Maria Cecilia Surichaqui Salinas
(20406594 / Co-Investigador),
Yadira Izamar Yarasca Surichaqui
(72875447 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PRIETO GUZMAN VICTOR MARIN

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-03-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ARELLANO GUERRERO JUAN GUIDO

Si

Luis Alberto Aylas Miguel
(20720515 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CASTAÑEDA QUINTE MANUEL DACIO

Si

RODRIGUEZ GARCIA , EDGAR
DOCENTE
COLONIO LLACUA , JOEL
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-09-09

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Janette Mayor Pariona
(20043993 / Co-Investigador),
Julio Braulio Cardenas
Paucarchuco (19864398 / CoInvestigador), Rodolfo Baltazar
Lapa (20018930 / CoInvestigador)
Agilberto Quispe Limaylla
(20714912 / Co-Investigador),
Juan Bonifacio De La Cruz
Contreras (20106479 / CoInvestigador)

MAYOR PARIONA SAUL

Si

Sólo tiene Objetivo General

TAPIA LUJAN LUIS ERNESTO

Si

Identificar el sistema de comercializacion y distribucion de productos agroindustriales.
Identificar el sistema de organización de las empresas.
Identificar los mercados al que abastecen

JESUS RODRIGUEZ RUTH IRENE

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F04L01

INGENIERÍA Y CIENCIAS
HUMANA - JUNIN

2018-03-09

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Describir la proporción de relacionistas públicos de las entidades públicas de la provincia de Huancayo que practican
el liderazgo transformacional
Identificar las acciones de liderazgo transformacional que practican los relacionistas públicos de las entidades
públicas de la provincia de Huancayo.
Presentar una propuesta de la práctica adecuada del liderazgo transformacional en los relacionistas públicos de las
entidades públicas de la provincia de Huancayo.

LAREDO CARDENAS REYNA ISABEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-09-12

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

BENDEZU MONTES SALVADOR BELISARIO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-03-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

JURADO TAIPE RALPH SANDY

Si

NILTON MARX HUAROC PONCE
(80432901 / COINVESTIGADOR)

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2017-12-11

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CORTEZ GALINDO RUBEN

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-03-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ARAUCO VILLAR FERNANDO

Si

Noemi Amanda Mayorga Sanchez
De Arauco (07337006 / CoInvestigador)

SL01

ZOOTECNIA

2018-03-05

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PARIONA COLONIO CESAR FRANCISCO

Si

Antonio Flores Loaiza (19823995 /
Co-Investigador), Silvia Carolina
Ramos Espinoza (20067572 / CoInvestigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CASTRO LEIVA JESUS

Si

MARQUEZ CRISOSTOMO, LUIS
DOCENTE
Oficina

SL01

CONTABILIDAD

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

DE LA CRUZ LEZAMA MARCIAL

Si

DELZO SALOME, ARMANDO
SILES DOCENTE
JACOBI LORENZO, RONALD
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-09-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PALACIOS VILLANES MARCO ANTONIO

Si

Zulema Monica Calzada Flores
(40765407 / Co-Investigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-03-09

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PARRAGA MELGAREJO NANCY

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CLAROS CUADRADO JOSE LUIS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-06-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Fomentar en la población el aprovechamiento de la energía solar en el Distrito de Pilcomayo, barrio de Buenos Aires Huancayo
Diseñar paneles solares para aprovechar la energía solar en el Distrito de Pilcomayo, barrio de Buenos Aires –
Huancayo.
1. Determinar el nivel de asociación entre los cuadros de Hemoncosis ovina detectados por contaje de huevos en
heces con la disminución del peso corporal en ovinos mejorados en la Región Junín.
2. Determinar el nivel de asociación entre los cuadros de Hemoncosis ovina detectados por contaje de huevos con la
presencia de cuadros de anemia detectados con la técnica FAMACHA, en ovinos mejorados en la Región Junín.
3. Determinar el nivel de asociación entre los cuadros de Hemoncosis ovina detectados por contaje de huevos con la
disminución del hematocrito en ovinos mejorados en la Región Junín.
• Analizar el plan de auditoria académica integra los
lineamientos de la calidad educativa de la facultad de
contabilidad de la UNCP
• Analizar el informe de auditoría académica que permite la
evaluación de la calidad educativa de la facultad de
contabilidad de la UNCP
a) Analizar como incidirá el cumplimiento de las normas para la conservación del ambiente al área de
comercialización del Mercado Mayorista Raez Patiño Huancayo.
b) Analizar los principales factores que cometen en el deterioro del medio ambiente en área de comercialización del
Mercado raez Patiño Huancayo
c) Proponer las medidas de prevención y control en el área de comercialización del Mercado Mayorista Raez Patiño
Huancayo
Medir la influencia uso del aula virtual en la Actitud Personal en el curso Lenguaje de Programación de la Facultad de
Ingeniería Mecánica de la UNCP.
Medir la influencia uso del aula virtual en la Capacidad Personal en el curso Lenguaje de Programación de la
Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP.

✓ Describir la relación que existe entre la dimensión de sí mismo de la variable autoestima y la dimensión literal de
la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión del yo social de la variable autoestima y la dimensión de literal
de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión escuela académica de la variable autoestima y la dimensión de
literal de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión hogar y padres de la variable autoestima y la dimensión de
literal de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión del sí mismo de la variable autoestima y la dimensión simbólica
de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre dimensión del yo social de la variable autoestima la dimensión de sí mismo
de la variable autoestima y la dimensión simbólica de la variable comprensión de textos de los estudiantes
autoestima y la comprensión de textos en los estudiantes universitarios de la determinar la relación entre la autoestima y comprensión de
universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión escuela académica de la variable autoestima y la dimensión
uncp
textos en los estudiantes universitarios.
simbólica de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión hogar y padres de la variable autoestima y la dimensión
simbólica de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión de sí mismo de la variable autoestima y la dimensión inferencial
de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión del yo social de la variable autoestima y la dimensión inferencial
de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión escuela académica de la variable autoestima y la dimensión
inferencial de la variable comprensión de textos de los estudiantes los estudiantes universitarios, es directa y
significativa.
✓ Describir la relación que existe entre la dimensión hogar y padres de la variable de autoestima y la dimensión
inferencial de la variable comprensión de textos de los estudiantes universitarios, es directa y significativa.

242018843765

17

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

1. Determinar los niveles de plomo y cadmio en el suelo, pastos, en la
Comunidad Campesina de Paccha-La Oroya.
2. Establecer el grado de asociación entre la concentración de plomo y cadmio en el suelo con pH y contenido de
materia orgánica presente en los suelos, de la zona del estudio.
3. Estimar el nivel de bioacumulación y transferencia de plomo y cadmio del suelo al pasto, en la Comunidad
Campesina de Paccha-La Oroya.
Determinar la pérdida de masa de los pañales desechables en la biodegradación por los hongos xilófagos.
Determinar qué especie de hongo xilófago es más eficiente en la biodegradación de los pañales desechables.

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

20

032018306053

Caracterización y control integrado de las
principales plagas y enfermedades (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

a. Determinar la duración de los diferentes estados de desarrollo, longevidad y capacidad de reproducción de
a. determinar la duración de los diferentes estados de
Brevicoryne brassicae, en sus hospederos col (Brassica oleracea var. Capitata) y yuyo (Brassica campestris L), bajo
desarrollo, longevidad y capacidad de reproducción de
condiciones ambientales de Huancayo.
brevicoryne brassicae, en sus hospederos col (brassica
b. Describir el comportamiento de adultos y ninfas de Brevicoryne brassicae, mediante observaciones de campo y
oleracea var. capitata) y yuyo (brassica campestris l), bajo
laboratorio.
condiciones ambientales de huancayo.
Elaborar elunnivel
registro
de sus enemigos
del pulgón
de la col Satisfacer
bajo condiciones
del valle del
1.c.Identificar
de cumplimiento
en labiológicos
implementación
del principio
las Necesidades
deMantaro.
las Partes
Interesadas de COBIT en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Huancayo mediante la aplicación de
las estrategias de procesos catalizadores e información catalizadora.
2. Identificar el nivel de cumplimiento en la implementación del principio Cubrir la Empresa Extremo – a – Extremo de
COBIT en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Huancayo Mediante la aplicación de las estrategias de
identificar el nivel de cumplimiento en la implementación de
procesos catalizadores e información catalizadora.
Implementación de estándares para la
los 5 principios de cobit en organizaciones públicas y
3. Identificar el nivel de cumplimiento en la implementación del principio Aplicar un Marco de Referencia único
buenas prácticas de gobierno corporativo de tecnologías de información en
seguridad, administración de datos y
privadas de la ciudad de huancayo mediante la aplicación integrado de COBIT en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Huancayo mediante la aplicación de las
organizaciones públicas y privadas
programas (Resolución Nº 01198-CU-2010)
de las estrategias de procesos catalizadores e información
estrategias de procesos catalizadores e información catalizadora.
catalizadora.
4. Identificar el nivel de cumplimiento en la implementación del principio Hacer Posible un Enfoque Holístico de
COBIT en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Huancayo mediante la aplicación de las estrategias de
procesos catalizadores e información catalizadora.
5. Identificar el nivel de cumplimiento en la implementación del principio Separar el Gobierno de la Gestión de COBIT
en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Huancayo mediante la aplicación de las estrategias de
procesos
catalizadores
e información
catalizadora
• Describir y analizar de qué manera
el calendario
agrofestivo
viene siendo
alterado por el cambio climático en la
describir como el calendario agrofestivo es alterado por el
Educación para la diversidad social y cultural. calendario ritual agrofestivo en la comunidad campesina de angasmayo Comunidad de Angasmayo.
cambio climático, la modernidad en la comunidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
2018
• Describir y analizar de qué manera el calendario agrofestivo viene siendo alterado por la modernidad en la
campesina de angasmayo
Comunidad de Angasmayo.
• Determinar las variables físicas que rigen el comportamiento de un medidor volumétrico de área variable.
Química ambiental (Resolución Nº 01198-CU- calibración de un medidor volumétrico de área variable en la medición de formular las ecuaciones que rigen la medición de flujo de un
• Determinar las ecuaciones que rigen el comportamiento de un medidor volumétrico de área variable.
2010)
flujos gaseosos
medidor volumétrico de área variable.
• Proponer el protocolo de un medidor volumétrico de área variable.
1. Identificar la influencia de la Calidad de Atención en la dimensión de Tangibilidad de la satisfacción en las madres
usuarias de la Administración del Comité Local de Salud de Pilcomayo en el año 2018.
2. Identificar la influencia de la Calidad de Atención en la dimensión de Fiabilidad de la satisfacción en las madres
usuarias de la Administración del Comité Local de Salud de Pilcomayo en el año 2018.
Desarrollo, control y calidad de las
determinar a influencia de la calidad de atención sobre la
calidad de atención y satisfacción del usuario externo en el comité local de
3. Identificar la influencia de la Calidad de Atención en la dimensión de Capacidad de Respuesta de la satisfacción
intervenciones en salud (Resolución Nº 01198satisfacción del usuario externo en el comité local de
administración de salud de pilcomayo - huancayo 2018
en las madres usuarias de la Administración del Comité Local de Salud de Pilcomayo en el año 2018.
CU-2010)
administración de salud de pilcomayo.
4. Identificar la influencia de la Calidad de Atención en la dimensión de Seguridad de la satisfacción en las madres
usuarias de la Administración del Comité Local de Salud de Pilcomayo en el año 2018.
5. Identificar la influencia de la Calidad de Atención en la dimensión de Empatía de la satisfacción en las madres
usuarias de la Administración del Comité Local de Salud de Pilcomayo en el año 2018.
biología, comportamiento y enemigos biológicos del pulgón de la col
brevicoryne brassicae en dos hospederos

Investigador Principal

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

AGRONOMÍA

2018-09-02

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MAQUERA QUISPE HENRY GEORGE

Si

JOSE LUIS SOTO MEDINA
(47044972 / COINVESTIGADOR), JOWEL
SIGFRIDO CABRERA PADILLA
(21423306 / COINVESTIGADOR), MARJORIE
GABRIELA DEL CARMEN
DELGADO ROSPIGLIOSI
(00498960 / COINVESTIGADOR), RICHARD
OSWALDO TICSE CAPCHA
(40342005 / COINVESTIGADOR)

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-10

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CONDOR AMES JUAN CARLOS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-09-08

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

GUEVARA YANQUI PASCUAL VICTOR

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ENERO ORTEGA ANTONIA VICTORIA

Si

Nilda Campos Acevedo
(20016334 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-03-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

VALVERDE CADILLO AMADOR ANTONIO

21

112018187852

22

202018947778

23

152018015612

24

022018714644

25

032017587995

Tecnificación del riego y fertilización del suelo
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

calidad de los suelos agrícolas y rentabilidad en los cultivos de papa y
cereales en la provincia de chupaca.2017

determinar la influencia de la calidad de los suelos
agrícolas en la rentabilidad de los cultivos de papa y
cereales en la provincia de chupaca-junín 2017

a) Determinar la influencia de la calidad de los suelos agrícolas en la
rentabilidad del cultivo de papa en la provincia de Chupaca - Junín-2017
b) Determinar la influencia de la calidad de los suelos agrícolas en la
rentabilidad del cultivo de maíz en la pprovincia de Chupaca - Junín-2017
c) Determinar la influencia de la calidad de los suelos agrícolas en la
rentabilidad del cultivo de cebada en la provincia de Chupaca - Junín-2017?

PARIONA BENAVIDES LYDIA

Si

Juan P Bullon Ames (19932062
/ Co-Investigador), Luis Daniel
Garcia Pariona (44171820 / CoInvestigador)

SL01

AGRONOMÍA

2017-12-08

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

26

222018077169

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

capital social de la comunidad campesina casacancha distrito de ingenio huancayo

describir el caital social de la comunidad campesina
casacancha distrito de ingenio - huancayo

a) Describir la participación de los pobladores de la comunidad campesina de Casacancha – distrito de Ingenio –
Huancayo en las actividades comunales.
b) Describir a las instituciones de base de los pobladores de la comunidad campesina de Casacancha – distrito de
Ingenio – Huancayo.
c) Describir el mecanismo de comunicación de las autoridades de la comunidad campesina de Casacancha – distrito
de Ingenio – Huancayo.

ROJAS CARHUAMACA WILMER

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

27

022018653124

compilar las características clínicas de las pacientes
Epidemiología y prevención de problemas de características clínicas de las pacientes histerectomizadas diagnosticadas
histerectomizadas diagnosticadas con miomatosis uterina • Recopilar información sobre las características clínicas en las historias clínicas de las pacientes histerectomizadas.
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198- con miomatosis uterina en el servicio de ginecología del hospital “el carmen”
en el servicio de ginecología del hospital “el carmen” 2016• Identificar otras características clínicas y otros factores de riesgo para la miomatosis uterina.
CU-2010)
2016-2017.
2017.

ACEVEDO GONZALES GUSTABO

Si

Janet Elena Gaspar Samaniego
(43825342 / Co-Investigador),
Lucia Nuñez Ancassi (46551848
/ Co-Investigador), Wilber Augurio
Carhuamaca Mendoza (40778672
/ Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

28

042018906872

Caracterización tecnológica de las maderas de
caracteristicas macroscopicas, microscopicas y propiedades físicas de dos
importancia económica (Resolución Nº 01198especies forestales
CU-2010)

PAUCAR CARRION JUANA MARIA

Si

ANTONIO SATURNINO AYLAS
MONTALVO (20643794 / COINVESTIGADOR)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

29

062018672552

Conservación y caracterización de
germoplasma para el desarrollo de variedades características morfológicas de variedades de theobroma cacao l., en el
mejoradas en calidad y producción
módulo de agronomía tropical de la facultad de ciencias agrarias – u.n.c.p.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

caracterizar los aspectos morfológicos y comportamiento
agronómico de las variedades del cultivo del theobroma
Determinar las características morfológicas y comportamiento agronómico de las variedades de Teobroma cacao L.
cacao l. existentes en el módulo de agronomía tropical de la
en el módulo de Agronomía Tropical de la F.C.A. – U.N.C.P.
facultad de ciencias agrarias – u.n.c.p.

INGA QUISPEALAYA PONCIANO

Si

HUAROC CUBA, LUIS WALTER
DOCENTE
BARRANTES BEDRIÑANA, LUIS
ENRIQUE DOCENTE

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-09-10

2019-09-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

30

062018357377

Biofísica (Resolución Nº 01198-CU-2010)

características reológicas de pulpas de frutas tropicales influenciado por la
temperatura y concentración de sólidos solubles

determinar la influencia de la concentración de sólidos
solubles y temperatura en las características reológicas de
pulpas de frutas tropicales

Determinar la influencia de la temperatura en las propiedades reológicas de pulpas de frutas tropicales
- Determinar la influencia de la concentración de sólidos solubles en las propiedades reológicas de pulpas de frutas
tropicales

VILA VILLEGAS EDITH ANGELA

Si

Jose Luis Ninamango Guevara
(20037828 / Co-Investigador)

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

31

092018225202

Bioremediación de suelos contaminados
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

caracterizacion de los suelos

determinar las caracteristicas de los suelos

Determinar las propiedades mecánicas, físicas y químicas de
suelos.
- Caracterizar los suelos.
- Difusión de paquetes tecnológicos

CONDORI QUISPE BETTY MARIA

Si

MARTINA AGUERO ANGULO
(19922299 / COINVESTIGADOR)

SL01

INGENIERIA CIVIL

2018-03-10

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

32

042018005570

Investigación socio-ambiental para la
adaptación a los efectos del cambio climático
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

caracterización morfométrica de stipa ichu, agave americana, baccharis
lanceolata, cortaderia jubata y parastrephia lepidophylla para revegetar
taludes y laderas?

caracterizar la morfometria aérea y radical de stipa ichu,
agave americana, baccharis lanceolata, cortaderia jubata y
parastrephia lepidophylla para revegetar taludes y laderas

Caracterizar la morfometria aérea de Stipa ichu, Agave americana, Baccharis lanceolata, Cortaderia jubata y
Parastrephia lepidophylla para revegetar taludes y laderas
Caracterizar la morfometria radical de Stipa ichu, Agave americana, Baccharis lanceolata, Cortaderia jubata y
Parastrephia lepidophylla para revegetar taludes y laderas

GOZAR CORDOVA LILLY NELLY

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-03-10

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

33

222018681532

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

cine y sociedad: la representación de la masculinidad y la violencia de
género en las películas la verdad de soraya y nunca más

? analizar cómo es representada la masculinidad y las
relaciones de género en las películas la verdad de soraya y
nunca más.

Analizar y explicar cómo es representada la masculinidad en las películas la verdad de Soraya y Nunca Más.
Identificar las características que definen las relaciones de género en las películas la verdad de Soraya y Nunca
Más.

BULLON LOPEZ ADELIA ELENA

Si

ALDERETE GUERE, ERNESTO
GUSTAVO DOCENTE

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

34

082018815567

Diseño Urbano (Resolución Nº 01198-CU2010)

ciudades andinas del perú - núcleos históricos, análisis comparativo de la
forma urbana fundacional

conocer y comprender de modo comparativo las
características, pertinencia y vigencia de la forma urbana
fundacional de los núcleos históricos de las ciudades
andinas del perú en el contexto de los paradigmas del
urbanismo actual

Sólo tiene Objetivo General

ORELLANA TAPIA MAXIMO JUVENAL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ARQUITECTURA

2018-03-01

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

35

022018163044

Epidemiología y prevención de problemas de
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198CU-2010)

SCARSI MARATUECH ROSSANA MIRTHA

Si

Bruno Habich Scarsi (73174133 /
Co-Investigador), Guillermina
Delia Perez Gutarra (19998051 /
Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-03-09

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

36

242018218610

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

LEYVA GONZALES NOBEL REMBERTO

Si

MEZA PEREZ PALMA, MARCO
ANTONIO DOCENTE

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-04

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

AGRONOMÍA

2017-12-07

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-06

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-03-08

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-08

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

37

032017147487

38

242018482531

39

252018166252

40

182018910257

determinar la estructura macroscopica, microscopica y
propiedades fisicas de dos especies forestales

Identificar el tipo de clima organizacional según percepción de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional del Centro del Perú.
Identificar la magnitud del empoderamiento que perciben los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional del Centro del Perú.
a) Analizar el resultado del efecto del Pensamiento sistémico brindado por el PEG en los resultados de las
comparar el resultado de la comparación de las
competencias matemática en estudiantes de la UNCP.
comparacion de las competencias matemática entre el pensamiento
competencias matemática entre el pensamiento sistémico b) Describir el efecto el PEA antes de la implementación del PEG en los resultados de las competencias matemática
sistémico del peg con las pea antes de la implementación del peg en la uncp del peg con las pea antes de la implementación del peg en
en estudiantes de la UNCP.
la uncp
c) Evaluar la cuantificación de la comparación de las competencias matemática entre el pensamiento sistémico del
PEG con las PEA antes de la implementación del PEG en la UNCP.
clima organizacional y empoderamiento en estudiantes de la facultad de
enfermería de la universidad nacional del centro del perú, 2018

determinar la influencia del clima organizacional en el
empoderamiento de estudiantes de la facultad de
enfermería de la universidad nacional del centro del perú.

Conservación y caracterización de
determinar la compatibilidad y productividad del multi patrón
germoplasma para el desarrollo de variedades compatibilidad, productividad multi patrón (pmp) y resistencia a antracnosis
con los injertos en el cultivo de guanábana en el centro
mejoradas en calidad y producción.
de guanábana (annnona muricata) en perené, provincia de chanchamayo, poblado marankiari y su sector rio negro, distrito de perené,
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
provincia de chanchamayo,

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

a) Determinar la estructura macroscópica de dos especies forestales.
b) Determinar la estructura microscópica de dos especies forestales.
b) Determinar el contenido de humedad de la madera de dos especies forestales.
c) Determinar el peso específico y densidad de la madera de dos especies forestales.
d) Determinar las contracciones de la madera de dos especies forestales.

comprensión de textos y estilos de aprendizaje en los estudiantes
universitarios de huancayo

Sólo tiene Objetivo General

establecer las diferencias significativas de comprensión de Caracterizar la comprensión de textos que presentan los estudiantes universitarios de Huancayo, según el estilo de
textos que presentan los estudiantes universitarios de
aprendizaje, edad, género y grado de instrucción de los padres.
huancayo, según el estilo de aprendizaje, edad, género y Comparar estadísticamente comprensión de textos que presentan los estudiantes universitarios de Huancayo, según
grado de instrucción de los padres.
el estilo de aprendizaje, edad, género y grado de instrucción de los padres.

a) Determinar la concentración de plomo y fierro de la raíz - estolones de la Planta hydrocotyle ranunculoides de la
Mejoras tecnológicas en las plantas de
comunidad de Pomachaca – Tarma.
evaluar la concentración de plomo y fierro de la planta
tratamiento de aguas principalmente la
concentración de plomo y fierro de la planta hydrocotyle ranunculoides de la
b) Determinar la concentración de plomo y fierro del tallo de la planta hydrocotyle ranunculoides de la comunidad de
hydrocotyle ranunculoides de la comunidad de pomachaca
contaminación química (Resolución Nº 01198comunidad de pomachaca - tarma
Pomachaca – Tarma
– tarma
CU-2010)
c) Determinar la concentración de plomo y fierro de las hojas de la planta hydrocotyle ranunculoides de la comunidad
de Pomachaca – Tarma
a. Analizar la incidencia de la cultura tributaria en la inscripción en el registro único de contribuyente de las MYPES
determinar la incide de la conciencia tributaria en la
Empresas y micro-empresas (Resolución Nº conciencia tributaria y su incidencia en la formalización de la mypes de los
de los mercados de Huancayo-2018
formalización de las mypes de los mercados de huancayo01198-CU-2010)
mercados de huancayo-2018
b. Determinar la incidencia de la educación tributaria en la formalización de las MYPES de los mercados de
2018.
Huancayo-2018.

MARMOLEJO GUTARRA DORIS

Si

PALACIOS VILLANES MARCO ANTONIO

Si

CUADRADO CAMPO WALTER JAVIER

Si

CONDEZO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO

Si

Lucio Nestor Baquerizo Mellado
(19916379 / Co-Investigador),
Glicerio Lopez Orihuela
(20000443 / Co-Investigador),
Karina Jessica Marmolejo Gutarra
(20072470 / Co-Investigador),
Ronald Cesar Ingaruca Lopez
(20567720 / Co-Investigador)
Irina Adriana Palacios Canorio
(71207991 / Co-Investigador),
Jhonny Paul Castro Mucha
(40765110 / Co-Investigador),
Patricia Ninfa Zegarra Casas
(20062107 / Co-Investigador)
Carmela Emperatriz Vicuña
Orihuela (07503079 / CoInvestigador), Mercedes Sonia
Cuadrado Campo (20669511 / CoInvestigador)
Alfredo Jorge Nuñez Solis
(20012645 / Co-Investigador)

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Investigador Principal

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

MERINO LOZANO ALICIA LOURDES

Si

MERINO LOZANO, ALICIA
LOURDES DOCENTE
MANYARI CUEVA , MARCIA
MEGAN ESTUDIANTE
ORIHUELA RIMARI, MARTHA
DOMETILA ESTUDIANTE
BUENDIA MEDINA, ROCIO
ELIZABETH EXTERNO
PAQUIYAURI MARAVI, VILMA
EXTERNO

MONTALVAN LOZANO ROLANDO GAMANIEL

Si

Juan Alejandro Quilca Heredia
(10343764 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BELTRAN PALOMARES ROBERTO ISAAC

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F04L01

INGENIERÍA Y CIENCIAS
HUMANA - JUNIN

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

DEL PINO MOREYRA JENNY

Si

JAIME PIÑAS, NORMA ELENA
DOCENTE
ALEJO QUISPE, DEYSI MARILI
DOCENTE

SL01

ENFERMERÍA

2018-09-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORELLANA MENDEZ GASPAR

Si

Sandro Guillermo Bossio Suarez
(20026309 / Co-Investigador)

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

SANCHEZ MARIN JESUS DAVID

Si

ISABEL GUBERDINA
YUPANQUI TORRES (20677682 /
CO-INVESTIGADOR), MELCHOR
CARLOS GALVAN PONCE
(19842343 / COINVESTIGADOR)

SL01

ECONOMÍA

2018-03-02

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

a) Evaluar el control dimensional de madera aserrada en la empresa “maderera Alfa S.A.C..”- Huancayo
b) Proporcionar información que tienda a mejorar el proceso de aserrío en la maderera Cóndor S.A.C. Huancayo”

RAYMUNDO HERRERA CESAR MARTIN

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

- evaluar el crecimiento de la piel de manera longitudinal
desde el momento que nace hasta los seis meses despues
de su nacimiento y la cantidad de fibras que van
apareciendo durante estos primeros seis meses de edad del
ovino junín.

