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1. Las Fuerzas Competitivas y el 
Posicionamiento de las Grandes 
Empresas en la Provincia de Ica 2010. 

Mg. Beatríz Chavez Jayo. 
Responsable. Asoc. DE. 
Mg. Hugo Vásquez Escate 
Dra. María Yarasca Matta 

1/11 12/11 7,817 • El Marketing de Servicios incide en la 
Competitividad de las Mypes de 
Servicios en la Provincia de Ica. 

• La intangibilidad, heterogeneidad, la 
perecibilidad, etc. Como cualidad del 
marketing de servicios incide en la 
competitividad de las Mypes de 
servicios en la provincia de Ica. 

• Gran parte de empresarios de las 
Mypes, consideran al precio, 
oportunidad, imagen y calidad de 
servicio como estrategia del marketing 
para ser más competitivos en el 
mercado. 

• Los empresarios de las Mypes para 
competir de forma eficiente toman en 
cuenta la pre-compra, la compra y la 
post-compra como etapas relevantes 
del marketing de servicios. 

• Los empresarios de las Mypes de 
servicios para competir se basan en 
los factores internos (fortaleza) y 
externos según cambios y/o 
escenarios que se presentan.  

• Gran parte de empresarios de las 
Mypes consideran al posicionamiento 
del servicio como requerimiento para 
realizar sus estrategias de 
competitividad. 

• Para mantenerse y competir en el 
mercado, la mayoría de empresarios 
de las Mypes (71.88) brinda su 
servicio a más de un segmento de 
mercado. 

• Los clientes con frecuencia juzgan la 
calidad de un servicio y quedan 
satisfechos con él a través de la 
calidad de la relación de que disfrutan 
con los empleados del servicio. 



2 La Política de Atención al Cliente y el 
Incremento del Volumen de Ventas en los 
grifos formales de la Provincia de Ica 

Dr. Luis A. Pecho Tataje. 
Responsable. Princ. DE. 
Mg. Fernando E. Alfaro Huamán. 
C.P.C. Bari R. Vásquez Hernández. 

2/11 1/12 12,600 • La política de atención al cliente 
influye en el incremento del volumen 
de ventas en los grifos formales de la 
provincia de Ica. 

• La calidad del servicio incide en el 
incremento del volumen de ventas en 
los grifos formales de la provincia de 
Ica. 

• Los objetivos que persiguen las 
políticas de atención al cliente influyen 
en el incremento del volumen de 
ventas en los grifos formales de la 
provincia de Ica. 



3 La Responsabilidad Social de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica y la Formación Profesional de los 
estudiantes del 4to. Y 5to. Año 2011 - 
2012 

Mg. Jorge Hildebrando Sánchez 
Díaz. Responsable. Princ. DE. 

6/11 5/12 4,145 � Los estudiantes de la UNICA tienen un mal 

concepto de la calidad de servicios que 

ofrece la UNICA a sus estudiantes  (90%) y 

la razón sería que las autoridades de la 

UNICA no consideran en sus planes de 

trabajo motivar y estimular a sus estudiantes 

con la finalidad de lograr un mejor producto 

de mayor competitividad en el mercado de 

trabajo y con mejor conciencia social y 
humana. 

� Los estudiantes en su mayoría 78% no 

conocen si la UNICA tiene programas 

sociales. 

� El 69% de los entrevistados tienen 

conocimiento que la UNICA hace 

actividades de proyección social a la 

comunidad. 

� El 77% de los entrevistados no tienen 

conocimiento si la UNICA apoya en la 

atención de la salud de los estudiantes. 
� Sobre la formación científica y tecnológica 

la opinión estudiantil es de regular hacia 

abajo calificados de esta manera por más del 

90% de entrevistados y la razón es por falta 

de capacidad docente y desatención de las 

autoridades en implementar laboratorios. 

� De igual manera ocurre cuando se les 

pregunta sobre su formación social, el 70% 

no cree estar recibiendo una buena 

formación social y la razón es que no se 

enseña valores ni menos hay motivación 

docente en este sentido. 

� El 78% de estudiantes entrevistados 

responden que las autoridades están más 

interesados en crear condiciones para 

permanecer en el cargo. 



4 La Gerencia y Desarrollo de las PYMES 
en la Provincia de Ica, Durante el Periodo 
2010 y 2011. 

Dr. Manuel Acasiete Aparcana. 
Responsable. Princ. DE 
Dr. Javier Palacios Espejo. Miembro. 
Asoc. DE. 
Lic. Adm. Cesar Yañez Guillén. 
Miembro. Asoc. DE. 