Evaluar el crecimiento longitudinal de la piel desde el momento que nace hasta los seis meses de edad.
-Evaluar la cantidad de fibras que van apareciendo durante los primeros seis meses de edad del ovino.

QUISPE RAMOS ROLANDO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ZOOTECNIA

2018-06-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

cultura física en docentes de la universidad nacional del centro del perú y
universidad iberoamericana de méxico

diagnosticar la cultura física en los docentes de la
universidad nacional del centro del perú y la universidad
iberoamericana de méxico

• Identificar los hábitos de práctica deportiva
• Identificación hábitos de práctica recreativa
• Identificar hábitos de práctica de la danza
• Identificar los hábitos de práctica de la gimnasia

QUISPE ACLARI METODIO CIRILO

Si

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-12

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

currículos de matemática de las facultades de educación de las
universidades del perú

caracterizar los currículos de las carreras profesionales de
matemática de las facultades de educación de las
universidades públicas del perú

• Determinar las implicancias e impacto que se espera de los currículos de las carreras profesionales de matemática
de las facultades de Educación de las universidades públicas del Perú.
• Determinar las categorías de análisis de los currículos de las carreras profesionales de matemática de las
facultades de Educación de las universidades públicas del Perú.

LOPEZ RENGIFO CARLOS FERNANDO

Si

SL01

EDUCACIÓN

2018-03-12

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Desarrollo de modelos, aplicaciones y
arquitecturas de sistemas para servicios
transaccionales y de comercio electrónico
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

desarrollo de un sistema e- commerce con software libre orientada a las
pymes

desarrollar un sistema e-commerce basado en software libre
para la pymes.

1. Determinar las características de las Pymes enfocadas a un rubro en especifico
2. Establecer las tecnologías para el desarrollo del sistema E-Commerce.

MERCADO RIVAS RICHARD YURI

Si

JOSE LUIS CERRON PEREZ
(20054016 / CO-INVESTIGADOR

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-10

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Uso de tecnología para el mejoramiento de la
determinación del vínculo de interculturalidad de identificación y proceso de
infraestructura productiva (Resolución Nº
extracción de colorantes naturales vegetales en la región junín
01198-CU-2010)

determinar el vínculo intercultural de la región junín en el
proceso de extracción de colorantes naturales vegetales
para aplicaciones nanotecnológicas en luminarias

A. Identificar colorantes naturales vegetales en los distritos de la región Junín
B. Determinar los parámetros técnicos de la extracción de colorantes naturales por cada especie vegetal.

CONDOR HUAMAN MARGARITA BRIGIDA

Si

ALIKHAN CALIZAYA, MARGOTH
CELIA ADMINISTRATIVO
ROJAS CUICAPUSA , FELIX
DOCENTE
CLAROS CASTELLARES, JAIME
HERMINIO DOCENTE

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-09-13

2019-06-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Innovación de productos y procesos en la post determinación de la concentración óptima de pisco, como saborizante para
producción (Resolución Nº 01198-CU-2010)
una línea de producción de yogurt batido

determinar la concentración óptima aceptable de pisco por
los consumidores, como saborizante para una línea de
yogurt batido.

Sólo tiene Objetivo General

CAÑARI MARTICORENA HUGO FERNANDO

Si

F04L01

INGENIERÍA Y CIENCIAS
HUMANA - JUNIN

2018-03-10

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

NESTARES GUERRA MANUEL

Si

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-04

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ASTUHUAMAN PARDAVE GUSTAVO

Si

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-09-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MARAVI GUTARRA PEDRO RAMIRO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-09-07

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CHUMBIMUNI MACAVILCA AGRIPINA PAULA

Si

Antonio Narcisco Soto Ramos
(19925166 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-09

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

INGA AVILA MIGUEL FERNANDO

Si

Roberto Lider Churampi
Cangalaya (40832063 / CoInvestigador), Jose Luis Inga Avila
(19990049 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-05

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RODRIGUEZ ROJAS MARIA ELENA

Si

SL01

ENFERMERÍA

2018-03-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

MANRIQUE CANCHARI ANA MARIA

Si

SL01

TRABAJO SOCIAL

2017-12-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

DELZO SALOME ARMANDO SILES

Si

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-06

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

HUARAC ROJAS DAVID

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2017-12-11

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MENDOZA AURIS CARLOS JULIO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PRIETO CAMPOS CARLOS

Si

MARIANA YAJAIRA LAVADO
YAURI (42115290 / COINVESTIGADOR)

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

41

022018343438

Evidencias acerca de los determinantes de la
conducta agresiva y depresión en adolescentes de una institución educativa
salud y sus consecuencias para la prevención
pública de huancayo”.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

determinar la conducta agresiva y depresión en los
adolescentes de la institución educativa publica “mariscal
andrés avelino cáceres” de pucará - huancayo.

42

132018700599

Sistemas hidroenergéticos menores de
generación de electricidad y energía motriz
para uso doméstico y productivo (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

configuración de un motor de lavadora en generador, para
obtener energía eléctrica

43

162018978563

44

022018795815

45

232018211925

46

192018451145

47

042018991477

Desarrollo de tecnologías para la segunda
control dimensional de madera aserrada en la empresa "maderera alfa s.a.c." describir el control dimensional de madera aserrada en la
transformación de la madera (Resolución Nº
huancayo
epresa "maderera alfa s.a.c." huancayo
01198-CU-2010)

48

072018586244

Mejoramiento genético del ganado y de
técnicas reproductivas (Resolución Nº 01198CU-2010)

crecimiento longitudinal de la piel y la densidad de fibras en corderos de la
raza junín, alimentados con pastura natural en la sierra central – perú.

49

242018265882

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

50

242018475370

51

112018416393

52

202018435188

53

162018590634

54

152018470391

55

142018690311

56

122018021074

57

172018300740

Desarrollo de sistemas de gestión y servicios
en-línea gubernamentales en salud,
educación, turismo, transporte y seguridad
ciudadana (Resolución Nº 01198-CU-2010)

determinación del nivel de riesgo en la ejecución de obras públicas por
contrata en la uncp” años 2010-2017

determinar las causas que originan riesgos en la ejecución
de obras públicas por contrato en la universidad nacional
del centro del perú

58

112018391582

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

determinación del perfil emprendedor de los estudiantes de la asignatura
taller de creatividad empresarial de la facultad de ingeniería de sistemas
2017

determinar cómo es el perfil emprendedor de los
estudiantes de la asignatura taller de creatividad
empresarial de la facultad de ingeniería de sistemas 2017

59

022018567816

60

222017960520

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

discriminación laboral contra mujeres trabajadoras agrícolas del distrito de
sicaya - huancayo - 2017

132018632841

Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

diseño box – behnken para optimizar el rendimiento de un pico sistema solar
fotovoltaico

62

122017668275

Desarrollo de sistemas de gestión y
optimización para cadenas productivas
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)

63

122018996460

64

232018207115

61

Objetivos Específicos

• Evaluar la conducta agresiva que presentan los adolescentes
• Identificar el nivel de depresión que presentan los adolescentes
• Establecer la relación entre conducta agresiva y depresión en los adolescentes.

Configurar el rotor
Configurar el estator
Configurar de las electroválvulas.
• Determinar la influencia del conocimiento ecológico tradicional en la gestión
del agua en pobladores de la provincia de Junín.
• Determinar la influencia del conocimiento ecológico tradicional en la
conservación de suelos y del medio natural en pobladores de la provincia de
determinar la influencia del conocimiento ecológico
Junín.
Educación para la diversidad social y cultural.
conocimiento ecológico tradicional y conductas hacia la ecoeficiencia
tradicional en las conductas hacia la ecoeficiencia agrícola
• Determinar la influencia del conocimiento ecológico tradicional en al
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
agrícola en pobladores de la provincia de junín
en pobladores de la provincia de junín.
abonado de la tierra en pobladores de la provincia de Junín.
• Determinar la influencia del conocimiento ecológico tradicional en los
tratamientos de plagas en pobladores de la provincia de Junín.
• Determinar la influencia del conocimiento ecológico tradicional en la gestión
de residuos agrícolas en pobladores de la provincia de Junín.
conocer la relación que existe entre los conocimientos del Identificar el nivel de conocimientos sobre ulceras por presión que tiene los cuidadores principales de los pacientes
Desarrollo, control y calidad de las
conocimientos del cuidador principal y factores de riesgo de ulceras por
cuidador principal y los factores de riesgo de ulceras por
hospitalizados en medicina interna del hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo 2018.
intervenciones en salud (Resolución Nº 01198- presión en pacientes del servicio de medicina interna hospital“daniel alcides
presión en pacientes de medicina interna del hospital ¨daniel
Identificar los factores de riesgo de ulceras por presión de los pacientes hospitalizados en medicina interna del
CU-2010)
carrión”– huancayo 2018
alcides carrión¨-huancayo 2018
Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo 2018.
a) Construir una escala de actitudes hacia la corrupción en estudiantes de universidad publica
a1) Determinar la validez y confiabilidad de la escala de actitudes hacia la corrupción en estudiantes de una
universidad pública.
construir y validar una escala de actitudes hacia la
Métodos cuantitativos (Resolución Nº 01198- construcción de una escala de actitudes hacia la corrupción en estudiantes
a2) Elaborar baremos para diagnosticar las actitudes hacia la corrupción para estudiantes de universidad publica
corrupción en estudiantes de universidad publica y
CU-2010)
universitarios
b) Describir las actitudes hacia la corrupción en estudiantes de una universidad publica
caracterizarla según variables demográficas
b1) Determinar el nivel de actitudes hacia la corrupción en estudiantes de una universidad publica
b2) Establecer diferencias en las actitudes hacia la corrupción en estudiantes de una universidad pública, según
variables socio demográficas

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

configuracion de un motor de lavadora como generador, para la generacion
de energia electrica

construyendo los fundamentos matemáticos de la teoría económica basada
en el principio de heterogeneidad

1.- construir los fundamentos matemáticos de la teoría que
se construyó en base al principio de la heterogeneidad, que
permita la consistencia entre los tres lenguajes; escrito,
gráfico y matemático, para lograr la coherencia de los
fundamentos de la teoría antes mencionada para una
adecuada generación del conocimiento científico.

a) Determinar las características físico-químicas de las aguas residuales.
b) Determinar los parámetros biocineticos de crecimiento biológico Y, k y Kd.
c) Determinar el porcentaje de remoción de la carga orgánica.
Determinar la cantidad de residuos sólidos se dejan a la intemperie después de una práctica de soldadura en la
comprobar la formación de óxido de hierro a partir de los
Química ambiental (Resolución Nº 01198-CU- determinacion de óxido de hierro que se forma apartir de los residuos sólidos
Planta de Yauris -UNCP
residuos sólidos de la soldadura en la planta metalúrgica de
2010)
de la soldadura en la planta metalurgica de yauris -uncp
Determinar la cantidad de óxido de hierro que se forma a partir de los residuos sólidos de la soldadura en la Planta
yauris -uncp
Metalúrgica de Yauris -UNCP
Modelamiento y simulación en biología y
salud; en seguridad y defensa; de fenómenos
1. Determinar cómo influye la clasificación urbana en diferentes periodos en el ordenamiento territorial.
ambientales; de nano-estructuras y materiales; determinación del estado del devanado de un autotransformador aplicando el desarrollar una metodología para determinar el estado del
2. Determinar la evolución del crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo en el ordenamiento territorial.
de sistemas socio-económicos prioritarios y de
algoritmo recursivo de mínimos cuadrados
devanado en un autotransformador.
3. Determinar cómo influye el crecimiento basado en autómatas celulares del centro de la ciudad y de la periferia en
sistemas energéticos (Resolución Nº 01198el ordenamiento territorial.
CU-2010)
Bioremediación de suelos contaminados
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

determinacion de los parametros biocineticos en el tratamiento de las aguas determinar los parámetros biocinéticas en el tratamiento de
residuales mediante un biorreactor anaerobio en la remocion de la carga
las aguas residuales mediante un biorreactor anaerobio en
organica
la remoción de la carga orgánica

Epidemiología y prevención de problemas de
diagnóstico situacional del estado nutricional - enfermedades crónicas –
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198- estilos de vida de docentes y la importancia de su registro computarizado.
CU-2010)
universidad nacional del centro del perú - huancayo - 2018

determinar el diagnóstico situacional del estado nutricional enfermedades crónicas – estilos de vida de docentes y la
importancia de su registro computarizado. universidad
nacional del centro del perú
identificar como se presenta la discriminación laboral contra
mujeres trabajadoras agrícolas del distrito de sicaya huancayo - 2017
aplicar el diseño diseño box – behnken para optimizar el
rendimiento de un pico sistema solar fotovoltaico.

Determinar las causas que originan riesgos en la ejecución de obras públicas cuando el Valor Total es mayor que el
Valor Referencial.
Determinar las causas que originan riesgos en la ejecución de obras públicas cuando el tiempo de culminación es
mayor que el previsto en el Expediente Técnico.
• Determinar cómo son las necesidades de logro de los estudiantes de la Asignatura Taller de Creatividad
Empresarial de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 2017
• Determinar cómo son las necesidades de afiliación de los estudiantes de la Asignatura Taller de Creatividad
Empresarial de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 2017
• Determinar cómo son las necesidades de poder de los estudiantes de la Asignatura Taller de Creatividad
Empresarial de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 2017
• Identificar el estado nutricional de los docentes y realizar su registro computarizado.
• Identificar los casos de enfermedades crónicas en los docentes y realizar su registro computarizado
• Identificar el nivel de estilo de vida de los docentes y realizar su registro computarizado.

realizar el diseño del controlador proporcional integral
diseño de controlador proporcional integral derivativo de temperatura de un
• Hacer un modelo térmico del horno eléctrico que represente el comportamiento real.
derivativo de temperatura para un horno eléctrico para
horno eléctrico para cocción de pan y productos similares
• Buscar un controlador que haga eficaz el horno eléctrico para la cocción adecuada del pan y productos similares
cocción de pan y productos similares.
elaborar un libro para el cálculo óptimo de motores de
Definir las dimensiones básicas del estator y de los devanados en base al proceso de cálculo para distintas
Uso eficiente de la energía en el sector
inducción trifásico incrementando el conocimiento y
potencias y la forma que debe presentarse los motores de inducción.
industrial y residencial-comercial (Resolución
diseño de maquinas rotativas: motores de inducción trifásicos
aprendizaje de los estudiantes de ingeniería eléctrica con un - Desarrollar técnicas matemáticas para optimizar el cálculo de motores de inducción basándose en el desarrollo de
Nº 01198-CU-2010)
dimensionamiento adecuado
mínimo costo y mínimas pérdidas
a) ¿Cómo el análisis As Is de la gestión administrativa influye en la atención al cliente en el Centro de Idiomas de la
Desarrollo de sistemas de gestión y
demostrar que el diseño de procesos en la gestión
diseño de procesos en la gestión administrativa para mejorar la atención al
UNCP?
optimización para cadenas productivas
administrativa mejora la atención al cliente en el centro de
cliente en el centro de idiomas de la universidad nacional del centro del perú
b) ¿Cómo el diseño As to Be de la gestión administrativa influye en la atención al cliente en el Centro de Idiomas de
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)
idiomas de la uncp.
la UNCP?

BAUTISTA SOTO, JAVIER LUIS
DOCENTE
MEDRANO REYNOSO,
ESTEBAN DOCENTE
Efrain Pedro Uribe Correa
(19917135 / Co-Investigador),
Amador Godofredo Vilcatoma
Sanchez (19945711 / CoInvestigador)

EDITH CONSUELO CANCHO
CAMARENA (19918570 / COINVESTIGADOR), JORGE LUIS
TEJEDA PUCUHUARANGA
(43436975 / COINVESTIGADOR), SILVERIO
SUASNABAR BUENDIA, HUGO
DOCENTE
RODRIGUEZ HUAYNALAYA ,
MARITZA GLORIA
ADMINISTRATIVO
BARRANTES PERALTA ,
ALEJANDRO DOCENTE

Luis Enrique Fujita Alarcon
(08048299 / Co-Investigador),
Salustia Granados Pomasunco
(20646785 / Co-Investigador)
LUZ MARIA MACHA GUERRA
(47124284 / COINVESTIGADOR)
Jorge Edgar Salazar Mercado
(19813553 / Co-Investigador),
Oscar Paul Huari Vila (20001876
/ Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-09-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-06-12

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

HUATUCO GONZALES, MARIO
MIGUEL DOCENTE

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-09-08

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

ALIAGA PATIÑO , JORGE
FERNANDO DOCENTE
HUAMAN ADRIANO,
VALERIANO MAXIMO
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-09-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

DE LA CRUZ LEZAMA MARCIAL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ROJAS ESPINOZA GONZALO

Si

ARTICA DUEÑAS , TERESA
VERONICA ADMINISTRATIVO

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-04

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CHAVEZ TURIN MEINEL ALEXANDER

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2017-12-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Investigador Principal

65

052018108264

Biotecnología para la conservación de la
diversidad biológica (Resolución Nº 01198-CU2010)

diseño de un bioinsecticida a base de capsaicinoides de residuos de ají
panca y aplicación en polillas de papa (solanum tuberosum) almacenada

determinar el efecto insecticida de los capsaicinoides de
venas de ají sobre los insectos plaga que infestan a la papa
en almacén

GAMARRA MENDOZA NORMA NELIDA

Si

Jose Luis Claros Cuadrado
(14243499 / Co-Investigador)

66

132018061133

Sistemas hidroenergéticos menores de
generación de electricidad y energía motriz
para uso doméstico y productivo (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

• Diseñar las formulaciones del bioinsectida a base de extractos de capsaicinoides en relación a la cantidad de
polillas guatemaltecas y larvas del insecto plaga.
• Evaluar las formas de contacto por inmersión y aspersión de los extractos de capsaicinoides con las larvas y
polillas guatemaltecas.

diseño de un reactor para impulsar vehículos con ahorro de combustible y
control ambiental en huancayo

diseñar un reactor para impulsar vehículos con ahorro de
combustible y control ambiental en la ciudad de huancayo

Realizar un estudio de generacion de H2 como uso de combustible para un motor de combustion interna.
Configurar el metodo de generación de H2 para un motor de combustión a carburador.
Realizar pruebas de funcionamiento en un motor de carburador

CALCINA SOTELO ARMANDO FELIPE

Si

67

132018833584

Uso de tecnologías para el incremento de la
oferta de semillas certificadas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

diseño de una máquina sembradora de maíz

diseñar una maquina sembradora de maíz mediante la
metodología de diseño 2221.

Diseñar una maquina sembradora de maíz mediante la metodología de diseño 2221.

GARCIA ORTIZ ALEJANDRO BENJAMIN

68

132018121768

Desarrollo de tecnologías propias en base a
insumos locales para la fabricación de equipos
y bienes de capital (Resolución Nº 01198-CU2010)

diseño de una máquina sembradora de maíz para disminuir el tiempo de
sembrado en la comunidad de san juan de jarpa - chupaca

diseñar una maquina sembradora de maíz para disminuir el
tiempo de sembrado en la comunidad de san juan de jarpa chupaca

Sólo tiene Objetivo General

69

252018123115

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

70

172018017798

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

diseño e implementación de equipo de producción y distribución de aguas proponer un modelo de equipo de producción y distribución
residuales en el centro poblado menor de tarma tambo, distrito y provincia de de las aguas residuales en el centro poblado menor de
tarma
tarmatambo, distrito y provincia de tarma

diseño e implementación de un sistema de información para mejorar la
gestión del área de caja chica de la municipalidad distrital de quilcashuancayo 2019

Desarrollo de tecnologías propias en base a
insumos locales para la fabricación de equipos diseño y fabricación de un motor stirling accionado mediante energía solar,
y bienes de capital (Resolución Nº 01198-CUpara analizar sus operaciones y sus parámetros geométricos y físicos
2010)

71

132018217522

72

042017113803

Conservación de la biodiversidad biológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

73

072018416179

Inventario y diversidad de la flora y fauna
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

74

072018695073

Conservación de la biodiversidad biológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

75

242018386021

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

dominancia cerebral de los estudiantes de la especialidad de filosofía,
ciencias sociales y relaciones humanas de la facultad de educación de la
uncp

76

032017875443

Tecnificación del riego y fertilización del suelo
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

dosis de azufre en la producción de tubérculo de papa en dos cultivares
comerciales (solanum tuberosum l.)

77

202018422101

78

042018004804

79

062018361252

80

062018827316

81

142018547820

102018808443

Estudio de la relación causa efecto de la
contaminación ambiental y la salud humana.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

83

212018148217

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

84

142017336076

85

222018317447

86

172018630286

87

132018363036

222017608508

diseñar y fabricar un motor stirling accionado mediante
energía solar, para analizar sus operaciones y sus
parámetros geométricos y físicos

Sólo tiene Objetivo General

Si

ZUÑIGA LOPEZ DOMINGA GLADYS

Si

OSCANOA CONDOR WALTER ROLANDO

Si

NUÑEZ ROMERO, JORGE
ANDRES DOCENTE

SL01

ZOOTECNIA

2018-09-10

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PEREZ CASTRO ELEAZAR EZEQUIEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ZOOTECNIA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

determinar si existen diferencias en el perfil de dominancia a) Establecer si existen diferencias en el perfil de dominancia cerebral entre varones y mujeres los estudiantes de la
cerebral entre los estudiantes de la especialidad de
especialidad de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas, de la facultad de educación de la UNCP.
filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas, de la b) Establecer si existen diferencias en el perfil de dominancia cerebral entre los ciclos académicos de los estudiantes
facultad de educación de la uncp.
de la especialidad de Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas, de la facultad de educación de la UNCP.

ARAUCO LOPEZ JORGE CONSTANTINO

Si

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-10

2019-06-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

obtener una buena producción de tubérculo de papa con la
aplicación de azufre en el momento de la siembra, en dos
cultivares comerciales.

OSORIO PAGAN GUSTAVO SANTIAGO

Si

SL01

AGRONOMÍA

2017-12-19

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MENDOZA MESIAS LEONARDO CARLOS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PAREDES FLORES EDDY SALVADOR

Si

Ela Esther Riveros Calderon
(19823342 / Co-Investigador),
Julie Marilu Salazar Musayon
(19936758 / Co-Investigador)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-06-12

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MARCELO OYAGUE CARLOS FAUSTINO

Si

LLALLICO MANZANEDO,
FORTUNATA JUDITH DOCENTE

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BELTRAN CHAVEZ NORMA NELIDA

Si

Miguel Angel Quevedo Beltran
(43091818 / Co-Investigador)

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PACHECO ACERO LUIS ANTONIO

Si

BUENO BULLON, HECTOR
GODOFREDO DOCENTE

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-06

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-06-12

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

1. Registrar las formas biológicas de Orquídeas existentes en las Quebradas de Illpa y Carbonuclo del distrito de
determinar las formas biológicas y diversidad alfa y beta de
Comas – Concepción, Junín
orquídeas en las quebradas de illpa y carbonuclo, comas.
concepción, junín.
2. Determinar la diversidad Alfa y Beta de las orquídeas de las quebradas de Illpa y Carbonuclo, Comas-Concepción,
Junín.
• Determinar el nivel de captura y almacenamiento de carbono en biomasa aérea,
radicular y suelo de césped de puna andina, en la planicie de Laive - Junín.
diversidad de pastos naturales en la cooperativa comunal san pedro de cajas evaluar la diversidad de pastos naturales en la cooperativa
• Determinar la correspondencia canónica entre el nivel de captura de carbono y
– región junín
comunal san pedro de cajas – región junín.
las características del suelo, en césped de puna en la planicie de Laive - Junín.
• Valorar la utilidad económica del servicio de captura y almacenamiento de
carbono en césped de puna andina, en la planicie de Laive - Junín.
Determinar cómo varía la diversidad de plantas nectaríferas visitadas por abejas nativas del género melipona en
Selva Alta de la región Junín.
determinar cómo varía la diversidad de plantas visitadas por
diversidad de plantas visitadas por abejas nativas del género melipona en
- Determinar cómo varía la diversidad de plantas poliníferas visitadas por abejas nativas del género melipona en
abejas nativas del género melipona en selva alta de la
selva alta de la región junín, perú
Selva Alta de la región Junín.
región junín, perú
- Determinar cómo varía la diversidad de plantas nectaropoliníferas visitadas por abejas nativas del género melipona
en Selva Alta de la región Junín.
diversidad de orquídeas, en las quebradas de illpa y carbonuclo, comas –
concepción, junín

• Determinar en componentes de rendimiento.
• Determinar la dosis de adecuada que influye directamente en el peso de tubérculo.
• En que cultivar hay mayor influencia de azufre

ecología sociocultural de los estudiantes de antropología de la universidad
nacional del centro del perú - 2018

efectos de los óxidos de nitrógeno (nox) en la salud del trabajador minero

Establecer los síntomas al inhalar los óxidos de nitrógeno (NO-NO2) en el organismo del trabajador minero
evaluar los efectos que produce los óxidos de nitrógeno (no- Establecer las principales medidas preventivas para evitar daño a la salud por los óxidos de nitrógeno (NO-NO2) al
no2) en la salud del trabajador minero
trabajador minero

a.- Esclarecer y relacionar los efectos sociales por el manejo inadecuado de INTERNET en la población joven en el
distrito de Huancayo año 2017
b. Precisar los efectos psicológicos de INTERNET en la población joven en el distrito de Huancayo año 2017
c.- Relacionar el manejo de INTERNET, con los problemas biológicos en la población joven en el distrito de
Huancayo año 2017
a) Establecer la relación que existe entre la higiene y la seguridad laboral y la reducción de accidentes de los
trabajadores en la Planta Concentradora “Victoria” de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.
determinar la manera que influye el clima laboral en la
b) Determinar la influencia de la equidad y la satisfacción en las remuneraciones en la reducción de accidentes de
Uso eficiente de la energía en el sector
el clima laboral y la reducción de accidentes de los trabajadores en la planta reducción de accidentes de los trabajadores en la planta
los trabajadores en la Planta Concentradora “Victoria” de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.
industrial y residencial-comercial (Resolución
concentradora “victoria” de la compañía minera volcan s.a.a.
concentradora “victoria” de la compañía minera volcan
c) Determinar la influencia del liderazgo en la reducción de accidentes de los trabajadores en la Planta
Nº 01198-CU-2010)
s.a.a.
Concentradora “Victoria” de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.
d) Determinar la influencia de la la participación en la reducción de accidentes de los trabajadores en la Planta
Concentradora “Victoria” de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.
• Analizar el grado de influencia y poder que presenta el clima laboral en la satisfacción laboral, de docentes de la I.E
• conocer en qué medida el clima laboral influye en la
Manuel María Flores de Chupaca 2017
Instituciones y modernización del estado
el clima laboral y su poder en la motivación y satisfacción laboral de los
motivación y satisfacción laboral de los docentes de la
• Analizar el grado de influencia y poder que presenta el clima laboral en la motivación laboral de docentes de la I.E
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
docentes de la i.e. manuel maria flores de la provincia de chupaca-2017. institución educativa manuel maría flores de la provincia de
Manuel María Flores de Chupaca 2017?
chupaca 2017
• Analizar el grado de relación, poder e influencia que presenta el clima laboral en los docentes de la I.E Manuel
María Flores de Chupaca 2017?
Desarrollo de modelos, aplicaciones y
determinar en qué medida el comercio electrónico permite
arquitecturas de sistemas para servicios
el comercio electrónico, para mejorar la calidad en la prestación de servicios,
mejorar la calidad de la prestación de servicios en la
Sólo tiene Objetivo General
transaccionales y de comercio electrónico
de la empresa “negocios y servicios amb eirl" – 2018
empresa “negocios y servicios amb eirl.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
Desarrollo de tecnologías para la mejora de la
determinar de qué manera la intervención del ingeniero
el ingeniero mecánico en la revolución industrial
Determinar de qué manera la intervención del ingeniero mecánico puede vincularse con el derecho laboral.
eficiencia en el trabajo y el aprendizaje
mecánico puede vincularse con el derecho laboral.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
efectos socio-psico-biologicos de internet en la juventud estudiantil en el
distrito de huancayo año 2017

Angel Luis Taipe Castro
(20707767 / Co-Investigador),
Wilfredo Victor Morales
Santivañez (19800318 / CoInvestigador)
Luis Enrique Egoavil Arroyo
(70231088 / Co-Investigador),
Wendy Carolay Navarro Romo
(70315463 / Colaborador)

Estado

FLORES RAMOS OMAR PABLO

a) Determinar la manera que se adaptan socio a su medio ambiente los jóvenes universitarios de la facultad de
analizar las diversas manifestaciones de la ecología
Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú durante el año 2018.
sociocultural de los jóvenes universitarios de la facultad de b) Determinar la manera que se adaptan culturalmente a su medio ambiente los jóvenes universitarios de la facultad
antropología de la universidad nacional del centro del perú
de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú durante el año 2018.
durante el año 2018.
c) Identificar las estrategias adaptativas que aplican cotidianamente los jóvenes universitarios de la facultad de
Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú durante el año 2018.
• Conocer la incidencia del medio ambiental en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física y
conocer la incidencia de la educación ambiental en la
Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Estudio de la relación causa efecto de la
educación ambiental y calidad de vida mediante la actividad física en los
calidad de vida mediante la actividad física en los
• Conocer la calidad de vida de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de
contaminación ambiental y la salud humana. estudiantes de la escuela profesional de educación física y psicomotricidad estudiantes de la escuela profesional de educación física y
la Universidad Nacional del Centro del Perú
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
de la universidad nacional del centro del perú
psicomotricidad de la universidad nacional del centro del
• Conocer qué tipo de actividad física desarrollan los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física y
perú
Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Determinar las propiedades físicas, químico y biológico del suelo en las plantaciones de Pinus tecunumani.
evaluar el efecto de las propiedades físicas, químicas y
Nutrición y fertilización forestal (Resolución Nº
efecto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en el
- Evaluar las propiedades fenotípicas de las plantas de Pinus tecunumanii.
biológicas del suelo en el desarrollo de las plantaciones de
01198-CU-2010)
crecimiento de pinus tecunumanii en satipo
- Determinar la relación entre las propiedades físico químico y biológico del suelo y las propiedades fenotípicas de
pinus tecunumanii en satipo
las plantas de Pinus Tecunumanii.B30
Uso de la biomasa para generación de
efecto del tiempo de fermentación y niveles altitudinales sobre la acidez del determinar el efecto de los niveles altitudinales y tiempo de
Determinar el efecto de los niveles altitudinales y el tiempo de fermentación sobre la acidez del mucílago de Coffea
electricidad y calor para uso doméstico y
coffea arabica l. variedad catimor en proceso de fermentación - río negrofermentación en la acidez del mucílago de coffea arábica
arabica variedad Catimor
productivo (Resolución Nº 01198-CU-2010)
satipo
variedad catimor del distrito de río negro-satipo
Transferencia y adaptación tecnológica para
los sectores metalúrgico y metal mecánico con
determinar el efecto de las arcillas en la flotación de
• Determinar el efecto principal de las arcillas como agente adherente que desplaza al sulfuro de cobre colectado.
efectos de las arcillas en la flotación de sulfuros de cobre
énfasis en las pequeñas y medianas industrias
sulfuros de cobre.
• Determinar el tiempo de flotación según el grado de arcilla presente en la flotación.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
Educación para la diversidad social y cultural.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

82

88

implementar un sistema de información para mejorar la
gestión del área de caja chica en la municipalidad distrital
de quilcas-huancayo 2019

El estudio propondrá el proceso de selección del equipo completo de la planta de tratamiento básico de las aguas
servidas para la localidad. He aquí algunos datos de interés por conocer:
• Tuberías conductoras.
• Cajas de registro de inspección y limpieza.
• Elementos de unión de tuberías.
• Pozos sépticos y tanques imhoff.
• Cajas de percolación.
• Pozas para producción de humus y
• Tanques para compostaje.
a) Diagnosticar los procesos en el área de caja chica de la municipalidad distrital de Quilcas-Huancayo 2019
b) .Analizar la actual gestión del área de caja chica de la municipalidad distrital de Quilcas-Huancayo 2019.
c) Diseñar un sistema de información para mejorar la gestión del área de caja chica de la municipalidad distrital de
Quilcas-Huancayo 2019.

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Facultad

N°

analizar y explicar los efectos socio-psico- biológicos de
internet en la

• describir cuales son las manifestaciones de maltrato
Oportunidades y resultados educativos de el maltrato escolar en los estudiantes de instituciones educativas publicas de
escolar en los estudiantes de instituciones educativas
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010) nivel secundario de zonas rurales – distritos de chupuro, viques y huayucachi públicas del nivel secundario de zonas rurales – distritos de
chupuro, viques y huayucachi.

Sólo tiene Objetivo General

PALOMINO CARHUALLANQUI ,
KARINA ROSARIO
ADMINISTRATIVO
ALVAREZ SIERRA , GUSTAVO
LEONEL ADMINISTRATIVO
Raul Ninardo Berrios Moratillo
(20405442 / Co-Investigador),
Karen Karina Almidon Ramirez
(46437069 / Co-Investigador),
Yesica Yohana Hilario Roman
(45087753 / Co-Investigador)

Ernesto Rosales Galarza
(19859188 / Co-Investigador),
Juan Cristobal Cairo Hurtado
(19878511 / Co-Investigador),
Simon Delzo Huarac (42507726 /
Co-Investigador)
Aida Flavia Macetas Bravo
(19957205 / Co-Investigador),
Mylena Judith Coz Inga
(41602963 / Co-Investigador)

DELZO SALOME ORISON EVANS

Si

SANTANA CAMARGO ZONIA ANGELICA

Si

BASURTO CONTRERAS CESAR MARINO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2017-12-07

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

IRALA PEÑA ROCIO DEL CARMEN

Si

ROCIO MARIBEL ALIAGA
ORIHUELA (19873730 / COINVESTIGADOR), ROGER
RAMOS REYMUNDO (19911106
/ CO-INVESTIGADOR)

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-03-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MARTINEZ BRAVO FERMIN

Si

Jhonson Pun Castellares
(44376008 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LOAYZA GUEVARA RANDOLPH

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-09-06

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ALIAGA SANDOVAL CECILIA GLADYS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

TRABAJO SOCIAL

2017-12-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

determinar mediante el peritaje contable si el delito de
malversación de
fondos se da en la aplicación de recursos en forma
definitiva diferente de
aquella que estaba destinada para el pago de proveedores
en la provincia
de huancayo

89

182018370232

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

el peritaje contable en el delito de malversacion de fondos en las obligacion
de pago en la provincia de huancayo 2017

90

182018876721

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

el resumen ejecutivo de los estudios de mercado en los procesos de
selección en la u.n.c.p.

determinar la relación entre el resumen ejecutivo y los
procesos de selección de compras públicas en la
universidad nacional del centro del perú – 2017.

91

172018953392

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

el sistema administrativo de gestión de recursos humanos y la ley del
servicio civil en la universidad nacional del centro del perú -2018-2019

determinar por qué la oficina de recursos humanos, no ha
iniciado el proceso de implementación del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos
establecidos por la ley del servicio civil, en la universidad
nacional del centro del perú

92

052018217300

93

072018052814

94

062018456798

95

252018703031

96

172018123765

97

242018931954

98

042017770108

Educación para la diversidad social y cultural.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
Tecnificación del riego y fertilización del suelo
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

152018425837

Desarrollo de metodologías, técnicas e
instrumentos para monitorear, vigilar y predecir
la calidad del agua (Resolución Nº 01198-CU2010)

100

082018372113

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

101

022018514003

Adaptación y desarrollo de tecnologías para la
gestión y uso eficiente del agua para consumo
humano y en los sectores agricultura, minería,
industria, pesquero turístico, navegación, y en
la generación de energía eléctrica (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

102

022017821054

Desarrollo de tecnologías sanitarias para
mejorar la eficiencia y eficacia de las
intervenciones en salud (Resolución Nº 01198CU-2010)

103

122017142295

Promover el uso de tecnologías limpias a
través de paquetes tecnológicos (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

104

252017707348

Ctei para la optimización de la calidad de
alimento y los sistemas y procesos de
alimentación (Resolución Nº 01198-CU-2010)

105

182018100498

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

052018017105

107

242018263316

108

172018437295

109

082017448138

Ctei para la optimización de la calidad de
alimento y los sistemas y procesos de
alimentación (Resolución Nº 01198-CU-2010)

epistemologías de las investigaciones cualitativas y cuantitativas
escala y jerarquía de los disturbios del bosque de pinos del paraje lomo
largo – distrito de acolla, provincia de jauja

determinar las bases epistemológicas de la clasificación de
las investigaciones en cuantitativas, cualitativas y mixtas
• evaluar la dimensión espacial y magnitud de los disturbios
del suelo del bosque de pinos del paraje lomo largo- jauja.

Establecer mediante el peritaje contable si los procesos judiciales en los
delitos de malversación de fondos públicos en la aplicación de fondos
públicos en forma definitiva diferente de aquella que estaba destinada para
el pago de proveedores trae como consecuencia que el estado peruano
realice gasto innecesario
Describir la relación entre el resumen ejecutivo y los Procesos de Selección de compras
públicas de bienes en la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2017.
Delimitar la relación entre el resumen ejecutivo y los Procesos de Selección de compras
públicas de servicios en la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2017.
Determinar por qué la Oficina de Recursos
Humanos no define la Planificación de
Políticas de Recursos Humanos que señala la
ley del Servicio Civil en la
Universidad Nacional del Centro del Perú.
Determinar por qué la Oficina de Recursos
Humanos no determina la Gestión del
Empleo que estipula la Ley del Servicio Civil en
la Universidad Nacional del Centro
del Perú.
Determinar por qué la Oficina de Recursos
Humanos no desarrolla la gestión de
Relaciones Humanas y sociales establecidas
por la Ley del Servicio Civil, en la
Universidad
Nacional
del Centro
Perú?de fruto de sauco por fermentación
• Determinar los compuestos fenólicos
y capacidad
antioxidante
deldel
extracto

Sólo tiene Objetivo General

Sólo tiene Objetivo General

• Determinar el valor de Turbidez que presenta el estado actual de eutrofización utilizando el modelo matemático del
IET en la laguna de Paca de la provincia de Jauja.
determinar la medida del estado actual de eutrofización
estado actual de eutrofización utilizando el modelo matemático del índice de
• Determinar la concentración de Fósforo total que presenta el estado actual de eutrofización utilizando el modelo
utilizando el modelo matemático del iet en la laguna de paca
estado trófico (iet) en la laguna de paca de la provincia de jauja
matemático del IET en la laguna de Paca de la provincia de Jauja.
de la provincia de jauja.
• Determinar la concentración de Clorofila-a que presenta el estado actual de eutrofización utilizando el modelo
matemático del IET en la laguna de Paca de la provincia de Jauja.
Describir las características de naturaleza institucional, circunstancial, temática y teórico-metodológica de la
investigar aspectos de producción científica en programas producción científica en programas de posgrado nacionales que aborden la temática de docencia universitaria, entre
estado de arte de las investigaciones en docencia
de posgrado nacionales que aborden la temática de
los años 2000- 2018.
docencia universitaria, entre los años 2000- 2018.
Identificar el proceso histórico de consolidación de las producciones científicas en programas de posgrado
nacionales que aborden la temática de docencia universitaria, entre los años 2000- 2018.
1. Identificar el estilo de crianza parental indulgente de niños menores de 5 años usuarios del puesto de salud “La
Esperanza” - Chilca en el 2018.
2. Identificar el estilo de crianza parental autoritario de niños menores de 5 años usuarios del puesto de salud “La
determinar los estilos de crianza parentales de niños
estilos de crianza parentales en niños menores de 5 años usuarios del
Esperanza” - Chilca en el 2018.
menores de 5 años usuarios del puesto de salud “la
puesto de salud la esperanza, chilca, 2018.
3. Identificar el estilo de crianza parental democrático de niños menores de 5 años usuarios del puesto de salud “La
esperanza”, chilca en el 2018.
Esperanza” - Chilca en el 2018.
4. Identificar el estilo de crianza parental negligente de niños menores de 5 años usuarios del puesto de salud “La
Esperanza” - Chilca en el 2018.
1. Identificar la relación entre los estilos de vida alimentación y la hipertensión arterial en docentes de la Universidad
Nacional Del Centro Del Perú, Huancayo 2018
2. Identificar la relación entre los estilos de vida ejercicios y la hipertensión arterial en docentes de la Universidad
determinar la relación entre los estilos de vida e
estilos de vida e hipertensión arterial en docentes de la universidad nacional
Nacional del Centro del Perú, Huancayo 2018
hipertensión arterial en docentes de la universidad nacional
del centro del peru-huancayo 2018.
3. Identificar la relación entre los estilos de vida sueño - reposo y la hipertensión arterial en docentes de la
del centro del perú, huancayo 2018.
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo 2018.
4. Identificar la relación entre estilos de vida adictivos y la hipertensión arterial en docentes de la Universidad
Nacional del Centro del Perú, Huancayo 2018
• Determinar las velocidades de viento promedio.
estimacion de la velocidad del viento en la region junin
estimar la velocidad del viento en la region junin
• Pronosticar las velocidades de viento de los meses siguientes.
• Realizar un mapa eólico de la región Junín.
➢ Realizar la caracterización fisicoquímica y químico proximal de la compota de zapallo macre.
➢ Evaluar los cambios físicos de la compota de zapallo macre a diferentes temperaturas y tiempos de
almacenamiento.
➢ Evaluar los cambios físicoquímicos de la compota de zapallo macre a diferentes temperaturas y tiempos de
estimar el tiempo de vida útil de la compota de zapallo
almacenamiento.
estimación de vida útil de la compota de zapallo macre (cucurbita maxima
➢ Evaluar los cambios microbiológicos de la compota de zapallo macre a diferentes temperaturas y tiempos de
macre (cucurbita maxima duchesne) mediante pruebas
duchesne) mediante pruebas aceleradas
aceleradas.
almacenamiento.
➢ Caracterizar sensorialmente la compota de zapallo macre a diferentes temperaturas y tiempos de
almacenamiento.
➢ Estimar un modelo cinético que permita determinar la vida útil del producto a partir de las características
evaluadas.
determinar cómo la estrategia de gestión mejorara el
a. Analizar cómo la evaluación mejora el posicionamiento en el contribuyente de la provincia de Huancayo.
estrategia de gestión para mejorar el posicionamiento en el contribuyente de
posicionamiento en el contribuyente de la provincia de
b. Determinar cómo la Planeación mejora el posicionamiento en el contribuyente de la provincia de Huancayo.
la provincia de huancayo
huancayo.
c. Analizar cómo el control mejora el posicionamiento en el contribuyente de la provincia de Huancayo

estrategia de seguridad alimentaria de la region junin

? contribuir al desarrollo de la seguridad alimentaria en la
región junín

a) Diseño de la Línea de Base de Seguridad Alimentaria en la Región Junín.
b) Diseño de las estrategias de desarrollo de la Seguridad Alimentaria en la Región Junín.

¿determinar las estrategias de comunicación que influyen ¿Identificar y explicar las estrategias de comunicación que influyen en el aprendizaje de la comprensión de textos de
en el aprendizaje de los estudiantes de lenguas, literatura y
los estudiantes de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú?
⁻¿Identificar y explicar las estrategias de comunicación que influyen en el aprendizaje de la producción de textos de
comunicación de la universidad nacional del centro del
perú?
los estudiantes de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú?
⁻
Identificar las potencialidades turísticas que tiene el distrito de San Agustín de Cajas de la provincia de Huancayo
Investigación y tecnologías para la
del departamento de Junín.
preservación, conservación, aprovechamiento
determinar estrategias que permitan el desarrollo turístico
⁻
estrategias para el desarrollo turístico del distrito de san agustín de cajas de
Identificar las estrategias que se emplean para promover el turismo en el distrito de San Agustín de Cajas de la
y manejo sustentable de los espacios
del distrito de san agustín de cajas de la provincia de
la provincia de huancayo del departamento de junín.
provincia de Huancayo del departamento de Junín.
naturales con fines de aprovechamiento
huancayo del departamento de junín.
Identificar las estrategias adecuadas para promover el turismo en el distrito de San Agustín de Cajas de la
turístico (Resolución Nº 01198-CU-2010)
provincia de Huancayo del departamento de Junín.
a) Identificar las estrategias proyectuales utilizadas por los docentes en la enseñanza de la etapa de
determinar el porcentaje de docentes que utiliza las
Educación superior de calidad, desarrollo y
conceptualización del proyecto arquitectónico en los talleres de diseño de la Facultad de Arquitectura de la UNCP en
estrategias proyectuales en la enseñanza del proyecto arquitectónico en la
estrategias proyectuales de manera sistémica en la
competitividad nacional (Resolución Nº 01198el 2018
facultad de arquitectura - uncp 2018
enseñanza del proyecto arquitectónico en los talleres de
CU-2010)
b) Identificar las estrategias proyectuales utilizadas por los docentes en la enseñanza de la etapa de realización
diseño de la facultad de arquitectura de la uncp en el 2018
proyectual del proyecto arquitectónico en los talleres de diseño de la Facultad de Arquitectura de la UNCP en el 2018
Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

estrategias de comunicación en el contexto pluricultural peruano

Investigador Principal

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Establecer mediante el peritaje contable, si la aplicación de fondos
públicos en forma definitiva diferente de aquella que estaba destinada para
el pago de proveedores afecta el servicio o la función encomendada.

evaluar la influencia del extracto de los frutos del sauco por
(Sambucus peruviana).
fermentación (sambucus peruviana) en la conservación de
• Evaluar el empleo de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante a diversas concentraciones en la rancidez
jamonada con carne de cuy
oxidativa y crecimiento microbiano en la jamonada con carne de cuy.
Desarrollo de tecnologías de ingeniería
• Implementar un minidigestor anaerobico para la obtencion de gas CO2/CH4.
metabólica y evolución dirigida para el diseño y elaboracion de una tecnica para la cuantificacion del gas metano mediante elaborar una tecnica para la cuantificacion del gas metano
• Aislar y purificar el gas metano
construcción de biorefinerías (Resolución Nº
sensor arduino
mediante un sensor arduino
• Construir un prototipo con sensor de metano en el sistema arduino.
01198-CU-2010)
• Elaborar una curva patron del gas metano.
elaborar y caracterizar fisicoquímicamente el licor utilizando
Determinar las características fisicoquímicas del licor de cáscara de Coffea arabica natural variedad Caturra.
Tecnologías para agregar mayor valor a los
elaboración y caracterización fisicoquímica de un licor utilizando diferentes
diferentes porcentajes de cascara de coffea arabica natural - Determinar la aceptación organoléptica (color, olor y sabor) del licor de cáscara de Coffea arabica natural variedad
productos (Resolución Nº 01198-CU-2010) porcentajes de cascara de coffea arábica natural variedad caturra en satipo.
variedad caturra en satipo.
Caturra.
• Describir la relación entre el vigor y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias Aplicadas
de la universidad Nacional del Centro del Perú
determinar la relación entre engagement y rendimiento
• Detallar la relación entre la dedicación y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias
Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
engagement y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de
academico en estudiantes de la facultad de ciencias
Aplicadas de la universidad Nacional del Centro del Perú
01198-CU-2010)
ciencias aplicadas de la universidad nacional del perú
aplicadas de la universidad nacional del centro del perú
8
• Mencionar la relación entre la absorción y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias
Aplicadas de la universidad Nacional del Centro del Perú
Caracterizar las posturas epistemológicas prevalentes en las investigaciones en los programas de administración y
caracterizar y analizar los paradigmas epistemológicos y
gestión en universidades peruanas de Junín y Lima.
Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
epistemología y metodología de investigación en administración en
metodológicos de investigación que prevalecen en las
- Identificar y describir los enfoques de investigación que se utilizan en las investigaciones en los programas de
01198-CU-2010)
universidades peruanas
carreras de administración y gestión en universidades de
administración y gestión en universidades peruanas de Junín y Lima.
lima y junín.
- Identificar y describir las metodologías de investigación prevalentes en las investigaciones en los programas de
administración y gestión en universidades peruanas de Junín y Lima.
Innovación de productos y procesos en la post elaboración de jamonada con carne de cuy usando extracto de sauco como
producción (Resolución Nº 01198-CU-2010)
conservador biológico

99

106

Objetivos Específicos

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

OSORIO CONTRERAS VICTOR MANUEL

Si

Pablo Maximo Orellana Merje
(19808870 / Co-Investigador),
Rocio Yelina Balbin Tovar
(41202775 / Co-Investigador),
Tania Luz Peña Enero (20051088
/ Co-Investigador)

MENDOZA MOZO ALIPIO

Si

Amelia Lucia Pacheco Baldeon
(21071908 / Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-12

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

REY NAVARRO WALTER FÉLIX

Si

Carmen Inocenta Morales Carrion
(19887538 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-08

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SOLIS ROJAS JOSE LUIS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PANTOJA ESQUIVEL RAFAEL ANTONIO

Si

Diana Travezan Adauto
(43647844 / Co-Investigador)

SL01

ZOOTECNIA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CAÑARI CONTRERAS MIRIAM DACIA

Si

Jose Luis Ninamango Guevara
(20037828 / Co-Investigador)

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PAREDES PEREZ MARCO ANTONIO JOSE

Si

Carla Fiorella Gonzales Peralta
(46204116 / Co-Investigador),
Christian Efrain Raqui Ramirez
(44575991 / Co-Investigador)

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-03-07

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ESPINOZA MONTES ISAC FERNANDO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MEDINA FLORES WILMER AUGUSTO

Si

HUAMAN ROJAS, JESUS
ANATOLIO DOCENTE

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2017-12-06

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Juan Anibal Tello Llantoy
(27748586 / Co-Investigador),
Wilfredo Ramirez Salas
(04828350 / Co-Investigador)
Cristhian Sandro Cuellar
Arancibia (77208930 / CoInvestigador), Venancio Santiago
Navarro Rodriguez (19954899 /
Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-06

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

REVOLO ACEVEDO RONALD HECTOR

Si

OSORIO LOPEZ IVAN LUIS

Si

CHAVEZ BELLIDO LUIS ARMANDO

Si

NIEVA VILLEGAS, MAYDA
ALVINA DOCENTE

SL01

ARQUITECTURA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SAMANIEGO DURAND CARMEN YONI

Si

Edith Delia Quispe Mateo
(19820858 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-08

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORTEGA SALCEDO MARIA ASELA

Si

Carlos Ramirez Castro (20073004
/ Co-Investigador), Enid Evencia
Trigos Lara (20119758 / CoInvestigador), Janina Trigos Lara
(42400727 / Co-Investigador),
Roxana Maritza Orellana Salazar
(44907499 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2017-12-12

2018-12-10

1588.76

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CONDEZO HURTADO DAVID ELVIS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2017-12-11

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BECQUER FRAUBERTH CAMAYO LAPA

Si

GALIA MAVEL MANYARI
CERVANTES (09929908 / COINVESTIGADOR)

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2017-12-19

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CAPCHA CARBAJAL HERNAN WILLIAM

Si

Ramiro Nestares Palomino
(19897500 / Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

DE LA CRUZ LAZO BRIGIDA IGNACIA

Si

Carmen Marca Maquera
(20067291 / Co-Investigador),
Enid Evencia Trigos Lara
(20119758 / Co-Investigador),
Jesus Alfonso Valle Cangalaya
(09182020 / Co-Investigador),

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-03-12

2018-12-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CHAMORRO BALVIN SARIO TOLOMEO

Si

Justo Chamorro Balvin
(20023003 / Co-Investigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-06

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ALBERTO BUENO RAMON OSORIO

Si

Helida Aliaga Balbin (20007093 /
Co-Investigador), Marcos Antonio
Chavez Pajares (20076531 / CoInvestigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SANTA MARIA CHIMBOR CARLOS ALBERTO

Si

Marcelino Anselmo Valverde
Chavez (19925419 / CoInvestigador), Wilma Mery Pando
Berrios (20438091 / CoInvestigador)

SL01

ARQUITECTURA

2017-12-10

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

110

062018537717

CTeI para mejorar la disponibilidad de alimento
adecuado para la crianza (Resolución Nº
01198-CU-2010)

estrés calórico en época seca y lluviosa, sobre las características
termoreguladoras, y producción de leche, de vacas en la estación
experimental agropecuaria uncp, satipo.