7/11 6/12 

 

7,766 � Está plenamente demostrado que la 
Gerencia influye directamente en el 
desarrollo de la Medianas y Pequeñas 
empresas de la Provincia de Ica, 
durante el periodo de tiempo 
comprendido entre los años 2010 y 
2011. 

� Los distintos estilos gerenciales 
empleados por los conductores de las 
Mypes iqueñas durante el periodo de 
estudio, años 2010 y 2011, influyeron 
significativamente en su desarrollo 
empresarial.  

� Las distintas Políticas de Dirección 
planteadas y utilizadas por los 
conductores de las Mypes iqueñas 
durante el periodo de estudio, años 
2010 y 2011, influyeron directamente en 
su desarrollo empresarial. 

� Las diversas estrategias empresariales 
diseñadas y desarrolladas por los 
conductores de las Mypes iqueñas 
durante el periodo de estudio, años 
2010 y 2011, influyeron directamente en 
su desarrollo empresarial. 

� Los Objetivos Gerenciales planteados 
por los conductores de las Mypes 
iqueñas durante el periodo de estudio, 
años 2010 y 2011, influyeron 
directamente en su desarrollo 
empresarial. 

5 El Trabajo y la Gestión del Conocimiento 
en la Municipalidad de Ica:2010-2011 

Mg. Vicente Ecos Quintanilla.  
Lic. Adm. Richard Ramirez Ormeño 

7/11 6/12 3,879 Cumplió con la entrega fue observado por 
la Comisión de la Facultad de 
Administración. 
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1. Efecto de la Aplicación de Formulas de 
Abonamiento NPK y Tres diferentes 
Enmiendas de materia Orgánica en el 
Cultivo de Ají Paprika (Capsicum annum,), 
en la zona media del Valle de Ica  

Mg. Jesús Genaro Legua 
Angulo 

1/11 12/11   1  Existe un buen grado de certeza con 
respecto a los resultados  obtenidos; 
toda vez que los coeficientes de 
variabilidad, presentaron valores que 
están dentro de los rangos permisibles. 

6.2  Con relación a la textura del suelo, la 
literatura reporta como la mas 
adecuada, mientras que las condiciones 
químicas del suelo no fueron limitantes 
para el cultivo, ya que este es el mejor 
se adapta a condiciones de pH y C.E 
que presentan los suelos de la costa, 
mientras que los limitantes cuanto a 
fertilidad fueron superados con la  
aplicación de los tratamientos en 
estudio. 

6.3 Las condiciones meteorológicas que 
se presentaron durante la conducción 
del cultivo, fueron favorables 
principalmente en lo referente a la 
temperatura y horas del sol durante las 
distintas fases fenológicas. 

6.4  En lo que respecta al rendimiento total 
los resultados nos muestran una 
tendencia definida con respecto a la 
influencia de la dosis mas altas de 
fertilizantes con Guano de Inverna como 
los tratamientos de (clave 8) (300 -180 -
180 + Guano de isla 15tm/ha) y el 
tratamiento de (clave 9)   (300 – 180 -
180 + Guano de Inverna 15tm/ha)  que 
ocuparon el primer y segundo lugar con 
8,792  y 8,572Kg./ha respectivamente ; 
mientras que el ultimo lugar lo ocupo el 
tratamiento testigo (sin aplicación) con 
un rendimiento de 7,326 Kg./ha. De fruto 
seco. 

6.5  Con relación con el análisis 
económico en la aplicación de los 
tratamientos en estudio con el Ají 
páprika se encontró que tratamientos de 
clave 7 (300 – 180 – 180 + humus de 
lombriz 15tm/ha) y de clave 6(250 – 160 
– 160 + Guano de inverna 15tm/ha) 
ocuparon los primeros lugares  con una 
tasa de retorno de 0.98 y 0.96 unidades 
de sol por cada sol  invertido,  
respectivamente. 