111

152018532597

112

052018058693

113

102018763354

114

122018806975

Desarrollo tecnológico para el tratamiento de
efluentes, la recuperación y reciclado de
estudio comparativo entre un reactor convencional y un reactor tubular, en la
relaves o residuos de la industria minera y
producción de hidrógeno a partir de la orina
siderometalúrgica (Resolución Nº 01198-CU2010)
Aplicación, desarrollo y/o adaptación de
técnicas de almacenamiento y conservación estudio de componentes bioactivos de quinua (chenopodium quinoa willd) en
del producto para mantener la calidad en la
el secado asistido por infrarrojo
post cosecha. (Resolución Nº 01198-CU-2010)

Desarrollo de sistemas de información y
comunicación de riesgos que faciliten la
adopción de estilos de vida saludables
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

estudio de estabilidad física del depósito integrado de relaves san andrés

Objetivos Generales

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RICCIO YAURI LUIS FERNANDO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RAMOS GOMEZ JUAN FEDERICO

Si

RAMOS GOMEZ, JUAN
FEDERICO DOCENTE

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-09-03

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

AVELLANEDA PURI PAULINO JOSÉ

Si

Carmen Judith Avellaneda
Cristobal (43923247 / CoInvestigador)

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

FLORES RAMOS JUAN OSIEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Conocer la característica del producto a conservar o procesar o identificar el tipo de almacenamiento más
recomendable.
Determinar las características técnicas de los equipos de frio para conservar la leche en el valle del Mantaro.

MORALES QUISPE HUGO ASISCLO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-09-10

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

1.- Determinar las variables de la técnica que permita explotar la caliza de Marcatupe
2.- Determinar el potencial minero de la cantera.
3.- Determinar el tamaño del mercado para la cal de Marcatupe

CASTRO CONTRERAS ANIBAL

Si

VELASQUEZ LEDESMA, JULIA
MERCEDES DOCENTE

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

• Desplegar el sistema de actividades humanas de la institución de educación superior universitaria, que tienen lugar
actualmente y determinar a cual FIN o FINES le sirven.
• Proponer los procesos o sistema de actividades humanas, adecuadas para el FIN o FINES deseables.

TAIPE CASTRO ROBENSOY MARCO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-08

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

USCAMAYTA VERASTEGUI DAVID SANTOS

Si

CORONEL LAZO , MARIO
OSWALDO ADMINISTRATIVO
VERA RODRIGUEZ, JAIME
BENJAMIN DOCENTE

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-07

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ESPINOZA SILVA CLARA RAQUEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-03-07

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

CAIRAMPOMA AMARO JOSE ANTONIO

Si

Cecilia Antony Ninahuanca Tocas
(43889567 / Co-Investigador),
Julio Cesar Llallico Colca
(19924704 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-06-07

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Identificar taxonómicamente las plantas metalofitas nativas en relave minero
Categorizar las plantas metalofitas nativas en relave minero
Caracterizar el suelo donde se desarrollan las metalofitas
Cuantificar la concentración de metales pesados en suelo y en especie vegetal

PEÑA RIVERA FLOR DE MARIA

Si

Moises Enrique Beltran Lazaro
(20000281 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-03-10

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

evaluar la actividad antioxidante y antimicrobiana del
extracto del tocosh de papa.

• Determinar la actividad antioxidante de los extractos de tocosh fresco y suero de tocosh
• Determinar la actividad antibacteriana de los extractos de tocosh fresco y suero de tocosh

YABAR VILLANUEVA EMILIO FREDY

Si

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

evaluar la calidad del agua y sedimento del lago
chinchaycocha mediante índices multimétricos y de
contaminación, junín, perú, entre marzo y diciembre del
2018.

a) Analizar la calidad de agua mediante índices multimétricos (el índice de calidad de agua del Consejo Canadiense
de Ministros del Medio Ambiente-CCME, índices bióticos y de diversidad).
b) Analizar la calidad del sedimento mediante índices de contaminación (índices de geo-acumulación y de grado de
contaminación).

REYES DE LA CRUZ, VILMA
JULIA DOCENTE
CASAS VASQUEZ, JOSE PAUL
DOCENTE

CUSTODIO VILLANUEVA MARIA

Si

CARLOS ENRIQUE CHIRINOS
MALAGA (08801375 / COINVESTIGADOR)

SL01

ZOOTECNIA

2018-03-06

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Determinar la densidad poblacional de la lenteja de agua (Lemna minor)
Determinar el tiempo de absorción del ion cobre
Determinar el porcentaje de rendimiento de tratamiento del ion cobre

AVILA CARHUALLANQUI GLADYS MARITZA

Si

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-06

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

➢ Identificar que actividades en la cadena de valor generaran mayor costo al programa de ganadería.
➢ Evaluar la gestión actual del programa de ganadería que abarcaría inclusive actividades previas al proceso de
crianza del ganado, el proceso de crianza, la obtención de los productos y su comercialización.

PONCE MERCADO LUCILA CRISTINA

Si

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

• Determinar le eficiencia del reactor convencional en la obtención de hidrógeno a partir de la urea utilizando el
determinar cuál de los dos reactores, el convencional o el
proceso de electrólisis.
tubular, es el más eficiente para la producción de hidrógeno
• Determinar le eficiencia del reactor tubular en la obtención de hidrógeno a partir de la urea utilizando el proceso de
a partir de la urea utilizando el proceso de electrólisis.
electrólisis.
determinar el efecto de los tratamientos donde se combinan
temperaturas de aire con diversas potencias de los rayos
infrarrojos incidentes durante el secado de quinua variedad
amarillo maranganí, en el contenido de fenólicos totales,
betalainas y capacidad antioxidante.

alcanzar la estabilidad física del depósito de relaves de
flotación y de los depósitos de cianuración, mitigando los
derrumbes de relaves y sus efectos.

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

118

152018729821

Desarrollar y transferir tecnologías para la
producción más limpia y la ecoeficiencia
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

estudio y evaluación preliminar de la laguna de oxidación como tratamiento estudiar y evaluar la laguna de oxidación como tratamiento
de las aguas residuales domésticas en el distrito de sicaya
de las aguas residuales domésticas en el distrito de sicaya.

119

052018937182

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluar en vitro la citotoxicidad del extracto de isotiocianato
evaluación de citotoxicidad de isotiocianato de bencilo de tropaeolum majus
de bencilo de hojas de tropaeolum majus en lineas celulares
en lineas tumorales de mama
de cancer de mama

120

032018663324

Monitoreo y pronóstico de fenómenos
hidrometeorológicos: cambio climático,
fenómeno el niño, heladas, nevadas,
precipitaciones intensas, sequías (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

evaluación de diferentes métodos para la estimación de datos faltantes en completar los datos faltantes de los 63 registros de datos de
registros mensuales de precipitación en la cuenca del mantaro
precipitación ubicadas en la cuenca del mantaro

121

032018164265

Bioremediación de suelos contaminados
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Bioindicadores de calidad ambiental
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

interpretar los fines formales y los otros posibles fines
deseables de la institución de educación superior
universitaria

evaluar cuantitativamente especies metalofitas, frente al
exceso de metales pesados desarrolladas en una relavera
de cerro de pasco

Adaptación y desarrollo de tecnologías para la
evaluar la fitorremediación del ion cobre mediante la
recuperación de fuentes de agua afectadas por evaluacion de la fitorremediacion del ion cobre mediante la especie lenteja de
especie lenteja de agua (lemna minor) en aguas residuales
contaminación (Resolución Nº 01198-CUagua (lemna minor) en aguas residuales mineras
mineras
2010)

124

152018085524

125

182018675608

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

152018362813

Conservación de la biodiversidad biológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

127

152018146441

Tecnologías adecuadas para la disposición,
tratamiento y re-uso de aguas residuales
domésticas (Resolución Nº 01198-CU-2010)

128

042018965543

Vigilancia ambiental identificando factores de
emisión que respondan a la realidad
tecnológica del sector productivo (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

126

evaluación de la calidad del agua y sedimento del lago chinchaycocha
mediante índices multimétricos y de contaminación, junín, perú

evaluación de la gestión basada en la cadena de valor del programa de
ganadería de la eea “el mantaro” de la uncp

evaluar la gestión basada en la cadena de valor del
programa de ganadería de la e.e.a. de la uncp, para
mejorar el manejo administrativo, técnico y académico.

evaluación de la influencia del ph en la estabilidad del complejo hierro-edta evaluar el efecto del ph en la estabilidad del complejo hierroen aguas ácidas
edta, en aguas ácidas.

• Determinar el efecto de la temperatura del aire de secado en el contenido de fenólicos totales, betalalinas y de
capacidad antioxidante de la quinua.
• Determinar el efecto de la potencia de rayos infrarrojos incidentes durante el secado en el contenido de fenólicos
totales, betalainas y capacidad antioxidante de la quinua.
Aplicar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de relaves y suelo de cimentación, para la obtención
de la Estabilidad Física en depósito de relaves.
Relacionar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de relaves y suelo de cimentación con el Factor
de Seguridad en condiciones estáticas y pseudo-estáticas.
Implementar el Plan de Contingencia a fin de evitar posibles deslizamientos en depósito de relaves.
Implementar procedimientos de ingeniería para brindar protección contra la pérdida de vidas ocasionadas por fallas
en depósitos de relave.
Almacenar los relaves y el agua de proceso fuera de los riachuelos y ríos, no sólo durante la operación de la mina
sino por un período indefinido de tiempo posterior a su cierre.

• Determinar la cantidad y calidad del efluente de la laguna de oxidación en el distrito de Sicaya.
• Determinar los factores que influyen en la calidad de los efluentes, tanto físicos como de operación y
mantenimiento.
• Determinar los parámetros físicos y químicos como temperatura, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5),
demanda química de oxígeno (DQO), sólidos sedimentables y suspendidos, todo esto para la evaluación de la
laguna de oxidación estudiada.
Determinar la temperatura y presión con mejor rendimiento para la extracción del isotiocianato de bencilo de hojas
Tropaeolum majus por fluidos supercríticos
- Determinar la concentración del extracto de isotiocianato de bencilo de hojas de Tropaeolum majus en la
citotoxicidad de células cancerígenas de mama.

Determinar el pH en la formación del complejo hierro-EDTA.
Determinar el efecto de la estabilidad en la formación del complejo hierro-EDTA.

MENDOZA SANCHEZ JUANA MARIA

Si

evaluación de la remoción de materia orgánica del lixiviado mediante el
proceso de electrocoagulación del botadero la mejorada el tambo

determinar la remoción de materia orgánica del lixiviado
mediante el proceso de electrocoagulación del botadero la
mejorada el tambo

• Caracterizar fisicoquímicamente los lixiviados del botadero “La Mejorada” de El Tambo.
• Determinar el efecto de la tensión de corriente, en la remoción de lixiviados mediante la electrocoagulación.
• Determinar el efecto del pH, en la remoción de lixiviados mediante la electrocoagulación.

OCHOA LEON HENRRY RAUL

Si

evaluación de los mecanismos de reducción de carbono para enfrentar el
cambio climático.

evaluar los avances logrados en la aplicación de los
mecanismos de reducción de carbono en aplicación del
protocolo de kyoto para enfrentar el cambio climático en el
mundo

a. Especificar la tendencia de la emisión de los GEI desde la aplicación del Protocolo de Kyoto.
b. Valorar el desempeño de los países y los agentes económicos en la aplicación de los mecanismos de reducción
de carbono.
c. Evaluar la aplicabilidad de los mecanismos de desarrollo limpio en el caso de los países en desarrollo.

INDIGOYEN RAMIREZ TEOFILO EUSEBIO

129

172018707183

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluación de los planes maestros optimizados de la empresa prestadora de
servicios de saneamiento sedam huancayo s.a.: 2008 - 2017

describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento del
conjunto de metas del plan maestro optimizado de la eps
sedam huancayo s.a. periodo 2007- 2018 y desarrollar
propuesta de mejora.

B.1 Cobertura de Agua Potable:
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de cobertura de agua potable por parte de la EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. periodo 2008-2017.
B.2 Cobertura de Alcantarillado:
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de la cobertura de alcantarillado por parte de EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. periodo 2008-2017
B.3 Micro medición:
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de metas micro medición por parte de la EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. periodo 2008-2017
B.4 Agua No Facturada:
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de la meta de agua no facturada por parte de la EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. periodo 2008-2017
B.5 Continuidad de Servicio Agua:
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de la meta de continuidad por parte de la EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. período 2008-2017
B.6 Relación de Trabajo:
Proyecto de Investigación 7
Describir, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de la meta de relación trabajo por parte de la EPS SEDAM

130

062018342947

Aplicación, desarrollo y/o adaptación de
técnicas de almacenamiento y conservación
del producto para mantener la calidad en la
post cosecha. (Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluación de pérdidas poscosecha de citrus sinensis producidas en la
provincia de satipo

evaluar las pérdidas poscosecha de citrus sinensis
producidas en la provincia de satipo

• Establecer las causas que producen las pérdidas poscosecha de Citrus sinensis.
• Determinar en qué etapa de poscosecha de Citrus sinensis se producen la mayor cantidad de pérdidas.
• Determinar las pérdidas económicas producidas por la pérdida poscosecha de la Citrus sinensis.

131

152018083730

Tecnologías adecuadas para la disposición,
evaluar el efecto de temperatura y oxígeno en un proceso
evaluación de temperatura y oxígeno en un proceso aerobio en el tratamiento
tratamiento y re-uso de aguas residuales
aerobio en el tratamiento de aguas residuales municipales
de aguas residuales municipales para remoción de carga orgánica
domésticas (Resolución Nº 01198-CU-2010)
para remoción de carga orgánica

132

152018443417

Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

133

072018818628

Conservación de la biodiversidad biológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluacion de un sistemas fotovoltaicos mediante seguimiento solar en la
u.n.c.p.

Estado

1168.58

112018166583

072018518423

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

2019-06-10

117

123

Presupuesto

2018-09-10

142018115274

Biotecnología para la conservación de la
evaluación de la actividad antioxidante y antibacteriana del tocosh de papa
diversidad biológica (Resolución Nº 01198-CU(solanum tuberosum)
2010)

Fecha de
Finalización

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

116

052018234564

Fecha de Inicio

F03L01

132018119629

122

Facultad

Si

BAZAN ALONSO LUIS ENRIQUE

115

evaluacion de especies metalofitas, frente al exceso de metales pesados
desarrolladas en relavera de pasco.

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación
ARROYO YUPANQUI, MARCO
ANTONIO DOCENTE
CORONEL OROZCO, MAGNO
RUFINO DOCENTE
CONTRERAS RODRIGUEZ,
JAVIER HUGO DOCENTE
HUARI PASTRANA, NILDA
BETTY DOCENTE

estudio de la instalación de paneles solares fotovoltaicos a un sistema
eléctrico trifásico de bombeo de agua en el valle del mantaro

estudio sistémico interpretativo de una institución de educación superior
universitaria para el diseño de un sistema de gestión

Investigador Principal

Determinar las funciones termoreguladoras, de vacas de la E.E.A.S. en época seca y lluviosa, bajo olas de estrés
- evaluar las diferencias entre las épocas seca y lluviosa, en
calórico en clima tropical.
cuanto a las características termorreguladoras, condición - Determinar la condición corporal, de vacas de la E.E.A.S. en época seca y lluviosa, bajo olas de estrés calórico en
corporal y producción de leche, de las vacas en producción
clima tropical.
de la estación experimental agropecuaria satipo, bajo
- Determinar la producción de leche, de vacas de la E.E.A.S. en época seca y lluviosa, bajo olas de estrés calórico
condiciones de clima tropical y olas de estrés calórico
en clima tropical .
- Relacionar las variables evaluadas con el clima.

analizar el estudio de la instalación de paneles solares para
la utilización de la energía eléctrica en sistemas eléctricos
trifásicos para bombeo de agua basados en la energía solar
fotovoltaica.
determinar el grado de utilización de la técnica del frio de las
Uso de tecnología para el mejoramiento de la
estudio del sistema de refrigeración en la conservación de la leche en el valle
plantas lecheras en el valle del mantaro sobre las
infraestructura productiva (Resolución Nº
del mantaro
características de comportamiento de la leche que
01198-CU-2010)
comercializa.
Investigación y desarrollo de tecnologías para
el mejor aprovechamiento de las arcillas, roca
desarrollar una técnica que permita explotar rentablemente
fosfórica, calcáreas, ornamentales, y otros
estudio para el beneficio de la caliza de marcatupe - yauyos - lima
la caliza de marcatupe – yauyos – lima.
minerales no metálicos de interés nacional
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

Objetivos Específicos

evaluar la potencia producida por un sistema fotovoltaico
con sistema de seguimiento solar respecto a un sistema
estático de igual capacidad

evaluar el estado trófico de cinco lagunas alto andinas de la
evaluación del estado trófico de cinco lagunas alto andinas de la región junín, región junín, perú: tranca grande, habascocha, pomacocha,
perú
tipicocha y huascacocha, mediante índices fisicoquímicos y
biológicos, en dos periodos climáticos, durante el 2018.

• Determinar las características de aguas residuales municipales para remoción de carga orgánica.
• Determinar la influencia de la temperatura en el tratamiento de aguas residuales municipales para remoción de
carga orgánica.
• Determinar la relación de la temperatura y el oxígeno en el tratamiento de aguas residuales municipales para
remoción de carga orgánica.
Determinar la orientación solar a tenerse en cuenta para identificar la ubicación óptima de los paneles fotovoltaicos
en el transcurso del día
Construir un sistema de seguimiento solar para mantener los paneles fotovoltaicos perpendiculares a los rayos
solares en el transcurso del día
• Determinar la calidad del agua mediante el índice INSF, en épocas de lluvia y estiaje.
• Determinar el estado trófico mediante los índices TSI-BI y el TSI-Clorofila a, en épocas de lluvia y estiaje.

Carmen Rosa Velit Villarreal
(19843695 / Co-Investigador),
Jessica Jenifer Mora Velit
(42302885 / Co-Investigador)
Juana Mesarina Arias (19829964
/ Co-Investigador), Teofilo Cesar
Parco Vidalon (44511324 / CoInvestigador)
Luis Abel Orellana Lazo
(20050858 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

LOAYZA MORALES, CESAR
AUGUSTO DOCENTE

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

Johanna Del Rosario Indigoyen
Porras (77352314 / CoInvestigador), Rudecindo Cerron
Tapia (19804189 / CoInvestigador)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

AGUIRRE ROJAS ALEJANDRO ANIBAL

Si

Ana Maria Huacaychuco Ruiz
(19890996 / Co-Investigador),
Julio Cesar Jesus Salazar
(40986015 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-11

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PEREZ ROMERO LEOCADIA FLOR

Si

Clorinda Ines Gutierrez Huaman
(21845073 / Co-Investigador), Liz
Dinnea Pizarro Pariona
(70340180 / Co-Investigador)

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

INGARUCA ALVAREZ EVER

Si

ROJAS ZACARIAS , EDGAR
LUCIANO ADMINISTRATIVO
VILCA MORENO, ORLANDO
ALFREDO DOCENTE

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-12

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BELTRAN LAZARO MOISES ENRIQUE

Si

Daniel Beltran Lazaro (19845494 /
Co-Investigador), Flor De Maria
Peña Rivera (19918135 / CoInvestigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-10

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CHANAME ZAPATA FERNAN COSME

Si

Christian Luis Poma Chavez
(41409214 / Co-Investigador),
Erika Soledad Chavez Amezquita
(28298477 / Co-Investigador)

SL01

ZOOTECNIA

2018-03-09

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Investigador Principal

134

132018397010

Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

evaluación del potencial energético de la energía solar en el valle del
mantaro de la
región junín - 2018

determinar cualitativa y cuantitativamente el potencial
energético de la energía solar en el valle del mantaro de la
región junín.

Sólo tiene Objetivo General

MUÑICO CASAS EDMUNDO

Si

Raul Jorge Mayco Chavez
(19822095 / Co-Investigador),
Timoteo Cairo Hurtado (19879419
/ Co-Investigador)

HUAMAN SAMANIEGO HECTOR

Si

Moises Ronald Vasquez Caicedo
Ayras (07919052 / CoInvestigador)

evaluar el uso de la plataforma moodle en la gestión del
aprendizaje universitario, con la finalidad de plantear
a. Calcular la frecuencia de uso de la plataforma Moodle por parte de los docentes de la FIS UNCP.
estrategias metodológicas que mejoren la enseñanza virtual b. Identificar problemas y limitaciones del uso de la plataforma Moodle en docentes y estudiantes de la FIS UNCP.
en la facultad de ingeniería de sistemas de la uncp

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-09

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-03-13

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Estado

112018905999

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluación del uso de la plataforma moodle en la gestión del aprendizaje
universitario en la facultad de ingeniería de sistemas de la uncp

136

062018604444

Uso de tecnología para el uso sostenible de
pastos y del recurso hídrico (Resolución Nº
01198-CU-2010)

evaluación productiva y nutricional de las forrajeras del banco de forrajes de
la estación experimental agropecuaria satipo

evaluar el rendimiento productivo y nutricional de las
especies forrajeras del banco de forrajes estación
experimental agropecuaria satipo

a. Evaluar el rendimiento productivo de las especies forrajeras del banco de forrajes Estación Experimental
Agropecuaria Satipo
b. Evaluar el rendimiento nutritivo de las especies forrajeras del banco de forrajes Estación Experimental
Agropecuaria Satipo

CHUQUILLANQUI SEDANO NOE

Si

137

052018651676

Desarrollo de sistemas de gestión y
optimización para cadenas productivas
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)

evaluacion y control de riesgos laborales para la reducción de accidentes en
el comedor universitario de la uncp

realizar evaluaciones y control de riesgos laborales para la
reducción de accidentes en el comedor universitario de la
uncp

DE LA CRUZ LAZO BRIGIDA IGNACIA

Si

138

172018107061

Educación superior de calidad, desarrollo y experiencia del proceso de certificacion iso 9001.2015; carrera profesional de el objetivo es culminar una sistematización iniciada en mayo
competitividad nacional (Resolución Nº 01198- administracion de empresas de la universidad nacional del centro del peru - del 2017. acompañar en el proceso y ganar experiencias
CU-2010)
volumen ii.
tangibles e intangibles del proceso.

• Identificar el nivel de riesgos para reducir accidentes en el comedor universitario de la UNCP
• Determinar el cumplimiento de las acciones preventivas en la reducción de accidentes en el comedor universitario
de la UNCP.
• Realizar evaluaciones continuas de los riesgos en la reducción de accidentes en el comedor universitario de la
UNCP.

ALVAREZ BAUTISTA ELSA GLADYS

Si

ROJAS CHAGUA, MILTON
CESAR DOCENTE

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

139

222018221211

Desarrollo, control y calidad de las
intervenciones en salud (Resolución Nº 01198CU-2010)

factores sociales que condicionan la desnutricion crónica infantil

ALBERTO BUENO YOVANA LUIZA

Si

SAMANIEGO DURAND,
CARMEN YONI DOCENTE
LUCAS ROSALES, KELI LILIAN
DOCENTE

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-09-11

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

140

022018524099

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

factores asociados a la adherencia al tratamiento
antirretroviral en personas con vih/sida, hospital daniel
alcides carrión - huancayo – 2018.

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

141

022018832761

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

factores relacionados al bajo peso al nacer de los neonatos de madres
atendidas en la institucion prestadora de servicios de salud san jeronimo,
huancayo 2018

142

032017698557

143

032018218373

144

122018464047

135

El objetivo es culminar una sistematización iniciada en mayo del 2017. Acompañar en el proceso y ganar
experiencias tangibles e intangibles del proceso.
• Conocer si el nivel de instrucción es condicionante para la desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 6 años de
edad del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Quilcas.
• Conocer si los recursos económicos son condicionante para la desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 6 años
conocer los factores sociales que condicionan la
de edad del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Quilcas.
desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 6 años de edad
• Conocer si las condiciones de vivienda y servicios basicos es condicionante para la desnutrición crónica infantil en
del programa del vaso de leche del distrito de quilcas
niños de 0 a 6 años de edad del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Quilcas.
• Conocer si los controles de crecimiento y Desarrollo (CRED) es condicionante para la desnutrición crónica infantil
en niños de 0 a 6 años de edad del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Quilcas.

determinar los factores asociados a la adherencia al
tratamiento antirretroviral

1. Identificar los factores sociales asociados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA.
2. Identificar los factores económicos asociados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con
VIH/SIDA.
3. Identificar los factores culturales asociados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con
VIH/SIDA.

BARRERA ESPINOZA RICHAR WILLIAM

Si

determinar los factores relacionados al bajo peso al nacer
de los neonatos de madres atendidas en la ipress san
jerónimo, huancayo. 2018?

Identificar la relación del factor biológico con el bajo peso al nacer de los neonatos de madres atendidas en la
IPRESS de Salud San Jerónimo, Huancayo 2018.
- Identificar la relación del factor socioeconómico con el bajo peso al nacer de los neonatos de madres atendidas en
la IPRESS San Jerónimo, Huancayo 2018.
- Identificar la relación del factor obstétrico y el bajo peso al nacer de los neonatos de madres atendidas en la
IPRESS San Jerónimo, Huancayo 2018.

Ana Lucia Giron Vargas
(20056133 / Co-Investigador),
Karen Judith Palacin Inga
(40461091 / Co-Investigador),
Magaly Arana Escobar
(41481592 / Co-Investigador),
Raul Hector Montalvo Otivo
(40468755 / Co-Investigador)

MENDOZA MENDOZA ROSARIO IRENE

Si

Willian Denis Porras Mendoza
(45643543 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-12

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

ORELLANA MACURI RAFAEL ALCIDES

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

AGRONOMÍA

2017-12-10

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

AQUINO ZACARIAS VIDAL CESAR

Si

Narcizo Isidoro Gomez Villanes
(20689165 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-03-08

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Modelar un filtro pasivo sintonizado para reducir la distorsion armonica total de tension en sisremas electricos de
potencia utilizando el software Digsilent Power Factory
modelar un filtro pasivo amortiguado para reducir la distorsion armonica total de tension en sistemas electricos de
potencia utilizando el software Digsilent power Factory

CATAY BUITRON ABEL CESAR

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-06-06

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PEÑA HERRERA HUGO CARLOS

Si

Dany Richard Huamani Condori
(42497200 / Co-Investigador),
Marcos Antonio Chavez Pajares
(20076531 / Co-Investigador),
Orlando Javier Quispe Garcia
(31032375 / Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Desarrollo de nuevas variedades
agropecuarias de gran productividad, que
permitan afrontar los retos del cambio
fenología y dosis de siembra para canchalagua (schkuria pinnata var. pinnata describir la fenología de canchalagua y determinar la dosis
climático, y sean menos intensivas en el uso
- asteraceae) en la eea el mantaro
de siembra
de agroquímicos (Resolución Nº 01198-CU2010)
determinar el efecto de la aplicación fraccionada de
nitrógeno y bioestimulantes orgánicos en diferentes estadios
Tecnificación del riego y fertilización del suelo fertilización nitrogenada y bioestimulantes orgánicos sobre los componentes
fenológicos de triticale, y su relación con el rendimiento y
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
de rendimiento de triricale en campaña chica - eea el mantaro
sus componentes en condiciones ambientales
desfavorables.
Uso eficiente de la energía en el sector
industrial y residencial-comercial (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

filtros pasivos en la reducción de la distorsión armónica de tensión en
sistemas eléctricos de potencia aplicado al software digsilent.

CHUQUILLANQUI SEDANO,
NOE DOCENTE
ARROYO JEREMIAS, ERNESTO
IVAN DOCENTE
PARRA VASQUEZ, CAYO
LEONIDAS DOCENTE
JOSE VLADIMIR PONCE DE
LEON BERRIOS (19990537 / COINVESTIGADOR), JUAN FREDY
ALVARADO QUISPE (19931117 /
CO-INVESTIGADOR), MANUEL

modelar un filtro pasivo sintonizado para reducir la
distorsión armónica total de tensión en sistemas eléctricos
de potencia utilizando el software digsilent powerfactory.

a. Determinar la influencia del financiamiento a corto plazo en incrementar la utilidad de las MYPES de abarrotes del
determinar la influencia del financiamiento en incrementar
financiamiento para incrementar los ingresos de las mypes de abarrotes del
distrito de Chilca-Huancayo-2018.
los ingresos de las mypes de abarrotes del distrito de chilcadistrito de chilca-huancayo-2018
b. Analizar la influencia del financiamiento a largo plazo en incrementar los activos de las MYPES de abarrotes del
huancayo-2018
distrito de Chilca-Huancayo-2018.

145

182018056394

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

146

182018393496

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

financiamiento y mejora de atenciones en el seguro integral de salud del
hospital regional docente materno infantil “el carmen”

determinar el financiamiento en la mejora del sistema
integral de seguros del hrdmi”ec”

Determinar la afiliación en la mejora del Sistema Integral de Seguros del HRDMI”EC” Determinar las transferencias
en la mejora del Sistema Integral de Seguros del HRDMI”EC” a ser implementadas

MUNGUIA PALACIOS ROSA VIOLETA

Si

GARCIA PUENTE, DAVID
JAVIER DOCENTE

SL01

CONTABILIDAD

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

147

072018808495

Mejoramiento genético del ganado y de
técnicas reproductivas (Resolución Nº 01198CU-2010)

finura de lana y pesos vivo de la primera filial del cruce de borregas criollas
con carneros dohne

determinar la finura de lana y los pesos vivo de la primera
filial del cruce de borregas criollas con carneros dohne

Determinar la finura de lana a los 12 meses de la primera filial, del cruce de borregas criollas con carneros Dohne
-Determinar el peso vivo al nacimiento de la primera filial, del cruce de borregas criollas con carneros Dohne
-Determinar el peso vivo al destete de la primera filial, del cruce de borregas criollas con carneros Dohne
-Determinar el peso vivo a los 12 meses de la primera filial, del cruce de borregas criollas con carneros Dohne

TOSCANO CAMPOSANO RUFFO AMARANTO

Si

Ivan Mesia Lizaraso (09178866 /
Co-Investigador), Saul Espinoza
Molina (19860875 / CoInvestigador)

SL01

ZOOTECNIA

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

148

052018352851

Física de los materiales (Resolución Nº 01198CU-2010)

física una ciencia aplicada en la ingeniería

LIMAS AMORIN CESAR JULIAN

Si

GOMEZ HERRERA, JOHN FRED
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

149

032018474298

Bioremediación de suelos contaminados
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

fitorremediación con girasol (helianthus annus) en suelos degradados por
contaminación de metales pesados en el valle del mantaro

MUNIVE CERRON RUBEN VICTOR

Si

Gilberto Gamarra Sanchez
(19937341 / Co-Investigador),
Iveth Andrea Munive Yachachi
(79652015 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-06-07

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

150

192018064114

Mecanización de la cosecha para
garantizar la calidad, volumen y
rentabilidad de la población (Resolución Nº
01198-CU-2010)

fluctuaciones del precio de la papa en la región junín: 2012 - 2017

RIVERA MALLMA LEON

Si

Juan Tarsicio Lino Quispe
(19810645 / Co-Investigador)

SL01

ECONOMÍA

2018-06-12

2019-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

151

012018037636

Epidemiología y prevención de problemas de
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198CU-2010)

fracturas de espina tibial en el hospital ramiro prialé prialé 2018-2019

• Establecer la epidemiología de la fractura espina tibial en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé del 2018-2019
• determinar las características de las fracturas de la espina • Determinar la clínica de las fracturas de espina tibial en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé del 2018-2019
tibial en el hospital nacional ramiro prialé prialé del 2018- • Establecer el método de tratamiento para las fracturas de espina tibial en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé
2019
del 2018-2019
• Establecer el pronóstico de las fracturas de espina tibial en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé del 2018-2019

MIRANDA HUANCAHUARI MIRKO

Si

CARLOS RAMIREZ CASTRO
(20073004 / COINVESTIGADOR)

SL01

MEDICINA HUMANA

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

152

062018560432

Desarrollo de nuevas técnicas para la
introducción y posicionamiento de nuevos
productos y marcas (Resolución Nº 01198-CU2010)

gestión de marca: caso el tropicalito?

desarrollar un modelo de branding respecto a la creación y
gestión de valor de marca adaptado al centro de enseñanza
?el tropicalito?

AMAYA CUBAS DAVID ALFONSO

Si

DAMIAN ALVARADO, ROCIO
ROSANNA ADMINISTRATIVO

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

153

172018116861

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

gestión empresarial basado en empredorismo para mypes que permita su
desarrollo empresarial

identificar cómo la gestión empresarial basado en el
empredorismo para mypes permite su desarrollo
empresarial.

SANDOVAL AQUINO LEO DANTE

Si

Carmen Heidi Terrazos Guerra
(20073493 / Co-Investigador),
Martin Romeo Yurivilca Oscanoa
(47201970 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

154

172018456455

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

gestion por competencias para optimizar el rendimiento del talento humano
en la unversidad nacional del centro del peru año 2018

determinar los factores que intervienen en la mejora de las
competencias del talento humano para optimizar su
rendimiento en la uncp año 2018.

Determinar si los conocimientos, influyen en la optimización de las actividades del talento humano den la UNCP.
- Determinar si las capacidades, influyen en la optimización de las actividades del talento humano en la UNCP
- Determinar si las habilidades, influyen en la optimización de las actividades del talento humano den la UNCP
- Determinar si la experticia, influye en la optimización de las actividades del talento humano den la UNCP

MORALES DEL POZO PEDRO ZOILO

Si

ESPINOZA MONTES , JUAN
SANTIAGO ADMINISTRATIVO
MINAYA DIAZ, KATTY VIVIANA
ADMINISTRATIVO

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-09-11

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Identificar la influencia de los instrumentos y herramientas para mejorar el desarrollo humano de los estudiantes de
las instituciones educativas públicas garantizando así, ecosistemas saludables a largo plazo y el desarrollo
sostenible de las comunidades educativas, preservando, protegiendo y recuperando el medio ambiente y sus
componentes aprovechando de manera sostenible los recursos naturales
Incorporar el problema ambiental local al quehacer de las instituciones educativas publicas teniendo en cuenta la
influencia de la dinámica natural y sociocultural de acuerdo al contexto de la zona, buscando la transformación de
sus realidades ambientales
Contribuir con el desarrollo de competencias bajo un pensamiento científico, orientados al proceso de gestión
ambiental e influir en la mejora de la calidad de vida proyectándonos a un desarrollo sostenible.

VICTORIA ROMERO ANA MARIA

Si

Carlos Enrique Arizola Bravo
(09048876 / Co-Investigador),
Melina Sara Podesta Vega
(44324978 / Co-Investigador)

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

a). Fomentar la investigación con el gobierno electronico a través de casos de la realidad..
b). Plantear resolver problemas de la realidad empresarial.
C. Aplicar y proponer una metodología para la gestión de Universidades.

HUANCA SOLIS WILLIAM ENRIQUE

Si

Saul Nilo Astuñaupa Flores
(19944859 / Co-Investigador),
Teodorico Pablo Escobar Vicuña
(20082516 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-11

2019-03-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

a) Explorar y sistematizar la información existente, producto de los trabajos de investigaciones y la experiencia en
contribuir en la formación de nuestros estudiantes a través
otros ámbitos universitarios, sobre los cambios de la naturaleza en los procesos físicos.
de un libro universitario, que exprese de manera fácil y b) Contribuir en la formación de nuestros estudiantes a través de un libro universitario, que exprese de manera fácil y
comprensible los principales fenómenos físicos
comprensible los principales fenómenos físicos. c) Transmitir las aplicaciones de la física como herramienta basada
en los procesos experimentales y de producción en la ingeniería.
Determinar el efecto del compost y vermicompost a base de Stevia sobre las propiedades químicas y biológicas de
• evaluar el efecto de la aplicación de compost y
los suelos.
vermicompost a base de stevia sobre los metales pesados
- Determinar el efecto del empleo del girasol como planta fitorremediadora para extraer los elementos pesados del
y la fertilidad de los suelos agrícolas del valle del mantaro
suelo.
con la aplicación de la técnica de fitorremediación, con uso
- Evaluar la capacidad de Fitorremediación del Girasol, para acumular metales pesados (Cadmio y Plomo) en
del girasol como planta fitorremediadora.
interacción con los productos orgánicos en prueba.
determinar las principales causas de las fluctuaciones del
Identificar la principal causa de las variaciones del precio de la papa en la región Junín en el muy corto plazo.
precio de la papa en la región junín en el periodo 2012 - Identificar las principales causas de las variaciones del precio de la papa en la región Junín en el corto plazo.
2017.
- Identificar la principal causa de las fluctuaciones del precio de la papa en la región Junín en el largo plazo.

155

252018652356

gestionar instrumentos y herramientas para mejorar la
calidad de vida de los estudiantes de las instituciones
Biotecnología para la conservación de la
educativas públicas garantizando así, ecosistemas
gestion y desarrollo humano en las instituciones educativas públicas bajo el
diversidad biológica (Resolución Nº 01198-CUsaludables a largo plazo y el desarrollo sostenible de las
enfoque de la salud ambiental en la provincia de tarma-region junin
2010)
comunidades educativas, preservando, protegiendo y
recuperando el medio ambiente y sus componentes
aprovechando de manera sostenible los recursos naturales.

156

172018367226

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

gobierno electrónico para la gestión de las universidades

desarrollar un libro universitario de principios básicos del
gobierno electronico, el planteamiento del estudio, la
estructura de gestion, clasificación estrutural del gobierno
electronico y la aplicacion en la solución de casos reales.

a) Diseñar la marca de “El Tropicalito”
b) Gestionar el valor de marca de “El Tropicalito”
c) Medir el nivel de posicionamiento logrado de la marca desarrollada de “El Tropicalito
• Identificar cómo la Medición de clientes Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial
• Identificar cómo la Gestión por procesos Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial
• Identificar cómo los Sistemas de Indicadores Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial
• Identificar cómo los Análisis y control de costes Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial
• Identificar cómo el Desarrollo de personas Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial
• Identificar cómo la Creatividad y vigilancia Para las Mypes le Permite su Desarrollo Empresarial

N°

157

Código de Proyecto

012018762803

Línea de Investigación

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Nombre del Proyecto

habilidades sociales y rendimiento académico en la facultad de medicina
humana de universidad nacional del centro del perú. 2018

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

✓ Identificar el nivel de la Habilidades sociales en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del
determinar la relación que existe entre las habilidades
sociales y el rendimiento académico en la facultad de
Centro del Perú.
medicina humana de la universidad nacional del centro del ✓ Identificar el nivel del Rendimiento académico en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del
perú.
Centro del Perú.

• Determinar la frecuencia de la Hidatidosis pulmonar en Niños Hidatidosis Pulmonar en Niños en el Hospital
Nacional Ramiro Prilae Priale – Huancayo. 2013- 2017
• Describir las características de la dimensión epidemiológica de la Hidatidosis pulmonar en Niños Hidatidosis
Pulmonar en Niños en el Hospital Nacional Ramiro Prilae Priale – Huancayo. 2013- 2017
• Describir las características de la dimensión clínica de la Hidatidosis pulmonar en Niños Hidatidosis Pulmonar en
Niños en el Hospital Nacional Ramiro Prilae Priale – Huancayo. 2013- 2017
• Describir las características de la dimensión radiológica de la Hidatidosis pulmonar en Niños Hidatidosis Pulmonar
en Niños en el Hospital Nacional Ramiro Prilae Priale – Huancayo. 2013- 2017
• Describir las características de la dimensión de complicaciones médicas de la Hidatidosis pulmonar en Niños
Hidatidosis Pulmonar en Niños en el Hospital Nacional Ramiro Prilae Priale – Huancayo. 2013- 2017
Elaborar un marco histórico referencial con características particulares sobre la presencia y contribución de las logias
masónicas en el valle del Mantaro.
Enumerar los principales aportes de los masones en la sociedad del valle del Mantaro.

158

012018924208

Epidemiología y prevención de problemas de
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198CU-2010)

hidatidosis pulmonar en niños en el hospital nacional ramiro prilae priale –
huancayo. 2013- 2017

describir las características de la hidatidosis pulmonar en
niños en el en el hospital nacional ramiro prilae priale –
huancayo. 2013- 2017

159

202017053886

Política educativa (Resolución Nº 01198-CU2010)

historia de las logias masónicas en el valle del mantaro

realizar un estudio sobre los sucesos y acontecimientos de
carácter histórico con la presencia y el rol económico que
desempeñaron las logias masónicas en la sierra central del
perú.

160

032017446826

161

072018164265

Estudio de la relación causa efecto de la
contaminación ambiental y la salud humana.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

impacto de la contaminación de suelo, forraje y la producción láctea bovina
con metales pesados del pasivo ambiental minero en san jose de quero

162

102018385500

Desarrollo de sistemas de gestión y
optimización para cadenas productivas
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)

determinar el impacto que produce la ocurrencia de
• Determinar la influencia en los procesos la ocurrencia de accidentes en las empresas mineras de la región Junín.
impacto de la ocurrencia de accidentes e incidentes, en la productividad de
accidentes en la productividad en las empresas mineras de • Conocer el nivel de participación del talento humano en la ocurrencia de accidentes en las empresas mineras de la
empresas mineras - región junín.
la región junín.
región Junín.

163

102018542026

Desarrollo de sistemas de gestión y
optimización para cadenas productivas
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)

impacto de la satisfaccion laboral en la productividad de los trabajadores de
sociedad minera austria duvaz sac. 2018

determinar el impacto de la satisfacción laboral en la
productividad de los trabajadores de sociedad minera
austria duvaz sac

164

032018658101

Bioindicadores de calidad ambiental
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

impacto del glifosato y la fertilización nitrogenada en la biomasa y respiración
microbiana de un suelo altoandino del perú

caracterizar la naturaleza del suelo altoandino del perú
proveniente de la región central del país.

impacto del proceso de iperc en la gestión de seguridad en la compañía
minera yauricocha - junin

determinar si la gestión de riesgos laborales mejorará la
prevención de accidentes y de enfermedades profesionales
durante la explotación de travertino en los distritos de
llocllapampa y curicaca ? el rosario, provincia de jauja ?
junín

Caracterización y control integrado de las
identificación molecular de fitoplasmas que afectan cultivos hortícolas en el
principales plagas y enfermedades (Resolución
valle del mantaro
Nº 01198-CU-2010)

En Proceso

MALLMA CORTEZ ARTURO LUIS

Si

ARIAS SANCHEZ , RAUL
ELEAZAR ADMINISTRATIVO
TORRES PIANTO, RUFINO
AURELIO DOCENTE

SL01

ANTROPOLOGÍA

2017-12-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

AGRONOMÍA

2017-12-12

2018-12-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

ZOOTECNIA

2018-06-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-09-03

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

AGRONOMÍA

2018-03-08

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RIVAS YUPANQUI FREDY FERNANDO

Si

168

112018572686

Desarrollo de sistemas de gestión y servicios
en-línea gubernamentales en salud,
educación, turismo, transporte y seguridad
ciudadana (Resolución Nº 01198-CU-2010)

implementación de un sistema de información para mejora del proceso de
grados y títulos en la facultad de ingeniería mecánica de la uncp

implementar un sistema de información para mejorar
administrativa en la oficina de grados y títulos de la facultad
de ingeniería mecánica de la uncp.

• Definir los requerimientos necesarios para la Sistematización de los procesos en la Oficina de Grados y Títulos de
la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP
• Seleccionar las tecnológicas de la información adecuadas para la eficiente Gestión Administrativa en Oficina de
Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP.

169

122018477435

Uso eficiente de la energía en el sector
industrial y residencial-comercial (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

implementacion de una lámpara con leds en los faros de los vehiculos

diseñar y construir una lámpara con leds para implementarlo
en faros de los vehiculos.

Analizar las ventajas del empleo de faros con LEDs, en los vehículos

170

052018235866

Aplicación, desarrollo y/o adaptación de
técnicas de almacenamiento y conservación
del producto para mantener la calidad en la
post cosecha. (Resolución Nº 01198-CU-2010)

171

212018006795

Política educativa (Resolución Nº 01198-CU2010)

172

172018646876

Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010)

173

052018353102

Aplicación, desarrollo y/o adaptación de
técnicas de almacenamiento y conservación
del producto para mantener la calidad en la
post cosecha. (Resolución Nº 01198-CU-2010)

174

212018876353

Gestión descentralizada, democrática, que
logra resultados y es financiada con equidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

175

182018430126

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

176

252018878697

Crecimiento y desarrollo de la calidad de
servicio turístico (Resolución Nº 01198-CU2010)

Determinar la temperatura de secado adecuada en las propiedades funcionales de la cascara de naranja valencia
evaluar la influencia de la temperatura de secado y el
influencia de la temperatura de secado y tamaño de partículas en las
(Citrus sinensis).
tamaño de partícula en las propiedades funcionales de
propiedades funcionales de cascara de naranja valencia (citrus cinensis)
- Determinar el tamaño de partícula adecuada en las propiedades funcionales de la cascara de naranja valencia
cascara de naranja valencia (citrus sinensis)
(Citrus sinensis).
a) Analizar la influencia de las actividades productivas delas empresas
comunales en el nivel de ingreso económico de las familias
comuneras del valle del Mantaro para proponer estrategias de
mejora continua de las condiciones económicas.
b) Analizar la influencia de las actividades productivas delas empresas
influencia de las actividades productivas de las empresas comunales en las determinar la influencia delas actividades productivas delas
comunales en las condiciones sociales de las familias comuneras
condiciones socioeconómicas de las familias comuneras del valle del
empresas comunales en las condiciones socioeconómicas
del valle del Mantaro para plantear determinadas capacidades como
mantaro, 2018.
de las familias comuneras del valle del mantaro.
estrategias de acceso a los bienes y servicios.
c) Analizar la influencia de las actividades productivas delas empresas
comunales y el uso de tecnologías en el rendimiento de la
producción agropecuaria de las familias comuneras del valle del Mantaro para plantear un modelo de organización y
desarrollo
productivo.
determinar en qué grado influye las tic?s en la clinica dental
influencia de las tics en la salud bucal de la clínica dental lópez
Sólo tiene Objetivo General
lopez
Determinar la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos de los ecotipos de maca amarillo, rojo y negro.
- determinar la influencia de los ecotipos amarillo, rojo y
influencia de tres ecotipos en la capacidad antioxidante y compuestos
- Realizar la caracterización físico química de las harinas instantáneas de maca amarillo, rojo y negro.
negro en la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos
fenólicos de harina instantánea de maca (lepidium meyenii walp)
- Determinar la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos de las harinas instantáneas de maca amarillo, rojo y
de la harina instantánea de maca.
negro.
1) ¿En qué medida influye el talento humano de los funcionarios en el desarrollo de económico de la provincia de
Huancayo del departamento de Junín - 2018?
medir la influencia del talento humano de los funcionarios en
influencia del talento humano de en la gestión municipal de los funcionarios
2) ¿En qué medida influye el talento humano de los funcionarios en el desarrollo sociocultural de la provincia de
la gestión municipal de la provincia de huancayo del
de la provincia de huancayo del departamento de junín - 2018
Huancayo del departamento de Junín - 2018?
departamento de junín - 2018
3) ¿En qué medida influye el talento humano de los funcionarios en el desarrollo político administrativo de la
provincia de Huancayo del departamento de Junín - 2018?
explicar las influencias del pragmatismo en la teoría
Analizar la influencia del pragmatismo en la caracterización de la ciencia contable.
influencias del pragmatismo en la teorìa contable
contable.
Explicar la influencia del pragmatismo en los programas de investigación científica en contabilidad

innovación en las empresas agroexportadoras de la región junín. 2017

Informe Final y Artículo Científico

Sólo tiene Objetivo General

determinar la influencia de la implementación de la
metodología 5s en el proceso de servicios en el laboratorio
de operaciones y procesos

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

Recursos
Ordinarios

Si

implementación de la metodología 5s en el laboratorio de operaciones y
procesos unitarios

192017290851

584.29

JUAREZ TORRES AURELIO NOE

Desarrollo de sistemas de gestión y
optimización para cadenas productivas
prioritarias (Resolución Nº 01198-CU-2010)

178

2018-12-10

Determinar los aspectos vitales en la satisfaccion laboral

152018133644

innovación de la gestión pública en el perú y el mundo

2018-03-09

Si

167

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

MEDICINA HUMANA

MENDIOLA OCHANTE VICTOR JAVIER

implementar un sistema de costeo de producción de truchas
que determine los costos en que se incurra durante el
proceso productivo.

172018664026

SL01

Si

implementacion de costos en la planta de produccion de truchas de
casaracra de la uncp

describir la informalidad empresarial y la responsabilidad
social empresarial (rse) en las mype de alojamiento de la
provincia de tarma, 2019

Sólo tiene Objetivo General

Coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de las entidades públicas, en cumplimiento de la responsabilidad social
como profesionales en administración.
- Contribuir en el mejor desempeño de quienes ejercen cargos directivos en las diversas organizaciones públicas.
elaborar un texto universitario que considere en su
- Dotar de un texto moderno de carácter práctico y útil a las autoridades, directivos y personal en general, así como a
contenido la importancia de la innovación en la gestión
los docentes, profesionales, estudiantes, empresarios y demás grupos de interés de las diversas organizaciones
pública a fin de generar valor para la población en general.
públicas de nuestro medio y del país.
- Contribuir en la adecuada formación profesional de los estudiantes universitarios de pregrado y posgrado, así como
de educación superior en su conjunto.
- Contribuir en el proceso de modernización de la gestión pública en el Perú.
estimar la influencia de las innovaciones del producto, de
Sólo tiene Objetivo General
procesos, de organización y marketing en las ventas de las
empresas agroexportadoras de la región junín

Estado

Luis Edgardo Mendoza Rojas
(20090143 / Co-Investigador)

GUZMAN ESTREMADOYRO DE ORE LEONOR
JESUS

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Si

Identificar qué metales pesados contaminantes están presentes en el suelo, forraje y la producción láctea bovina
provenientes del pasivo ambiental de la minera Azulcocha en el Distrito de San José de Quero
- Determinar el nivel de asociación existe entre los valores de metales pesados contaminantes en el suelo, forraje y
leche provenientes del pasivo ambiental de la minera Azulcocha en Distrito de San José de Quero

182018785876

Presupuesto

PEREZ TORRES EDILBERTO

establecer cuál es el impacto de la contaminación por
metales pesados sobre el suelo, forraje y la producción
láctea bovina del pasivo ambiental de la minera azulcocha
en el distrito de san josé de quero - región junín

166

Fecha de
Finalización

Si

Si

102018709587

Fecha de Inicio

TRAVEZAÑO ALDANA MIGUEL ANGEL

GAMARRA GAMARRA DELIA PALMIRA

Analizar los procesos del IPERC aplicado a la seguridad en las actividades mineras en la Compañía Minera
Yauricocha - Junín.
Analizar la gestión en seguridad en la Compañía Minera Yauricocha - Junín.
Explicar en qué medida el proceso del IPERC como un instrumento de innovación genera un impacto en los
diferentes
aspectos de la gestión en seguridad de la Compañía Minera Yauricocha - Junín
a) Identificar los costos y en el proceso productivo de truchas
b) Diseñar la metodología de reconocimiento de los costos..
c) Demostración de los costos unitarios y totales por el periodo
Identificar los problemas que afectan al proceso productivo del Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Determinar el resultado de implementar la clasificación en el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Evaluar el resultado de implementar el orden en el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Determinar el resultado de implementar la limpieza en el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Describir el resultado de implementar la estandarización en el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Evaluar el resultado de implementar la disciplina en el Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios.
Generar un formato estándar de control de la implementación de las 5S en base a procedimientos normados.