 



2 Aplicación de la Técnica del Elemento 
faltante en Micronutrientes metálicos 
Quelatizados en el Cultivo de Alcachofa 
(Cynara scolymus L.) en Ica 

Mg. Félix Fuentes Quijandría 
Mg. Jesús S. Cavero Donayre. 
Ing. Jorge L. Magallanes 

Magallanes  

1/11 12/11 3,850  El suelo en el cual se realizo el presente 

trabajo de investigación, presento 

características favorables para el cultivo de 

alcachofa, suelo de textura franco arenoso y 

pH ligeramente alcalino (7.8), con una 

fertilidad media, se contó con el recurso 

hídrico (agua de pozo) excelente. 

3.2 Las condiciones climáticas que se dieron 

fueron muy  favorables para las diferentes 

etapas de crecimiento y desarrollo del 

cultivo de alcachofa var. Lorca en estudio, lo 

cual permitió obtener buenos rendimientos. 

3.3 en la característica para el rendimiento de 

capítulos cosechados el mejor resultado lo 

obtuvo el tratamientos de clave 13 con 

19.867 tm/há y obteniendo el menor 

rendimiento de capitulo lo registro el 

tratamiento de clave 1 con un rendimiento 

de 16.943 tm/há. 

3.4 La mayor altura de planta lo obtuvo el 

tratamiento de clave 10 con 88.40 cm. y la 

menor altura de planta lo obtuvo el 

tratamiento de clave 1 con 71.20 cm. 

3.5 El mayor número de capítulos por parcela 

lo obtuvo el tratamiento de clave 5 con 

64.50 capítulos y el menor número de 

capítulos lo obtuvo el tratamiento de clave 

11 con 36.75 capítulos por parcela.  

3.6 La mayor área foliar lo obtuvo el 

tratamiento de clave 12 con 3.55 m2 y el 

menor área foliar lo obtuvo el tratamiento 

de clave 4 con 2.59 m2  

3.7 El mayor diámetro ecuatorial de capitulo lo 

obtuvo el tratamiento de clave 15 con 6.99 

cm. y el menor diámetro ecuatorial de 

capitulo lo obtuvo el tratamiento con la 

clave 4 con 6.12 cm. 

3.8 para la característica longitud de hoja la 

mayor longitud lo obtuvo el tratamiento de 

clave 11 con 0.88 m. y la menor longitud lo 

obtuvo el tratamiento de clave 6 con 0.67 

m. 

3.9 el mayor diámetro de tallos lo obtuvo el 

tratamiento de clave 11 con 10.33 cm y el 

menor diámetro de tallo lo obtuvo el 

tratamiento de clave 8 con 7.83 cm. 

 



3 Evaluación de Residuos Tóxicos en los 
Frutos de Tomate que se Comercializan 
en los Mercados de la Provincia de Ica, 
Debidos a la Aplicación de Insecticidas 
Fosforados. 

Ing. Oscar Placido Gutiérrez 
Araujo. 
Mg. Pedro Arturo Cabrera 
Huaranja 

2/11 1/12 9,100  1. La producción de tomate fresco en la 
provincia de Ica en las estaciones de 
invierno y verano, el distrito Salas 
Guadalupe es el que tiene la mayor 
área sembrada con 220 has en 
invierno y 251 has en verano, 
haciendo un total de 471 has 
sembrada en la campaña del año 
2010, pero gran parte de esta 
producción es para procesarla 
industrialmente en  la elaboración de 
pasta de tomate, en algunos casos 
cuando escasea el producto en los 
mercados y el precio es bueno, 
ingresan tomates a los mercados. La 
mayor cantidad de tomates que 
ingresan a los mercados de la 
provincia de Ica son los provenientes 
de los pequeños agricultores que 
siembran desde 0.5 Ha a 3 ha en 
promedio, en los diferentes distritos de 
la provincia de Ica, especialmente 
Santiago, Tinguña, Ocucaje, 
Subtanjalla. 
El ingreso por semana de tomates 
frescos a los principales mercados en 
la provincia de Ica, en la estación de 
invierno es en el mercado Toledo con 
21,000K (59.33%), seguido del 
mercado Modelo con 7,100 Kg 
(20.05%),  y del mercado Santo 
Domingo con  3,500 Kg (9.90%), 
registrando un menor ingreso los 
mercados de Parcona y Tinguiña, 
mientras que en la estación de verano 
el ingreso al mercado Toledo es de 
42,000 Kg (68.61%), en el mercado 
Modelo 10,000 Kg (16.06%), seguido 
por el mercado Santo Domingo con 
4,800 Kg (7.83%), registrando un 
menor ingreso los mercados de 
Parcona y Tinguiña. 