Facultad

Felix Heraldo Acuña Guerra
(09488749 / Co-Investigador),
Florencio Mario Gutierrez Castillo
(20430408 / Co-Investigador),
Jorge Alberto Nuñez Paredes
(06194225 / Co-Investigador),
Luis Ernesto Tapia Lujan
(19914770 / Co-Investigador),
Salome Ochoa Sosa (21440273 /
Co-Investigador), Sonia Amandy
Sinche Charca (20105846 / CoInvestigador)

Sólo tiene Objetivo General

165

177

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

identificar y caracterizar molecularmente a las especies de
fitoplasmas que infectan a los cultivos hortícolas del valle
del mantaro

Estudios de condiciones determinadas por
factores o procesos físicos, sociales,
educativos y ambientales, que aumentan la
susceptibilidad de una comunidad al impacto
de amenazas (Resolución Nº 01198-CU-2010)

informalidad empresarial y cultura organizacional en mypes de alojamiento
de la provincia de tarma, 2019

Investigador Principal

Emerson Clovis Carrasco Lozano
(42840201 / Co-Investigador),
Gilberto Torres Suarez (19922476
/ Co-Investigador)
Armando Aquino Tacza
(19907174 / Co-Investigador),
Danny Julio Cruz Flores
(70793184 / Co-Investigador),
Edwin Roger Paucarchuco
Muzurrieta (19955526 / CoInvestigador), Salvador Ore
Guzman (93458052 / CoInvestigador)
FLORES RAMOS, GASTON
MARCO DOCENTE
TORRES HUAMAN, PEPE
DOCENTE
Feliz Juan De Dios Cardenas
Apolinario (19958878 / CoInvestigador), Marco Antonio
Meza Perez Palma (19805557 /
Co-Investigador)
Carlos Enrique Yañac Canchari
(19811737 / Co-Investigador)

SL01

MEDICINA HUMANA

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LOPEZ GUTIERREZ VICTOR

Si

Jeanette Danizza Jauregui
Ofracio (20082310 / CoInvestigador), Jose Alberto Hilario
Berrios (20404314 / CoInvestigador)

HUARI MATOS FREDY ROLANDO

Si

Marleny Miriam Salva Ancieta
(20024753 / Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-12

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LOPEZ GUTIERREZ HELMER

Si

Eli Teobaldo Caro Meza
(19839712 / Co-Investigador),
Max Palacios Torres (41282679 /
Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-08

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CAMARENA INGARUCA MIGUEL ORACIO

Si

VEGA FLORES , JORGE
ALBERTO ADMINISTRATIVO
CORDOVA ATAUCUSI ,
ORLANDO ADMINISTRATIVO
LANDEO QUISPE, ALEX
SANDRO DOCENTE

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-11

2018-12-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LOZANO NUÑEZ HUGO ROSULO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-03-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ACOSTA LOPEZ EDGAR RAFAEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-06-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

TELLO YANCE FILOTER

Si

RAFAELE DE LA CRUZ, MAURO
DOCENTE
BALLARDO MATOS, CINDY
VANESSA DOCENTE
BALVIN LANDEO, LUISABEL
ELVIRA DOCENTE

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-09-11

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

AYARZA LOZANO FRITZ BERNARDINO

Si

Perez Capcha Carlos Geovany
(41582636 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

TELLO SAAVEDRA RODOLFO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CONDORI APAZA MARISOL

Si

Froy Solis Luis (80005779 / CoInvestigador), Gustavo Alberto
Reyna Arauco (19884091 / CoInvestigador)

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LEON GARCIA JUAN JAVIER

Si

MENDOZA RUIZ, ELEAZAR
DELFIN DOCENTE

SL01

CONTABILIDAD

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ROJAS GUERE OSCAR RAUL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MARIÑO ALFARO OSWALDO JESUS

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-03-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

GAGO INGA EDGAR TEOFILO

Si

German Ccencho Pari (23242292
/ Co-Investigador)

SL01

ECONOMÍA

2017-12-11

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERIA CIVIL

2018-09-03

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

Americo David Meza Salcedo
(04015800 / Co-Investigador)

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

LLANCARI MORALES, ROSARIO
ANA DOCENTE

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

BASTIDAS CASTRO,
EDILBERTO JUAN DOCENTE

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SOTELO DE MENDIOLA ROSALIA JESUS

Si

Judi Cesar Espiritu Orihuela
(80051618 / Co-Investigador)

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BARRIONUEVO INCA ROCA YAMILL ALAM

Si

Wilmer Antonio Aliaga Tabraj
(19986746 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BARRIENTOS GUTIERREZ PEDRO

Si

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CCAHUANA CHOCCE CLEMENTE

Si

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-03-10

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ESPINOZA ESPINOZA ALEX

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-09

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PEÑA MEDINA PERCY

Si

Victor Jose Quintana Palacios
(40747592 / Co-Investigador)

SL01

CONTABILIDAD

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

FERNANDEZ BONILLA LINO ELIAS

Si

RAMIREZ ARELLANO, MIGUEL
ANGEL DOCENTE
VELI CHUQUILLANQUI, ROCIO
DOCENTE

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-06

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

TORRES MAYTA PEDRO NICOLAS

Si

CAIRO HURTADO, JORGE
LUCIANO DOCENTE
BALDEON DE LA ROSA,
AUGUSTO LUIS DOCENTE

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-09-07

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BUSTAMANTE AGUIRRE RICARDO

Si

Cintya Mendoza Bonifacio
(46345174 / Co-Investigador),
Josue Paul Soto Camposano
(40620477 / Co-Investigador),
Leoncio Ramon Rodriguez
(80349467 / Co-Investigador)

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-06-06

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MELGAR MERINO ARTURO MISAEL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

REVATTA ESPINOZA JORGE

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ARQUITECTURA

2018-09-10

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

INGA PEÑA RAUL

Si

DIONISIO OSORES, JUAN
FABIAN DOCENTE
BELZUSARRI POCOMUCHA,
JENY YOLANDA DOCENTE
BASILIO MARCELO, HECTOR
EPIFANIO DOCENTE

F04L01

INGENIERÍA Y CIENCIAS
HUMANA - JUNIN

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

GUERREROS MEZA MANUEL RUBEN

Si

Jose Luis Guerreros Lazo
(19870884 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-06-10

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PADILLA FLORIAN MARIA EMILIA

Si

PADILLA FLORIAN, MARIA
EMILIA DOCENTE
CONGORA REMIGIO, DANITZA
ESTUDIANTE

SL01

ENFERMERÍA

2018-09-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

BRAVO DE LA CRUZ ROSA

Si

ORIHUELA DE SANTANA, LUZ
ELIZABETH DOCENTE
BRAVO DE LA CRUZ, ROSA
DOCENTE

SL01

ENFERMERÍA

2018-09-06

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SANTIVAÑEZ DE MESIA BETTY GLADYS

Si

Juan Carlos Vega Villar
(45609717 / Co-Investigador),
Margot Esther Villar De Vega
(19802169 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Sólo tiene Objetivo General

HINOSTROZA QUIÑONEZ GRETA

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Investigador Principal

179

252018168586

Uso eficiente de la energía en el sector
industrial y residencial-comercial (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

instalación y evaluación de secador solar autónomo tarma

determinar los requisitos óptimos para la instalación del
secador solar seleccionado y los evaluar los parámetros
funcionamiento para un secado de acuerdo a las normas
técnicas de calidad.

Determinar los requisitos óptimos para la instalación del secador solar seleccionado
• Evaluar los parámetros funcionamiento para un secado de acuerdo a las normas técnicas de calidad

CAMAYO LAPA BECQUER FRAUBERTH

Si

CONDEZO HURTADO , DAVID
ELVIS DOCENTE
Montalvo Morales, Kenny Ruben
DOCENTE

ANGELES VASQUEZ ROBERTO JULIO

Si

QUINTO DE LA CRUZ ELMER F

HUARACHI COILA ARTEMIO ESMIT

180

092018053448

Vigilancia meteorológica y climatológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

181

212018032474

Educación en valores y ciudadanía y
educación ambiental (Resolución Nº 01198-CU2010)

182

232018167536

Educación en valores y ciudadanía y
redactar un texto de investigación relacionado a la cultura
la cultura de la prevención, paradigmas y desafíos de la comunicación para
educación ambiental (Resolución Nº 01198-CUde la prevención desde la perspectiva de los desafíos de la
el desarrollo humano y el cambio social
2010)
comunicación para el desarrollo humano y el cambio social.

183

082018003831

184

212018463613

185

172018806394

186

242018401467

187

202018605028

Diseño Urbano (Resolución Nº 01198-CU2010)

intensidad de la isla de calor urbano superficial en la ciudad de trujillo durante estimar la intensidad de la isla de calor urbano superficial en
2001 - 2016
la ciudad de trujillo durante 2001 - 2016

invención, diacronía y representación de los desfiles dramatizados de
semana santa en el distrito de acolla- jauja (1921-2018)

• Clasificar la cobertura vegetal presente en la ciudad de Trujillo durante 2001 - 2016
• Determinar la variación espacial y temporal de la temperatura superficial en la ciudad de Trujillo durante 2001 2016
• Cuantificar el Índice de vegetación normalizado presente en la ciudad de Trujillo durante 2001 – 2016.
Analizar cómo los elementos contextuales de cambio socio-económico, cultural y político han generado la inventiva y
diacronía de los rituales dramatizados referentes a la guerra con Chile.
Explicar cómo los actores sociales representados en los rituales dramatizados de la guerra con Chile en el Valle del
Mantaro construyen sus imaginarios y simbolismos respecto a la guerra.
Comprender cómo a través de los rituales dramatizados de la guerra con Chile se construyen las identidades locales,
regionales y nacionales
Sólo tiene Objetivo General

Determinar la influencia de la planimetria en la proyección arquitectural en Huancayo – 2018
Determinar la influencia de la altimetría en la proyección arquitectural en Huancayo – 2018
Determinar en que medida los estudiantes le dan significado a la formacion humanista y al desarrollo de las
Educación en valores y ciudadanía y
conocer que saben los estudiantes acerca de la formación
la formaciòn humanista y habilidades blandas en estudiantes universitarioshabilidades blandas en su formacion profesional.
educación ambiental (Resolución Nº 01198-CUhumanista y las habilidades blandas en.el-proceso.de
uncp
Describir las diferencias que tienen los estudiantes entre la formacion humanista y las habilidades blandas en su
2010)
formación.profesional-en.la-uncp.
desarrollo profesional
(1) Determinar cómo es la relación de la innovación y la empatía en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del
Perú - Huancayo
(2) Determinar cómo es la relación de la innovación y la redarquía en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del
Investigación para la mejora de la creatividad
determinar cómo es la relación de la innovación y el
la innovación y el liderazgo colaborativo en el instituto nacional de radio y
Perú – Huancayo
individual y grupal (Resolución Nº 01198-CUliderazgo colaborativo en el instituto nacional de radio y
televisión del perú - huancayo
(3) Determinar cómo es la relación de la innovación y la influencia en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del
2010)
televisión del perú - huancayo
Perú – Huancayo
(4) Determinar cómo es la relación de la innovación y la adaptación en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del
Perú - Huancayo
a) Identificar el desarrollo multidimensional de los estudiantes de formación docente.
Preparación de maestros (Resolución Nº
la pedagogía del ejemplo en el desarrollo multidimensional de los estudiantes comprobar si la pedagogía de ejemplo contribuye en el
b) Aplicar pedagogía de ejemplo en el desarrollo multidimensional de los estudiantes de formación docente.
01198-CU-2010)
de la ep. educación primaria de la facultad de educación–uncp.
desarrollo multidimensional de formación docente
c) Verificar si la pedagogía del ejemplo contribuye en el desarrollo multidimensional de los estudiantes de formación
docente.
Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

188

242018983333

Preparación de maestros (Resolución Nº
01198-CU-2010)

189

182018594271

Empresas y micro-empresas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

190

252018420403

Desarrollo de tecnologías para la mejora de la
eficiencia en el trabajo y el aprendizaje
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

191

122018561499

Uso eficiente de la energía en el sector
industrial y residencial-comercial (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

192

172018115642

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

193

152018153534

Promover el uso de tecnologías limpias a
través de paquetes tecnológicos (Resolución
Nº 01198-CU-2010)

194

082018288332

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

195

162018567978

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

196

142018025638

Química de los materiales (Resolución Nº
01198-CU-2010)

la dimensión topográfica y su influencia en la proyección arquitectural,
huancayo - 2018

explicar cómo el sustrato cultural étnico y la dinámica de los
actores sociales representados en los rituales dramatizados
conmemorativos de la guerra con chile en el distrito de
acolla, coadyuvan a la configuración de la identidad, local,
regional y un determinado tipo de nacionalismo.

determinar la influencia de la dimensión topografica en la
proyección arquitectural en huancayo – 2018

las ceremonias en la cultura organizacional de la facultad de antropología de describir las ceremonias en la cultura organizacional de la
la universidad nacional del centro del perú, huancayo, junín.
facultad de antropología de la uncp, huancayo, junín.

Sólo tiene Objetivo General

Identificar la relación entre las competencias matemáticas y la metodología de enseñanza en los docentes de la
establecer la relación entre las competencias matemáticas,
Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional
metodología de enseñanza de los docentes y el rendimiento
las competencias matemáticas en la carrera profesional de ciencias
del Centro del Perú.
académico de los estudiantes de la carrera profesional de
matemáticas e informática de la facultad de educación.
Identificar la relación entre las competencias matemáticas y el rendimiento académico de los estudiantes de la
ciencias matemáticas e informática de la facultad de
Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional
educación de la universidad nacional del centro del perú.
del Centro del Perú.
a) Determinar la influencia que tiene el financiamiento bancario en el crecimiento sostenido de las empresas
familiares en el distrito de Huancayo.
b) Determinar la influencia que tiene el financiamiento no bancario en el crecimiento sostenido de las empresas
familiares en el distrito de Huancayo.
determinar la influencia de las fuentes de financiamiento
las fuentes de financiamiento y su influencia en el crecimiento sostenido de
c) Determinar la influencia que tiene el financiamiento las cooperativas en el crecimiento sostenido de las empresas
en el crecimiento sostenido de las empresas familiares en
las empresas familiares en el distrito de huancayo
familiares en el distrito de Huancayo.
el distrito de huancayo.
d) Determinar la influencia que tiene el financiamiento de las microempresas financieras en el crecimiento sostenido
de las empresas familiares en el distrito de Huancayo.
e) Determinar la influencia que tiene el financiamiento de proveedores en el crecimiento sostenido de las empresas
familiares en el distrito de Huancayo.
lograr que los estudiantes de la carrera de administración y
• Reconocer el valor económico de la información y proponer estrategias para su adecuada gestión.
los empresarios comprendan la importancia de la
libro de investigacion: informática aplicada a los negocios
• Facilitar herramientas para el uso efectivo de los sistemas de información en las organizaciones.
informática aplicada a los negocios, a través de conceptos
• Combinar tecnologías de información o informática, con conceptos administrativos.
básicos, experiencias comprobadas científicamente y casos
aplicados a la realidad.
Elaborar un libro que sirva como base teórica y práctica a los profesionales, técnicos y
estudiantes de ingeniería eléctrica, coadyuvando en el desarrollo y aprendizaje del
modelamiento de los componentes del sistema eléctrico y técnicas de predicción de
elaborar un libro que sirva como base teórica y practica a
estabilidad transitorias en los sistemas de energía eléctrica. Asi como también:
libro: estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia
los profesionales especializados, técnicos y estudiantes de
- Desarrollar los principios básicos teórico del análisis de estabilidad transitoria.
ingeniería eléctrica.
- Desarrollar ejemplos prácticos con modelos aplicables.
- Brindar información acerca de software especializado que se utiliza en la simulación de
sistemas eléctricos de potencia
B.1. Elaborar un Libro Universitario sobre LA EVOLUCION DE LAS
elaborar un libro sobre la evolución de las teorías de la
TEORIAS DE LA ADMINISTRACION con detalles teóricos
administración que desarrolle los procesos originarios y
conceptuales del proceso de formación del mismo.
libro: evolucion de las teorias de la administracion
evolutivos que ha tenido la ciencia de la administración a
B.2. Apoyar el aprendizaje en el manejo de conceptos y práctica de
través del tiempo y se enfoque en la economía actual bajo
la ciencia de la Administración a partir de su evolución.
entornos de competitividad y gestión del conocimiento
B.3. Aplicar los conocimientos sobre teorías de la administración
como contraste del proceso enseñanza aprendizaje.
• Hallar las característica físicas y químicas de los minerales de cobre
determinar los parámetros operacionales que optimicen la
• Definir el pH óptimo en la lixiviación de calcopirita y cuprita mejora la recuperación de cobre usando como oxidante
lixiviacion acida de calcopirita y cuprita usando como oxidante ozono
recuperación de cobre en la lixiviación con ácido sulfúrico
ozono.
usado como oxidante el ozono.
• Establecer la temperatura optima en la lixiviación de calcopirita y cuprita influye en la recuperación de cobre usando
• Diagnosticar el nivel de uso de la matemática en el diseño generativo de los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
• Diseñar un programa de enseñanza de la matemática usado en el diseño generativo para estudiantes de la
• determinar la influencia del conocimiento de la matemática
matemática y diseño generativo en estudiantes de la facultad de arquitectura
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
en el diseño generativo de los estudiantes de la facultad de
de la universidad nacional del centro del perú
• Aplicar el programa de enseñanza de la matemática usado en el diseño generativo para estudiantes de la Facultad
arquitectura de la universidad nacional del centro del perú.
de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
• Evaluar la aplicación del programa de enseñanza de la matemática usado en el diseño generativo para estudiantes
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
a) “Diagnosticar el nivel del aprendizaje de la informática educativa en los estudiantes del VI semestre de la Facultad
determinar la eficacia de los materiales no estructurados
de Educación”.
materiales estructurados y no estructurados en la enseñanza de la
respecto a los estructurados en el aprendizaje de la
b) “Aplicar los materiales no estructurados y estructurados en la asignatura de informática educativa en los
informática educativa
informática educativa en estudiantes del vi semestre de la
estudiantes del VI semestre de la Facultad de Educación”.
facultad de educación
c) “Evaluar después de la aplicación la eficacia de los materiales no estructurados y estructurados en los estudiantes
del VI semestre de la Facultad de Educación”.
mecanismos cinéticos del proceso de cementación de cobre (cu++) con zinc
evaluar los mecanismos cinéticos del proceso de
en soluciones ácidas
cementación de cobre (cu++) con zinc en soluciones ácidas

197

022018056374

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

198

022018479986

Epidemiología y prevención de problemas de
medidas preventivas adoptadas por los familiares de las personas afectadas
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198de tuberculosis en el hospital de satipo 2018
CU-2010)

199

022018860292

Epidemiología y prevención de problemas de
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198CU-2010)

medidas de autocuidado del paciente con diabetes mellitus tipo 2 en el
centro de atención primaria 3- mantaro, huancayo 2018

identificar las medidas de autocuidado del paciente con dm2
en la prevención de complicaciones en el centro de atención
primaria 3- mantaro, huancayo 2018.

determinar las medidas preventivas adoptadas por los
familiares de las personas afectadas de tuberculosis que
reciben tratamiento en el hospital de satipo 2018.

medios de comunicación y violencia en las estudiantes de la universidad
nacional del centro del perú– huancayo – 2018

determinar la relación entre los medios de comunicación y
la violencia en las estudiantes de la universidad nacional del
centro del perú – huancayo- 2018

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Facultad

N°

Sólo tiene Objetivo General
a) identificar el nivel de conocimientos de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 2 en los pacientes del
centro de atención primaria 3- Mantaro, Huancayo 2018
b) Identificar las medidas de autocuidado de los pacientes con DM2 en el centro de atención primaria 3- Mantaro,
Huancayo 2018
• Identificar las medidas preventivas relacionadas a la nutrición adoptadas por los familiares de las personas
afectadas de tuberculosis que reciben tratamiento en el Hospital de Satipo 2018.
• Identificar las medidas preventivas relacionadas a la actividad física adoptadas por los familiares de las personas
afectadas de tuberculosis que reciben tratamiento en el Hospital de Satipo 2018.
• Identificar las medidas preventivas relacionadas al tratamiento adoptadas por los familiares de las personas
afectadas de tuberculosis que reciben tratamiento en el Hospital de Satipo 2018.
• Identificar las medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente adoptadas por los familiares de las
personas afectadas de tuberculosis que reciben tratamiento en el Hospital de Satipo 2018.
1. Determinar la relación que existe entre los medios de comunicación y la violencia física.
2. Determinar la relación que existe entre los medios de comunicación y la violencia psicológica.
3. Determinar la relación que existe entre los medios de comunicación y la violencia social
4. Determinar la relación que existe entre los medios de comunicación y la violencia política

BASTIDAS TORRES SAMUELSON ALLEN

Evelin Ketty Blancas Torres
(41451462 / Co-Investigador),
Rosa Ercira Diaz De Montalvan
(19809687 / Co-Investigador)
Ritta Sarita Sedano Jimenez
(19844545 / Co-Investigador),
Fluver Saforas Huaman
(20080115 / Co-Investigador)

SL01

ARQUITECTURA

2018-09-11

2019-09-10

Estado

200

052018101615

Investigación y desarrollo en biomateriales con
aplicaciones biomédicas e industriales
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

microencapsulación por atomización de extracto de orégano (origanum
vulgar) y huacatay (tagetes minuta)

determinar el efecto de los parámetros de la
microencapsulación por atomización de extracto de
orégano (origanum vulgar) y huacatay (tagetes minuta)
sobre las características de los microencapsulados

201

102018344261

Investigación y desarrollo de tecnologías para
el mejor aprovechamiento de las arcillas, roca
fosfórica, calcáreas, ornamentales, y otros
minerales no metálicos de interés nacional
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

minerales no metalicos en el departamento de junin

compilar, interpretar temas relacionado a la minerales no
metálicos en el departamento de junín.

Sólo tiene Objetivo General

LOPEZ DAVILA HECTOR ARTURO

Si

Gaudencio Galvez Choque
(20058877 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

152018614507

Biotecnología ambiental y biorremediación
para la descontaminación de relaves mineros,
terrenos contaminados, mar, ríos, lagos y
polución de ciudades, incluyendo
investigación, desarrollo, estudios piloto y
escalamiento (Resolución Nº 01198-CU-2010)

modelamiento matematico de la biolixiviacion de minerales sulfurados

obtener un modelo matemático que represente la
biolixiviación de minerales sulfurados.

a) Identificar el tiempo óptimo en la biolixiviación de minerales sulfurados.
b) Determinar las condiciones de pH de la pulpa mineralizada en la
biolixiviación de minerales sulfurados

VILLAVICENCIO RAMON FELIX ALBERT

Si

Abel Filomeno Inga Diaz
(19912835 / Co-Investigador), Ana
Maria De La Haza Maravi
(19988094 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-12

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

202

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

203

242018300030

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

modelo de evaluación del perfil de competencias en estudiantes de
educación de la universidad nacional del centro del perú

204

112017758880

Métodos cuantitativos (Resolución Nº 01198CU-2010)

modelo de líneas de espera del servicio de consulta externa del hospital
regional docente clínico quirúrgico daniel alcides carrión de huancayo.

205

242018335146

Gestión descentralizada, democrática, que
logra resultados y es financiada con equidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

motivación social y desempeño laboral de los docentes de la institución
educativa nuestra señora de cocharcas huancayo

206

222018505806

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

mujeres victima de violencia conyugal que deciden continuar con la
convivencia - cem huancayo 2017

207

212017973618

Desarrollo de tecnologías para la mejora de la
eficiencia en el trabajo y el aprendizaje
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

municipalidad provincial de huancayo: ¿diez años de gestión sostenible?

Objetivos Generales

• Elaborar y aplicar un modelo de evaluación basado en desempeños del perfil de la competencia en gestión
educativa en estudiantes de Educación de la UNCP.
• Elaborar y aplicar un modelo de evaluación basado en desempeños del perfil de la competencia pedagógica en
estudiantes de Educación de la UNCP
• Elaborar y aplicar un modelo de evaluación basado en desempeños del perfil de la competencia investigativa en
estudiantes de Educación de la UNCP
• Elaborar y aplicar un modelo de evaluación basado en desempeños del perfil de la competencia de vinculación
social en estudiantes de Educación de la UNCP
medir la influencia del modelo de líneas de espera en la
a) Medir los tiempos de atención del servicio de consulta Externa del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico
eficiencia el servicio de consulta externa del hospital
Daniel Alcides Carrión de Huancayo.
regional docente clínico quirúrgico daniel alcides carrión de
b) Establecer el número de unidades de atención del servicio de consulta Externa del Hospital Regional Docente
huancayo.
Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo?
a) Establecer la relación entre la motivación social y la personalidad laboral de los docentes de la Institución
Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo.
determinar la relación entre la motivación social y el
b) Establecer la relación entre la motivación social y el carácter pedagógico de los docentes de la Institución
desempeño laboral de los docentes de la institución
Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo.
educativa ?nuestra señora de cocharcas? de huancayo.
c) Establecer la relación entre la motivación social y el factor disciplinar de los docentes de la Institución Educativa
“Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo.
1. Conocer como la dependencia económica de la mujer víctima de violencia conyugal es un factor para continuar
con la convivencia.
conocer los factores de mayor relevancia de las mujeres
2. Analizar como la dependencia emocional influye en la mujer víctima de violencia conyugal para que decida
victimas de violencia conyugal que deciden continuar con la
continuar con la convivencia casos registrados en el CEM Huancayo en el 2017.
convivencia
3. Conocer si los hijos es un factor de relevancia para que las mujeres víctimas de violencia conyugal decidan
continuar con la convivencia casos registrados en el CEM Huancayo 2017.
elaborar y validar un modelo de evaluación basado en
desempeños del perfil de competencias de egreso en
estudiantes de la facultad de educación de la uncp

analizar y determinar el modelo de desarrollo sostenible
implementado por el movimiento político junín sostenible en
la provincia de huancayo

208

222017312044

Instituciones y modernización del estado
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

naturaleza y especificidad del trabajo social en la universidad nacional del
centro del perú

analizar los diversos enfoques teóricos, metodológicos y
desarrollo de las prácticas del trabajo social que han
desarrollado los docentes de la facultad de trabajo social de
la uncp entre los años 1978-1982.

209

242018502298

Métodos cuantitativos (Resolución Nº 01198CU-2010)

nivel de dificultad (inteligibilidad) y validez de pruebas pedagógicas de
ejecución máxima

analizar estadísticamente e interpretar la relación existente
entre los estadígrafos, nivel de dificultad (inteligibilidad) y
validez, de los ítems de las pruebas pedagógicas de
ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las
instituciones educativas de la región junín.

210

122018783209

Oportunidades y resultados educativos de nivel de satisfacción de estudiantes con la implementación de laboratorios en determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010)
la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica
fiee respecto a la utilización de laboratorios.

211

152018254801

Desarrollo tecnológico para el tratamiento de
efluentes, la recuperación y reciclado de
obtención de acetaldehído a partir de etanol empleando catalizador de hierro
obtener acetaldehído a partir de etanol empleando
relaves o residuos de la industria minera y
proveniente del drenaje ácido de mina
catalizador de hierro proveniente del drenaje ácido de mina
siderometalúrgica (Resolución Nº 01198-CU2010)

212

152018677136

Obtención y uso de biocombustibles
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

213

102018347376

Desarrollo de tecnologías apropiadas para la
pequeña minería (Resolución Nº 01198-CU2010)

214

132018828077

Sistemas de energía solar fotovoltaica para
uso doméstico y productivo (Resolución Nº
01198-CU-2010)

215

242018453768

Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010)

216

222018641748

217

212018371263

218

202018410064

219

222018871436

Objetivos Específicos

Sólo tiene Objetivo General
Conocer los diversos enfoques teóricos del Trabajo Social que han
desarrollado los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la
UNCP entre los años 1978-1982.
Identificar los diversos enfoques metodológicos del Trabajo Social
que han desarrollado los docentes de la Facultad de Trabajo Social
de la UNCP entre los años 1978-1982.
Conocer el desarrollo de las prácticas del Trabajo Social que han
desarrollado los docentes de la Facultad de Trabajo Social de la
UNCP entre los años 1978-1982.
Calcular el estadígrafo psicométrico, nivel de dificultad (inteligibilidad), de los ítems de las pruebas pedagógicas de
ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín.
- Calcular el estadígrafo psicométrico, validez, de los ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se
aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín.
- Calcular el coeficiente de correlación, de regresión y covarianza entre los estadígrafos, nivel de dificultad
(inteligibilidad) y validez de los ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los
estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín
Determinar la relacion existente entre la calidad de servicio de laboratorio y la satisfaccion de los estudiantes de la
FIEE
Determinar la existencia de un modelo pedagogico que determina la satisfaccion de los estudiantes de la FIEE.
Obtener hierro a partir de la precipitación selectiva del drenaje acido de mina.
Sintetizar un catalizador de hierro-molibdeno para la obtención de acetaldehído a partir de etanol en un reactor de
lecho fijo a nivel de laboratorio.
Evaluar la proporción de hierro/molibdeno en el catalizador para la optimización de la obtención de acetaldehído.
Evaluar la temperatura en el reactor catalítico de lecho fijo para la optimización de la obtención de acetaldehído.

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

PUCUHUARANGA ESPINOZA TERESA NILDA

Si

Ludencino Amador Huaman
Huayta (19999101 / CoInvestigador), Nora Esther Hilario
Flores (20714476 / CoInvestigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ARAUCO CANTURIN FIDEL ONESIMO

Si

FELIPE AUGUSTO ARAUCO
MERCADO (44492273 / COINVESTIGADOR)

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2017-12-08

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CHANCA AMAYA ELVIS ADHIMER

Si

Augusto Matamorros Dorote
(23213608 / Co-Investigador),
Carmen Kimberly Ore Arrieta
(43817592 / Co-Investigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ALARCON LEON DIONICIA

Si

Bety Marisol Fernandez Diaz
(20057343 / Co-Investigador),
Rosario Beraun Vasquez
(19899937 / Co-Investigador)

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

LAZARO AQUINO GERARDO

Si

GERARDO GABRIEL LAZARO
FLORES (73114630 / COINVESTIGADOR)

SL01

SOCIOLOGÍA

2017-12-10

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SOTO SULCA RICARDO WALTER

Si

Julissa Muñoz Rojas (42014994 /
Co-Investigador)

SL01

TRABAJO SOCIAL

2017-12-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CARDENAS AYALA EDGAR ANIBAL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-04

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORELLANA MENDOZA WILAR TITO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORE VIDALON SALVADOR TEODULO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-05

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

INGENIERÍA MECÁNICA

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-08

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-03-12

2019-06-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-03-07

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Jose Eduardo Pomalaya Valdez
(19806279 / Co-Investigador),
Manuel Jesus Luna Hernandez
(06897800 / Co-Investigador),
Violeta Quispe Coquil (40579645 /
Co-Investigador)
Mario Marino Salazar Orihuela
(19848229 / Co-Investigador), Wili
Nelson Tarma Vivas (20021362 /
Co-Investigador)
Jose Antonio Taipe Castro
(19827655 / Co-Investigador),
Mario Alfonso Arellano Vilchez
(19857347 / Co-Investigador),
Yovany Damisela Lozano Paulino
(20427204 / Co-Investigador)
Edith Rocio Nuñez Llacuachaqui
(41597636 / Co-Investigador),
Leda Javier Alba (20092878 / CoInvestigador), Linda Loren
Navarro Garcia (44170579 / CoInvestigador), Maribel Padilla
Sanchez (23270578 / CoInvestigador)
Jenny Veronica Trucios De La
Cruz (20072501 / CoInvestigador), Marilu Uribe
Hinostroza (20024102 / CoInvestigador)
Roberto Lider Churampi
Cangalaya (40832063 / CoInvestigador), Gualberto Poma
Castellanos (19892809 / CoInvestigador)

• obtener combustibles líquidos por pirólisis a partir de
residuos de plásticos

Determinar condiciones de operación del proceso de pirólisis en la conversión de los residuos plásticos. • Destilar el
aceite pirolítico para obtener diferentes productos • Caracterizar los combustibles líquidos obtenido por destilación
del aceite pirolítico mediante análisis fisicoquímicos.

PALACIOS VELASQUEZ ABRAHAM

Si

optimización de las operaciones mineras subteráneas

optimizar las operaciones mineras subterráneas en la
explotación de arcillas en la mina sara.

a) Determinar los costos de perforación en la explotación de arcillas en la mina Sara
b) Determinar los costos de voladura en la explotación de arcillas en la mina Sara
c) Determinar los costos de sostenimiento de las labores mineras en la mina Sara.
d) Determinar los costos de acarreo en la extracción de arcillas de la mina Sara.

QUISPE GALVAN CIRO BENIGNO

Si

Sólo tiene Objetivo General

GAMARRA MORENO ARTURO HUBER

Si

YARLEQUE CHOCAS LUIS ALBERTO

Si

ROSAS GUEVARA MIRYAM ISABEL

Si

HUAMAN PEREZ FRANCISCA

Si

CHANCA FLORES APARICIO

Si

ERNESTO SANDINO BERNEDO
HUACCHO (40356943 / COINVESTIGADOR)

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-03-09

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

FABIAN ARIAS VDA. DE RIVERA EUGENIA

Si

VILCAS BALDEON, LUZ MARIA
DOCENTE
RAFAELE DE LA CRUZ, MAURO
DOCENTE

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-09-11

2019-12-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ROJAS GUTIERREZ HERNAN

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-09-07

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

VALERIO PASCUAL ROSENDO

Si

Doris Nieto Muñoz (20089630 /
Co-Investigador), Shumaya Tania
Valerio Bastidas (20043937 / CoInvestigador)

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ESCOBAR GALVAN JORGE CONSTANTINO

Si

Felix Alberto Galvan Canchanya
(20088837 / Co-Investigador)

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-06-03

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ZARATE QUIÑONES ROSA HAYDEE

Si

Juana Julia Rojas Clemente
(19849002 / Co-Investigador)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-06-11

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

implementar un panel solar inteligente para optimizar la
panel solar inteligente para optimizar la producción de energía de un sistema
producción de energía de un sistema fotovoltaico en zonas
fotovoltaico en zonas rurales - región junin
rurales - región junín

pensamiento crítico, resolución de problemas y comprensión lectora en
ingresantes a la universidad

1. Desarrollar instrumentos para evaluar el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la comprensión
establecer si, a un mayor nivel de desarrollo del
lectora en ingresantes a la universidad.
pensamiento crítico corresponde también mayor capacidad 2. Evaluar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la comprensión lectora en ingresantes a la
para resolver problemas y mayor nivel de comprensión
universidad
lectora en ingresantes a la universidad
3. Comparar la capacidad para resolver problemas y la comprensión lectora en ingresantes a la universidad con alto
y bajo nivel de pensamiento crítico

¿Cuàl es el nivel de conocimientos que manejan los niños de la I.E. Javier Heraud- AA.HH.-Justicia Paz y vida El
conocer cual es la percepción de los niños de la institución
Tambo, respecto a los riesgos de abuso sexual infantil?
educativa javier heraud -aahh justicia paz y vida el tambo,
¿Què sentimientos y actitudes manifiestan los niños de la I.E. Javier Heraud- AA.HH.-Justicia Paz y vida El Tambo,
sobre riesgos de abuso sexual infantil
respecto a los riesgos de abuso sexual infantil?
• Describir la percepción de la práctica de principios y valores de la responsabilidad social universitaria en el plano
• conocer la percepción de principios y valores de la
personal que tienen los administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Instituciones y modernización del estado
percepción de principios y valores de responsabilidad social universitaria del
responsabilidad social universitaria que tienen los
• Describir la percepción de la práctica de principios y valores de la responsabilidad social universitaria en el plano
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
personal administrativo de la universidad nacional del centro del perú, 2018
administrativos en la universidad nacional del centro del
social des que tienen los administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
perú.
• Describir la percepción de la práctica de principios y valores de la responsabilidad social universitaria en el plano
universitario que tienen los administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
conocer la percepción sociocultural que tienen los
Educación para la diversidad social y cultural. percepción sociocultural de los pobladores sobre el programa social juntos
a) ¿Cuál es la percepción social que tienen los pobladores del Valle del Mantaro sobre el programa social juntos?
pobladores sobre el programa social juntos en el valle del
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
en el valle del mantaro
b) ¿Cuál es la percepción cultural que tienen los pobladores del Valle del Mantaro sobre el programa social juntos?
mantaro de la región junín

permanencia de la mujer en una relación violenta con su agresor de la ciudad
de jauja

Educación en valores y ciudadanía y
plan de educación ambiental para el desarrollo sostenible de la facultad de
educación ambiental (Resolución Nº 01198-CUciencias agrarias de la uncp
2010)

determinar las causas de la permanencia de la mujer
víctima de violencia con su agresor de la ciudad de jauja
durante el año 2019

conocer la aplicación de un plan de educación ambiental
para el desarrollo sostenible en las en las competencias
cognitivas, procedimentales y actitudinales para resolver
problemas actuales y futuros del medio ambiente en
estudiantes universitarios de la facultad de ciencias agrarias
de la universidad nacional del centro del centro del perú.

220

062018303579

221

102018369162

Desarrollo de tecnologías apropiadas para la
pequeña minería (Resolución Nº 01198-CU2010)

222

202018680162

Estudios de condiciones determinadas por
describir la situación en la que se encuentran los planes de
factores o procesos físicos, sociales,
planes de gestión de riesgos frente a los desastres de las i.e. de la zona sur gestión de riesgos frente a desastres de las instituciones
educativos y ambientales, que aumentan la
de la provincia de huancayo.
educativas de la zona sur pertenecientes a la unidad de
susceptibilidad de una comunidad al impacto
gestión educativa (ugel) huancayo.
de amenazas (Resolución Nº 01198-CU-2010)

223

042018307302

Conservación de la biodiversidad biológica
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

obtención de combustibles líquidos por pirolisis a partir de residuos de
plásticos

Educación en valores y ciudadanía y
percepcion de los niños sobre riesgos de abuso sexual infantil -institucion
educación ambiental (Resolución Nº 01198-CUeducativa javier heraud- el tambo
2010)

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

Investigador Principal

planeamiento de minado para el incremento de produccion de silice en la
concesion minera santa rosa 94-i,llocllapampa-junin.

plantas aromáticas y medicinales del área de conservación privada ilis
pichacoto san pedro de saño , huancayo, junín, perú

incrementar la produccion de silice en la concesion minera
santa rosa 94-i mediante la optimizacion y modernizacion
en el proceso de obtencion de la arena de silice

1. Conocer si la dependencia económica de la mujer víctima de violencia será una causa para la permanencia con su
agresor de la ciudad de Jauja durante el año 2019.
2. Conocer si el contexto cultural de la mujer víctima de violencia será una causa para la permanencia con su
agresor de la ciudad de Jauja durante el año 2019.
3. Conocer si la dependencia emocional de la mujer víctima de violencia será una causa para la permanencia con su
agresor de la ciudad de Jauja durante el año 2019.
Verificar si la aplicación de un Plan de educación ambiental para el desarrollo sostenible incide en las competencias
cognitivas, para resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente en estudiantes universitarios de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Centro del Perú?
Comprobar si la aplicación de un Plan de educación ambiental para el desarrollo sostenible incide en las
competencias procedimentles, para resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente en estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Centro del Perú?
Demostrar si la aplicación de un Plan de educación ambiental para el desarrollo sostenible incide en las
competencias actitudinales para resolver problemas actuales y futuros del medio ambiente en estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Centro del Perú?
Determinar el planeamiento de minado mediante propuestas de optimización, y demostrar en qué medida se reduce
los costos de operación en la concesión minera Santa Rosa 94-I, Llocllapampa-Junín.
Determinar los efectos más importantes que proporcionara la instalación de una Planta de Tratamiento Integral en
la concesión minera Santa Rosa 94-I,Llocllapampa-Junin ?
a. Determinar las principales dificultades que enfrentan los responsables del diseño, la elaboración y la ejecución de
los planes de gestión de riesgos de las instituciones educativas de la zona sur de la UGEL de Huancayo.
b. Establecer el nivel de conocimiento de los peligros, amenazas y vulnerabilidad que tienen de su localidad de los
estudiantes de los últimos grados de estudios de las instituciones educativas de la zona sur de la UGEL de
Huancayo.

a) Identificar las plantas aromáticas y medicinales que existen en el área de Conservación Privada Ilis Pichacoto,
caracterizar las plantas aromáticas y medicinales en el área San Pedro de Saño. b) Determinar la forma de crecimiento de las plantas aromáticas y medicinales que existen en el
de conservación privada ilis pichacoto, san pedro de saño. área de Conservación Privada Ilis Pichacoto , San Pedro de Saño. c) Clasificar las plantas aromáticas y medicinales
del área de Conservación Privada Ilis Pichacoto, San Pedro de Saño de acuerdo a su ciclo de vida.

N°

Código de Proyecto

Línea de Investigación

224

072018977062

Nutrición animal y seguridad alimentaria
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

225

082018438578

Crecimiento y desarrollo de la calidad de
servicio turistico (Resolución Nº 01198-CU2010)

226

022018970109

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

227

062018301025

Tecnificación del riego y fertilización del suelo
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

228

032018311091

Uso de tecnologías para el incremento de la
oferta de semillas certificadas (Resolución Nº
01198-CU-2010)

229

242018198747

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

230

112018397137

Inteligencia artificial y computación emergente
para la gestión del conocimiento y la
competitividad. (Resolución Nº 01198-CU2010)

231

252018778388

Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010)

232

112018264993

Investigación y desarrollo para mejorar la
calidad del software (Resolución Nº 01198-CU2010)

233

142018230694

234

042018618593

235

202018636382

236

012018432311

152018823884

238

152018317920

239

032018957884

Bioremoción de contaminantes del agua
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

032018402726

Desarrollo de nuevas variedades
agropecuarias de gran productividad, que
permitan afrontar los retos del cambio
climático, y sean menos intensivas en el uso
de agroquímicos (Resolución Nº 01198-CU2010)

241

242018926304

242

242017373075

243

212018387151

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

1 Medir la concentración de plomo y cadmio en la sangre de vacas criadas en la Comunidad Campesina de PacchaLa Oroya.
determinar si el contenido de plomo y cadmio de la leche de
2 Medir la concentración de plomo y cadmio en la leche de vacas criadas en la Comunidad Campesina de Pacchavacas criadas en la comunidad campesina de paccha-la
plomo y cadmio en la sangre del ganado vacuno criado en una zona minera y
La Oroya.
oroya, están por encimade los límites de seguridad
su transferencia a la leche
3 Determinar el grado de asociación y nivel de transferencia entre la concentración de plomo y cadmio en la sangre y
establecidos por el cdc y codex alimentarius y son aptos
la leche de vacas en la zona de estudio.
para el consumo humano, especialmente el infantil.
4. Comparar los niveles de plomo y Cadmiode la leche cruda con los límites establecidos por el Codex Alimentarius
y la CDC, envacas criadas en la Comunidad Campesina de Paccha.
Evaluar el aspecto social en el espacio publico
prácticas sociales en el espacio público: casos san jerónimo, hualhuas y
identificar las prácticas sociales en los espacios públicos
- Evaluar las condiciones físicas del espacio público
cajas
- Evaluar la calidad ambiental del espacio público
editar un libro universitario titulado “proceso del cuidado de
enfermería en pediátria” a fin de volcar la experiencia
proceso del cuidados de enfermería en pediatría
Sólo tiene Objetivo General
acumulada y poder proporcionar a los estudiantes de
enfermería y de ciencias de la salud de un material de
consulta.
• Evaluar el efecto de la aplicación de guano de isla y harina de pescado en las características físicas, químicas y
determinar efecto de la aplicación de dosis de guano de isla
producción de biol con dosis de guano de isla y harina de pescado - satipo
biológicas del biol.
y harina de pescado en la producción de biol
• Determinar la fuente y dosis óptima para la preparación de biol.
Determinar la producción por planta de tubérculos semilla pre básica de papa (Solanum tuberosum L.) en el
determinar la producción de semilla pre básica de papa
Sistema de Inmersión Temporal (Biorreactores), con relación al sistema tradicional.
producción de semilla pre básica de papa (solanum tuberosum l.) en el
(solanum tuberosum l.) en el sistema de inmersión
Determinar el tiempo de producción de tubérculos semilla pre básica de papa (Solanum tuberosum L.) en el
sistema de inmersión temporal (sit).
temporal (sit).
Sistema de Inmersión Temporal (Biorreactores) y en el sistema tradicional.
Determinar la rentabilidad utilizando el sistema de Inmersión temporal (Biorreactores) y el sistema tradicional.
1. Establecer el nivel del conocimiento de la Neuroeducación en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
determinar el nivel de influencia de un programa de
de los niveles I-II-y III de EBER.
neuroeducación en la enseñanza para el aprendizaje de los
2. Describir el nivel de influencia del programa de Neuroeducacion en la enseñanza para el aprendizaje de los
programa de neuroeducación y desempeño pedagógico
estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de las
estudiantes de los niveles I-II-y III de EBER.
instituciones educativas estatales del distrito de san pedro
3. Comparar el desempeño pedagógico “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” de los docentes de los
de saño-huancayo.
niveles I-II-y III de EBER.
1. Determinar cómo influye la clasificación urbana en diferentes periodos en el ordenamiento territorial.
determinar cómo influye la prospectiva del crecimiento
prospectiva del crecimiento urbano basado en autómatas celulares en el
2. Determinar la evolución del crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo en el ordenamiento territorial.
urbano en el ordenamiento territorial basado en autómatas
ordenamiento territorial de la ciudad de huancayo
3. Determinar cómo influye el crecimiento basado en autómatas celulares del centro de la ciudad y de la periferia en
celulares en la ciudad de huancayo.
el ordenamiento territorial.
Determinar la incidencia que tiene el Conocimiento y entendimiento financiero en la estructura de capital de los
pequeños industriales en el distrito de Tarma.
• Determinar la incidencia que tiene la Planificación financiera en la estructura de capital de los pequeños industriales
determinar la incidencia que tiene la cultura financiera en la
incidencia de la cultura financiera en la estructura de capital de los pequeños
en el distrito de Tarma.
estructura de capital de los pequeños industriales en el
industriales del distrito de tarma
Determinar la incidencia que tiene los Productos financieros en la estructura de capital de los pequeños industriales
distrito de tarma.
en el distrito de Tarma.
• Determinar la incidencia que tiene las Conductas y actitudes hacia el dinero en la estructura de capital de los
pequeños industriales en el distrito de Tarma.
proyecto: libro electrónico de investigación: gestión de base de datos - un
caso practico

desarrollar un libro de investigación que permita elevar los
niveles de conocimiento en la gestión de la información
almacenada en una base de datos.

Sólo tiene Objetivo General

Caracterizar la composición química y mineralógica del relave de la Planta Metalúrgica de Yauris
Identificar las especies vegetales que prosperan naturalmente en los relaves de la Planta Metalúrgica de Yauris
Determinar las cantidades de acumulación de metales pesados en las especies vegetales identificadas en los
relaves de la Planta Metalúrgica de Yauris.
a) Establecer el nivel de conocimiento en temas orientados a la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque
establecer la relación entre nomofobia y adicción a las
ambiental en habitantes del distrito de chilca
Educación para la diversidad social y cultural.
relación entre el conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia en
redes sociales en estudiantes de la facultad de ciencias
b) Determinar la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del enfoque ambiental en habitantes del distrito de
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
habitantes del distrito de chilca
forestales y del ambiente en la universidad nacional del
chilca..
centro del perú, huancayo en el año 2016
c) Determinar la correlación entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia la ecoeficiencia para el desarrollo del
enfoque ambiental en habitantes del distrito de chilca
establecer la relación entre la calificación obtenida en el
1. Determinar el nivel alcanzado por los ingresantes a la UNCP en los procesos de
Oportunidades y resultados educativos de
relación entre proceso de admisión y rendimiento académico de los
examen de admisión y la calificación de rendimiento
admisión: Cohortes: 2017 – 2018.
igual calidad (Resolución Nº 01198-CU-2010)
estudiantes de la uncp: cohortes 2017 – 2018
académico en los estudiantes ingresantes a la uncp
2. Determinar el nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes
cohortes: 2017 – 2018.
ingresantes a la UNCP en los procesos de admisión: Cohortes: 2017 – 2018.
➢ Identificar la relación entre Salud mental y Actividades Básicas de la Vida diaria en un consultorio privado para
adultos mayores de la ciudad de Huancayo 2015-2017.
➢ Establecer la relación entre Salud mental y Actividades Instrumentales de la Vida diaria en un consultorio privado
para adultos mayores de la ciudad de Huancayo 2015-2017.
Epidemiología y prevención de problemas de
? determinar la relación entre salud mental y demencia en
➢ Analizar la relación entre el grado de instrucción y Salud Mental en un consultorio privado para adultos mayores
relación entre salud mental y demencia en un consultorio privado para
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198un consultorio privado para adultos mayores de la ciudad de
adultos mayores de la ciudad de huancayo 2015-2017
de la ciudad de Huancayo 2015-2017.
CU-2010)
huancayo 2015-2017.
➢ Determinar la relación entre el grado de instrucción y Actividades Básicas de la Vida diaria en un consultorio
privado para adultos mayores de la ciudad de Huancayo 2015-2017.
➢ Establecer la relación entre el grado de instrucción y Actividades Instrumentales de la Vida diaria en un
consultorio privado para adultos mayores de la ciudad de Huancayo 2015-2017.
• Determinar la cantidad de agente neutralizante (NaOH) que interviene en el proceso de neutralización para la
remoción de cobre contenidos en las aguas de mina de la Compañía Minera Doe Run Perú unidad de Cobriza a nivel
remover el cobre de las aguas de mina de la compañía
de laboratorio.
Tecnologías adecuadas de abastecimiento y
remocion de cobre de las aguas de mina de la compañía minera doe run peru
minera doe run perú unidad de cobriza empleando las
• Determinar la cantidad del coagulante (FeCl3) que interviene en el proceso de coagulación para la remoción de
tratamiento de agua (Resolución Nº 01198-CU– unidad de cobriza a nivel de laboratorio
operaciones de neutralización, coagulación, floculación y
cobre contenidos en las aguas de mina de la Compañía Minera Doe Run Perú unidad de Cobriza, a nivel de
2010)
sedimentación a nivel de laboratorio.
laboratorio.
• Determinar la cantidad de floculante que interviene en el proceso de floculación para la remoción de cobre
contenidos en las aguas de mina de la Compañía Minera Doe Run Perú unidad de Cobriza, a nivel de laboratorio.
Estudio de la relación causa efecto de la
contaminación ambiental y la salud humana.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

237

240

Nombre del Proyecto

recuperación del suelo contaminado por el relave minero del pasivo
ambiental de la planta metalúrgica de yauris uncp, utilizando especies
vegetales que acumulan altas concentraciones de metales pesados

Desarrollo de nanomateriales metálicos,
cerámicos, magnéticos semiconductores o remoción de cu(ii) desde soluciones acuosas utilizando nanoarcilla a partir de
superconductores (Resolución Nº 01198-CUmontmorillonita
2010)

determinar de qué manera se podrá recuperar el suelo
contaminado por el relave minero del pasivo ambiental de la
planta metalúrgica de yauris uncp

Investigador Principal

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Estado

CHIRINOS PEINADO DE CASTRO DORIS
MARITZA

Si

Jorge Isaac Castro Bedriñana
(19832715 / Co-Investigador),
Surveyor Cochachi Tacza
(20433523 / Co-Investigador)

SL01

ZOOTECNIA

2018-03-26

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MEZA SANTIVAÑEZ OSWALDO ALEJANDRO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ARQUITECTURA

2018-09-03

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RUPAY AGUILAR AMELIDA VIOLETA

Si

Karla Violeta Cruz Rupay
(46698890 / Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MARCELO OYAGUE CARLOS FAUSTINO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

F03L01

CIENCIAS AGRARIAS SATIPO

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ROSALES TABRAJ BORIS ENRIQUE

Si

OSORIO PAGAN, GUSTAVO
DOCENTE

SL01

AGRONOMÍA

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

VIZCARRA GAVILAN ARTURO MANUEL

Si

Flor De María Nicole Puñez Lazo
(20120998 / Co-Investigador),
Juan Bautista Gomez Flores
(19804668 / Co-Investigador),
Lida Nazare Sanca Hurtado
(40808739 / Co-Investigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-03-12

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ARAUCO ESQUIVEL SAUL ERNESTO

Si

HUAMAN SAMANIEGO,
HECTOR DOCENTE

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-09-10

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RAMIREZ ARELLANO MIGUEL ANGEL

Si

FERNANDEZ BONILLA, LINO
ELIAS DOCENTE

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-06

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MAQUERA QUISPE HENRY GEORGE

Si

Adderlyn Tito Palacios Rojas
(70140283 / Co-Investigador),
Elizabeth Zarela Zanabria
Chuquipiondo (72807730 / CoInvestigador), Richard Yuri
Mercado Rivas (40432767 / CoInvestigador)

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-06-07

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

POMALAZA ROMERO ORLANDO RAUL

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

OSORIO BERROCAL EMILIO

Si

RONALD HECTOR REVOLO
ACEVEDO (19915491 / COINVESTIGADOR)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-03-12

2018-12-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

GOMEZ MORALES PERCY ALEX

Si

ARIAS ROSALES, MARCO
ANTONIO ADMINISTRATIVO
CCAHUANA CHOCCE,
CLEMENTE DOCENTE

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-09-10

2019-09-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

CONTRERAS CORDOVA COCO RAUL

Si

Ciro Jesus Rodriguez Aliaga
(10435833 / Co-Investigador)

SL01

MEDICINA HUMANA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SOLIS LLALLICO MENSIA BASILIA

Si

COCHACHI GUADALUPE ,
ANTONIO JOSE DOCENTE
SALAZAR MAURICIO,
DEMETRIO ALIPIO DOCENTE
CERAS CUADROS, CATY
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-09-11

2019-09-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

determinar el porcentaje de remoción de cu(ii) desde
soluciones acuosas utilizando nanoarcilla a partir de
montmorillonita.

Determinar la relación óptima de adsorbente/adsorbato para la remoción de Cu(II).
- Determinar el pH adecuado en la remoción de Cu(II) con nanoarcilla.
- Determinar el tiempo de contacto adecuado en la remoción de Cu(II) utilizando nanoarcilla.
- Determinar el modelo de adsorción que mejor describe el fenómeno de adsorción.

BENDEZU ROCA YESSICA

Si

Rosalinda Yola Rosado Baldeon
(19925088 / Co-Investigador),
Walter Segundo Fuentes Lopez
(20644164 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

remoción de plomo (ii) mediante el bagazo de caña de azúcar (saccharum
officinarum) en una solución acuosa

determinar la capacidad de bioadsorción del bagazo de
caña de azúcar (saccharum officinarum) para remover los
iones de plomo (ii) en una solución acuosa

Analizar las características fisicoquímicas del bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) para remover los
iones de plomo (II) en una solución acuosa.

BONILLA MANCILLA HUMBERTO DAX

Si

Jenny Del Pino Moreyra
(20063149 / Co-Investigador),
Zenon Temistocles Mata Adauto
(19842324 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-06-10

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

rendimiento de lineas avanzadas de cebada (hordeum vulgare l.) en
condiciones de chilca huancayo

evaluar el rendimiento de 09 líneas de cebada en
comparación con el testigo

Evaluar el rendimiento en grano seco de 09 líneas de cebada en comparación con el testigo
Evaluar los componentes de rendimiento

VALENCIA AUCA CALEB H

Si

Jose Calderon Castillo
(19922388 / Co-Investigador)

SL01

AGRONOMÍA

2018-06-11

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

NUÑEZ CERRON MOISES BERNARDINO

Si

Leoncio Taipe Javier (19858513 /
Co-Investigador), Pablo Wilfredo
Roque Toribio (20034801 / CoInvestigador), Wilder Antonio
Vega Alcantara (20053614 / CoInvestigador)

SL01

EDUCACIÓN

2018-06-11

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

EDUCACIÓN

2017-12-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-06-12

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Describir las dificultades, en la articulación de representaciones semióticas de las
Leyes de Inferencia Lógica, que presentan los estudiantes del I semestre del
Programa de Estudios Generales Ciencias de la Facultad de Ingeniería Civil de
Aprendizajes pertinentes y de calidad
la UNCP.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
- Explicar las dificultades, en la articulación de representaciones semióticas de las
Leyes de Inferencia Lógica, que presentan los estudiantes del I semestre del
Programa de Estudios Generales Ciencias de la Facultad de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional del Centro del Perú.
• Caracterizar y comparar la resiliencia de los estudiantes universitarios de educación de la ciudad de Huancayo,
según sexo.
determinar si difiere la resiliencia de los estudiantes
• Caracterizar y comparar la resiliencia de los estudiantes universitarios de educación de la ciudad de Huancayo,
Educación superior de calidad, desarrollo y
universitarios de educación de la ciudad de en relación a
según rango de estudios.
competitividad nacional (Resolución Nº 01198resiliencia en estudiantes universitarios de educación de huancayo
factores como el sexo, rango de estudios y área de
• Caracterizar y comparar la resiliencia de los estudiantes universitarios de educación de la ciudad de Huancayo,
CU-2010)
formación profesional.
según área de formación profesional.
• Adaptar y analizar características psicométricas de la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young para su uso
en el sector estudiantil universitario.
1.- Identificar la relación existente entre Responsabilidad social universitaria en el trabajo del personal administrativo
en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo -2018
2. identificar la relacion existente entre responsabilidad social universitaria en el beneficio que tendra el personal
determinar la relacion existenteentre responsabilidad
adminstrativo en la Universidad Nacinal del Centro del Peru Huancayo 2018.
Educación superior de calidad, desarrollo y
responsabilidad social universitaria y satisfaccion laboral del personal
universitaria y satisfaccion laboral del personal
3. Identificar la relaicon existente entre responsabilidad social universitaria en la movilizacion del personal
competitividad nacional (Resolución Nº 01198administrativo en la universidad nacional del centro del peru, huancayo 2018 adminsitrativo en la universidad nacional del centro de peru
administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Perù , Huancayo 2018
CU-2010)
huancayo - 2018
4. Identificar la relacion existente entre responsabilidad social universitaria en el salario que percibe el personal
administrativo en la Universidad Nacional del Centro , huancayob 2017.
5. Identificar la relacion existente entre responsabilidad social universitaria en las condiciones del personal
administrativo en la Universidad Nacional del Centro del Peru, huancayo - 2018
analizar las dificultades en la articulación en
representaciones semióticas de las leyes de inferencia lógica en estudiantes
representaciones semióticas de las leyes de inferencia
del programa de estudios generales ciencias de la uncp : caso facultad de
lógica, que presentan los estudiantes del i semestre del
ingeniería civil
programa de estudios generales ciencias de la facultad de
ingeniería civil de la uncp.

BALTAZAR CASTAÑEDA LUIS ALBERTO

Si

MIRANDA SUAREZ EFRAIN FERNANDO

NO

LIDIA AMPARO CASALLO
POMA (20116500 / COINVESTIGADOR), MARIA
MAGDALENA GOMEZ GALINDO
(19861993 / COINVESTIGADOR), MARIO LAZO
PIÑAS (19847814 / COINVESTIGADOR
David Raul Hurtado Tiza
(04068444 / Co-Investigador),
Dennis Victoria Quinto (42613354
/ Co-Investigador), Diogenes
Orlando Hurtado Tiza (08140908 /
Co-Investigador), Evita Marisol
Fernandez Villanueva (07241690 /
Co-Investigador), Jouvet
Grimanesa Flores Duran
(63103543 / Co-Investigador)

N°

Código de Proyecto

244

172018087824

245

102018129362

Línea de Investigación

Nombre del Proyecto

Educación superior de calidad, desarrollo y
responsabilidad social y la solidaridad de los estudiantes de la facultad de
competitividad nacional (Resolución Nº 01198ciencias de la administración de la universidad nacional del centro del perú
CU-2010)
Implementación de estándares para la
seguridad, administración de datos y
programas (Resolución Nº 01198-CU-2010)

resultado de la gestión de calidad de la carrera profesional de ingeniería de
minas luego de la auditoría interna

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

SL01

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

MINA DE LA TORRE , JOHANY
JESUS ADMINISTRATIVO

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-09-06

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Si

Maria Cleofe Yallico Madge
(07256563 / Co-Investigador),
Yely Palomino Flores (41244744 /
Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2017-12-11

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PORRAS IPARRAGUIRRE RUTH MONICA

Si

Mercedes Dias Bonilla (43649378
/ Co-Investigador), Monica Zarela
Marroquin Porras (43571409 / CoInvestigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-12

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORELLANA MENDOZA EDITH PILAR

Si

Maria Carolina Bastos Zuñiga
(20017664 / Co-Investigador)

SL01

CIENCIAS FORESTALES Y
DEL AMBIENTE

2018-03-08

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Objetivos Específicos

Investigador Principal

determinar cuál es el efecto de la ejecución del programa de
responsabilidad social en práctica de la virtud el servicio y
busca el bien común, discernimiento y empatía en los
estudiantes.

• Determinar cuál es el efecto de la ejecución del programa de Responsabilidad Social
en práctica de la virtud el servicio y busca el bien común, discernimiento y empatía en
los estudiantes.
• Determinar cómo la ejecución del programa de Responsabilidad Social influye en
promover la solidaridad, entre, procedencia y género de los estudiantes.

ZACARIAS RODRIGUEZ VICTORIANO EUSEBIO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

? determinar los resultados de la gestión de calidad luego
de la auditoría

Sólo tiene Objetivo General

LEON OSCANOA GILMAR ANGEL

Si

YALLICO MADGE LUZ CONSUELO

a) Definir la pregunta de interés y los criterios de inclusión y exclusión de los estudios.
b) Elaborar el protocolo para la revisión sistemática de las evidencias a favor del parto vertical y otras prácticas
relacionadas con el parto humanizado
c) Realizar la localización y selección de los estudios relevantes de la literatura de las evidencias a favor del parto
revisión narrativa de las evidencias a favor del parto vertical y otras prácticas revisión narrativa de las evidencias a favor del parto vertical vertical y otras prácticas relacionadas con el parto humanizado en los últimos 5 años, en el mundo de preferencia y
relacionadas con el parto humanizado
y otras prácticas relacionadas con el parto humanizado
en el Perú.
d) Realizar entrevistas a los expertos en parto vertical y otras prácticas relacionadas con el parto humanizado.
e) Realizar la extracción de datos de los estudios primarios.
f) Realizar el análisis y presentación de los resultados.
g) Realizar la interpretación de los resultados.
Identificar el riesgo de sobre peso y obesidad a los estudiantes de18 a 25 años
determinar el l riesgo de sobre peso, obesidad y perímetro
riesgo de sobre peso, obesidad y perímetro abdominal en los estudiantes de
Evaluar el nivel de riesgo de sobre peso y obesidad
abdominal en los estudiantes de18 a 25 años en la uncp
18-25 años de la uncp 2018
Cuantificar el riesgo de sobre peso y obesidad de los estudiantes
2018?
Identificar el perímetro abdominal de los estudiantes de18 a 25 años
Determinar la concentración de plomo en la leche de vaca de las unidades de producción lechera de Matahuasi y
Apata, Junín.
determinar el riesgo potencial del plomo en la salud de niños
riesgo potencial del plomo en la salud de los niños por consumo de leche de
Determinar la ingesta diaria de plomo en los niños por consumo de leche de vaca de las unidades de producción
por consumo de leche de vaca de las unidades de
vaca
lechera de Matahuasi y Apata, Junín.
producción lechera de matahuasi y apata, junín.
Determinar el cociente de peligro (HQ) del plomo en los niños que consumen leche de vaca de las unidades de
producción lechera de Matahuasi y Apata, Junín

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Facultad

Objetivos Generales

Estado

246

022017721920

Desarrollo, control y calidad de las
intervenciones en salud (Resolución Nº 01198CU-2010)

247

022018658140

Epidemiología y prevención de problemas de
salud de mayor impacto (Resolución Nº 01198CU-2010)

248

042018330790

Estudio de la relación causa efecto de la
contaminación ambiental y la salud humana.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

249

202018799752

Investigación y tecnologías para la
preservación, conservación, aprovechamiento
y manejo sustentable de los espacios
naturales con fines de aprovechamiento
turístico (Resolución Nº 01198-CU-2010)

rituales andinos- religiosos y su influencia en las visitas masivas en el área
de conservación regional huaytapallana

describir los rituales andinos y religiosos católicos que
influyen en la presencia masiva de visitantes en el área de
conservación regional huaytapallana

Identificar las prácticas y significados de los rituales andinos, para controlar la presencia masiva de visitantes.
- Determinar si las prácticas de rituales religiosos católicos contribuyen a la contaminación del Huaytapallana

MALDONADO ORE EDITH MERCEDES

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ANTROPOLOGÍA

2018-06-05

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

250

222018026459

Ninguno (Resolución Nº 01198-CU-2010)

rol de los padres en la educación sexual de sus hijos en las instituciones
educativas del nivel primario chupaca

conocer el rol delos padres en la educación sexual de sus
hijos en las instituciones educativas del nivel
primariochupaca

• ¿Qué características de la identidad y la afectividad orientan los padres de familia en la educación sexual de sus
hijos de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chupaca?
• ¿Qué características del rol de género y el autocuidado orientan los padres de familia en la educación sexual de
sus hijos de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Chupaca?

ROJAS PERALES GEOVANA PATRICIA

Si

Layli Violeta Maravi Baldeon De
Zuñiga (19821830 / CoInvestigador), Soledad Aura
Garay Quintana (19930840 / CoInvestigador)

SL01

TRABAJO SOCIAL

2018-06-08

2019-03-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

251

082018865464

Diseño Urbano (Resolución Nº 01198-CU2010)

sistema consgtructivo modular eco eficiente

CHAVEZ BELLIDO LUIS ARMANDO

Si

SANDRA CHAVEZ
HUAMANCHUMO (41214769 /
CO-INVESTIGADOR)

SL01

ARQUITECTURA

2018-03-10

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

232018336560

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

Describir las técnicas y herramientas de comunicación que utilizan las
instituciones públicas de Huancayo.
Analizar la percepción de la imagen corporativa que tiene el público interno de
las instituciones públicas de Huancayo.
Presentar una propuesta de la práctica de técnicas y herramientas de
comunicación que permitan la construcción de imagen corporativa de las
instituciones públicas de Huancayo.

RAMON LLULLUY MIGUEL

Si

MARAÑON AUCASI, ELIANA
ELVIRA DOCENTE

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-09-07

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

Presentar el fundamento teórico de lo que es la Termodinámica
- Mostrar los trabajos de investigación realizados con la aplicación de la Termodinámica, trabajados meses atrás.
- Desarrollar ejemplos aplicativos y prácticos relacionados principalmente con la Ingeniera Eléctrica.
- Mostrar información adicional de la aplicación de la Termodinámica que han sido publicados en Revistas
indexadas.

AQUINO RIVERA AQUILES

Si

GALEAS ARANA, RUBEN
DOCENTE

SL01

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRONICA

2018-09-06

2019-06-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

RIOS ZEA, MARTA CELINDA
DOCENTE
AGAMA ORE , EDUARDO
OVIDIO DOCENTE

SL01

EDUCACIÓN

2018-09-10

2019-09-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SL01

SOCIOLOGÍA

2018-09-07

2019-09-10

1752.87

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

252

• Determinar, explicar y analizar los problemas de carácter técnico que se pre-sentan en el intento de mejorar las
determinar y explicar los inconvenientes y circunstancias edificaciones mediante la aplicación de un sistema constructivo modular y eco-eficiente en la ciudad de Huancayo.
agravantes en el intento de mejorar las edificaciones
• Determinar, explicar y analizar los problemas de carácter económico que se presentan en el intento de mejorar las
mediante la aplicación de un sistema constructivo modular y edificaciones mediante la aplicación de un sistema constructivo modular y eco-eficiente en la ciudad de Huan-cayo.
eco-eficiente en la ciudad de huancayo.
• Determinar, explicar y analizar los problemas de carácter legal que se pre-sentan en el intento de mejorar las
edificaciones mediante la aplicación de un sistema constructivo modular y eco-eficiente en la ciudad de Huancayo.

técnicas y herramientas de comunicación en la construcción de imagen
corporativa de las instituciones públicas de huancayo

determinar las técnicas y herramientas de comunicación
que permiten la construcción de imagen corporativa de las
instituciones de huancayo.

253

122018863980

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

termodinamica aplicaciones en ingenieria

elaborar un libro de investigación que sirva de base y
referencia a los estudiantes universitarios, tanto teórico
como práctico, el cual presenta temas de investigación
desarrollados en los últimos 5 años; también pueda ser de
utilidad a los profesionales, técnicos y estudiantes de
ingeniería eléctrica, para el desarrollo, aprendizaje y
aplicación de la termodinámica.

254

242018402036

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

textos literarios para el aprendizaje de la matemática

determinar la influencia de los textos narrativos en el
aprendizaje de las competencias de la matemática de los
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la
institución educativa “santa isabel” de huancayo

1. Investigar el estímulo y la fortaleza que desarrollo los cuentos narrativos en las
competencias de la matemática en el primer grado “A” de la Institución Educativa
Secundaria “Santa Isabel” de Huancayo.
2. Investigar el estímulo y la fortaleza que desarrolla las fábulas en las competencias
de la matemática en el primer grado “A” de la Institución Educativa Secundaria
“Santa Isabel” de Huancayo

AQUINO PALACIOS INGRID MARITZA

Si

255

252018137536

Educación superior de calidad, desarrollo y
competitividad nacional (Resolución Nº 01198CU-2010)

uso de las tics en docentes universitarios de la universidad nacional del
centro del perú

determinar el nivel de uso de las tic en los docentes de la
universidad nacional del centro del perú en el año 2018

Sólo tiene Objetivo General

GOMEZ GALINDO WILFREDO

Si

medir el grado de influencia del uso de la red social
facebook en la elección del candidato al gobierno regional
de junín y la municipalidad provincial de huancayo

a Conocer las estrategias de comunicación política en la red social Facebook empleado por los candidatos al
gobierno regional.
b Conocer las estrategias de comunicación política en la red social Facebook empleado por los candidatos a la
Municipalidad provincial de Huancayo

VARGAS CONDORI RUBEN ROLANDO

Si

determinar el efecto del uso de sensores lidar en un
unmanned aerial vehicle para el reconocimiento de
personas en ambientes con emisiones de humo

Sólo tiene Objetivo General

GAMARRA MORENO ABRAHAM ESTEBAN

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2018-03-12

2018-12-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

OROSCO FABIAN JHON RICHARD

Si

POMASUNCO HUAYTALLA,
ROCIO DOCENTE

F02L01

CIENCIAS APLICADAS TARMA

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

VILCAPOMA CHAMBERGO JOSE

Si

Jhony Raul Carhuallanqui
Carhuamaca (40129336 / CoInvestigador), Jorge Yoel Jaime
Valdez (20053907 / CoInvestigador)

SL01

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

2018-06-11

2019-03-10

1168.58

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

YARANGA CANO RAUL MARINO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

ZOOTECNIA

2018-09-03

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

ORTIZ JAHN CESAR PAUL

Si

Cesar Marcelo Ortiz Paredes
(42788596 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA METALURGICA
Y DE MATERIALES

2018-06-12

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

SANABRIA PEREZ ELIAS ADRIAN

Si

Wilder Efrain Eufracio Arias
(21298421 / Co-Investigador)

SL01

INGENIERÍA QUÍMICA

2018-06-08

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

AMES LARA VICTOR ALEJANDRO

Si

Sólo tiene Investigador Principal

SL01

INGENIERÍA DE MINAS

2018-09-10

2019-06-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

PAREDES CABALLERO MAGDA ISABEL

Si

Adler Julio Soto Rojas (00000001
/ Co-Investigador), Katherine
Pamela Poma Medina (43456148
/ Co-Investigador)

SL01

ENFERMERÍA

2018-06-09

2019-03-10

584.29

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

En Proceso

256

257

212018774566

Educación para la diversidad social y cultural.
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

112018526290

Inteligencia artificial y computación emergente
para la gestión del conocimiento y la
uso de sensores lidar en un unmanned aerial vehicle para el reconocimiento
competitividad. (Resolución Nº 01198-CUde personas en ambientes con emisiones de humo
2010)

258

252018255531

259

232018039332

260

072018083498

261

142018358359

262

152018705063

Preparación de maestros (Resolución Nº
01198-CU-2010)

uso de red social facebook y campaña electoral en huancayo

uso del smartphone en estudiantes universitarios de la región junín

Educación para la diversidad social y cultural. valor cultural de la hoja de coca en los estudiantes de ciencias sociales de la
(Resolución Nº 01198-CU-2010)
uncp

Bioindicadores de calidad ambiental
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

valoracion economica del almacenamiento de carbono en cesped de puna
andina con aplicación multivariante

identificar el uso que le dan al smartphone los estudiantes
universitarios de la región junín.

describir cuáles son las características legales, culturales,
simbólicas y valorativas de la hoja de coca en los
estudiantes de ciencias sociales de la uncp
analizar la correspondencia canónica entre el nivel de
captura y almacenamiento de carbono en césped de puna
andina con las características del suelo, y la implicancia
económica del servicio ecosistémico, en la planicie de laive junín

determinar el comportamiento de la contaminación de las
Tecnologías adecuadas de abastecimiento y
aguas del río mantaro, en lo referente a la presencia de
valoración económica y análisis estadístico de la contaminación de las aguas
tratamiento de agua (Resolución Nº 01198-CUiones metálicos y como afecta económicamente a los
del rio mantaro – tramo jauja puente stuart y puente chupuro
2010)
agricultores y ganaderos, de las áreas comprendidas entre
el puente stuart y el puente chupuro.
Mejoras tecnológicas en las plantas de
establecer la variación de la velocidad de transferencia de
tratamiento de aguas principalmente la
velocidad de transferencia de oxigeno por conveccion de aire a agua
oxigeno del aire al agua, con la velocidad de agitación del
contaminación química (Resolución Nº 01198agua.
CU-2010)

263

102018499973

Transferencia y adaptación tecnológica para
los sectores metalúrgico y metal mecánico con
énfasis en las pequeñas y medianas industrias
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

264

022018875881

Evidencias acerca de los determinantes de la
salud y sus consecuencias para la prevención
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Analizar el uso social que le dan al Smartphone los estudiantes
universitarios de la región Junín
Analizar el uso académico que le dan al Smartphone los estudiantes
universitarios de la región Junín.
• Analizar el uso didáctico que le dan al Smartphone los docentes, desde la
percepción de los estudiantes universitarios de la región Junín.
• Evaluar las ventajas al usar Smartphone desde la percepción de los
estudiantes universitarios de la región Junín.
• Evaluar las desventajas al usar Smartphone desde la percepción de los
estudiantes universitarios de la región Junín.
Identificar las características legales de la hoja de coca que conocen los estudiantes de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
Describir las características nutritivas de la hoja de coca que conocen los estudiantes de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
Describir las características culturales y simbólicas de la hoja de coca que conocen los estudiantes de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Centro del Perú
• Determinar el nivel de captura y almacenamiento de carbono en biomasa aérea,
radicular y suelo de césped de puna andina, en la planicie de Laive - Junín.
• Determinar la correspondencia canónica entre el nivel de captura de carbono y
las características del suelo, en césped de puna en la planicie de Laive - Junín.
• Valorar la utilidad económica del servicio de captura y almacenamiento de
carbono en césped de puna andina, en la planicie de Laive - Junín.
• Establecer y cuantificar la prevalencia de iones metálicos como agente contaminante a lo largo del cauce del río
Mantaro.
• Determinar estadísticamente la correlación entre la distancia recorrida y la disminución de la contaminación por los
iones metálicos.
• Determinar el impacto económico de la contaminación en la población dedicada a las actividades agrícolas y
ganaderas en el valle del Mantaro.
Determinar experimentalmente la concentración de oxígeno disuelto en agua y su variación con el tiempo.
• Determinar la velocidad de transferencia de oxígeno instantánea, a cada velocidad de agitación.

a) Determinar en cuánto se puede reducir la cantidad de explosivo para
determinar en qué medida es posible analizar las
optimizar los daños al macizo rocoso en Bp.1200E – U.P. Andaychagua vibraciones producidas por voladura y daños al macizo rocoso en bp. 1200e vibraciones producidas por la voladura y optimizar los daños
VCM S.A.A.
– u.p. andaychagua - vcm s.a.a.
al macizo rocoso en el bp.1200e – u.p. andaychagua - vcm
b) Determinar cómo debe ser la distribución de los retardos en el frente para
s.a.a. - 2018.
optimizar los daños al macizo rocoso en Bp.1200E – U.P. Andaychagua VCM S.A.A.
• Determinar qué tipo de violencia familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes del 3°, 4° y 5°
grado de secundaria en la I. E. P. Mariscal Castilla – El Tambo -Huancayo.
violencia familiar y el rendimiento academico en estudiantes de la i.e.p.
determinar cómo influye la violencia familiar en el
• Determinar qué causas influyen en la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 3°, 4° y
mariscal castilla - huancayo
rendimiento académico de los
5° grado de secundaria en la I. E. P. Mariscal Castilla – El Tambo -Huancayo.
2018
• Determinar cuáles son las consecuencias de la violencia familiar de los estudiantes del 3°, 4° y 5° grado de
secundaria en la I. E. P. Mariscal Castilla – El Tambo -Huancayo

LEON AYALA, ANA HERLINDA
DOCENTE
SALGADO SAMANIEGO, EDWIN
DOCENTE
REYNA ARAUCO, GUSTAVO
ALBERTO DOCENTE
CONDORI APAZA, MARISOL
DOCENTE

N°

265

Código de Proyecto

242018504435

Línea de Investigación

Aprendizajes pertinentes y de calidad
(Resolución Nº 01198-CU-2010)

Nombre del Proyecto

violencia intrafamiliar y violencia a la pareja
asociadas a dependencia emocional en estudiantes de universidades
públicas y privadas de huancayo

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Investigador Principal

determinar la relación entre violencia intrafamiliar y violencia
a la pareja asociadas a la dependencia

• Describir la violencia intrafamiliar y la violencia a la pareja en estudiantes de universidades públicas
y privadas de Huancayo.
• Describir la dependencia emocional en estudiantes de universidades públicas y privadas de
Huancayo.
• Analizar las diferencias significativas en violencia intrafamiliar y violencia a la pareja según las
variables de género, edad y facultad.
• Analizar las diferencias significativas en dependencia emocional según las variables de género,
edad y facultad.
• Establecer las correlaciones entre los componentes de la violencia intrafamiliar, los componentes de
la violencia a la pareja con los nueve componentes de la variable dependencia emocional en
estudiantes de universidades públicas y privadas de Huancayo.

PEREZ CAMBORDA BELEN ROSARIO

Registrado en el Recursos Humanos (Equipo Sede o Filial en la que se
DINA (Si / No)
de Investigación)
lleva a cabo la investigación

Si

Carmen Yudex Baltazar Meza
(20021570 / Co-Investigador),
Jose Carlos Anicama Gomez
(08603084 / Co-Investigador)

SL01

Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Presupuesto

EDUCACIÓN

2018-06-12

2019-06-10

1168.58

Producto y Difusión de
Fuente de
Resultados (Revista indexada,
Financiamiento Simposio, cuadernos de trabajo,
RO
libro, etc.)

Recursos
Ordinarios

Informe Final y Artículo Científico

Estado

En Proceso