La cantidad de tomate fresco que 
ingresa a los principales mercados de 
la provincia de Ica, en la estación de 
invierno es de 460,187 Kg (36.64%), 
para una población de 348,000 
habitantes, lo que equivale  a un 
consumo per cápita de 1.32 Kg, 



4 Determinación de la Evapotranspiración 
del Cultivo de Referencia (ETo) mediante 
el método de Penman Monteith en la zona 
de Villacurí Ica. 

Ing. Luis Bendezú Díaz. 
Mg. Vicente Almeyda Napa 

2/11 1/12 3,245  Los valores obtenidos de la 
Evapotranspiración del cultivo de 
referencia, mediante el Método Estándar 
de Penman – Monteith son menores que 
los obtenidos por otros métodos 
recomendados anteriormente por la 
FAO.   



5 Efecto de la Altura del Injerto Sobre el 
Desarrollo de la Copa en Cítricos (Citrus 
sinensis L) Ica. 

Dr. Timoteo Torres Pinchi. 
Mg. Antonio Navarro Euribe 
Mg. Juan Musto Anicama. 

3/11 2/12 3,770  � Las temperaturas medias registradas 
durante el experimento fueron 
favorables, así como la humedad 
relativa, horas de sol, favoreciendo el 
crecimiento de las plantas injertadas. 

� Los coeficientes de variación 
encontrados están entre 3.52 y 8.43 % 
considerando adecuado para el 
experimento. 

� Para el caso de Altura de plantas no se 
ha encontrado diferencias signif icativas 
para el caso de columnas y de bloques, 
pero si diferencias altamente 
significativas para el caso de 
tratamientos; ocupando el primer lugar 
el tratamiento altura de injerto de 60 cm 
con un promedio de 2.585 m. de altura   

� Para Largo de copa de la planta 
injertada, no se ha encontrado 
diferencias significativas para el caso 
de columnas y de bloques, pero si 
diferencias altamente significativas para 
el caso de tratamientos, ocupando el 
primer lugar el tratamiento altura del 
injerto 60 cm con un promedio de 2.345 
m. de largo de copa. 

� Para Ancho de copa, no se ha 
encontrado diferencias signif icativas 
para el caso de columnas y de bloques, 
pero si diferencias altamente 
significativas para el caso de 
tratamiento, y el tratamiento altura de 
injerto de 60 cm ocupó el primer lugar 
en orden de mérito con 2.196 m. de 
ancho de copa.  

� En cuanto al Diámetro del injerto, no se 
ha encontrado diferencias significativas 
para el caso de columnas y de bloques, 
pero si diferencias altamente 
significativas para el caso de 
tratamientos, ocupando el primer lugar 
el tratamiento Altura del injerto 60 cm 
con 10.166 cm de diámetro del injerto. 

� Para el número de frutos normales por 
planta, no se ha encontrado diferencias 
significativas para el caso de columnas 
y de bloques, pero si diferencias 
altamente signif icativas para el caso de 
tratamientos, el tratamiento altura de 
injerto 60 cm obtuvo 116 frutos por 
planta ocupando el primer lugar en 
orden de mérito.  
 

• al mercado Toledo es de 42,000 Kg 
(68.61%), en el mercado Modelo 10,000 



6 Respuesta a la Aplicación foliar de tres 
dosis de extractos de algas marinas y de 
ácido fúlvico en el cultivo de espárragos 
(Asparagus officinalis L) híbrido UC – 157- 
F1 en la zona de Villacurí. 

Dr. Carlos Ricardo Córdova 
Salas. 
Ing. Carlos Antonio Espinoza 
Chacaltana  

3/11 2/12 3,060  ���� estudio, obteniendo en el factor dosis de 
algas marinas en los niveles 4.5 y 6.0 l/ha el 
mayor rendimiento con 10,475 y 10,294 
Kg/ha y en el factor dosis de ácido fúlvico 
destaco el nivel 9.0 l/ha con 10,912 Kg/ha de 
turiones de espárrago verde. Las 
combinaciones que obtuvieron los mejores 
rendimientos fueron 9(Fitoalgas 7.5 l/ha + K-
tionic 25% 9.0 l/ha) con 12,105 Kg/ha; 
6(Fitoalgas 6.0 l/ha + K-tionic 25% 9.0 l/ha) 
con 11,894 Kg/ha. 

���� En el rendimiento de turiones de espárrago 
exportable calidad “A” y “B” se encontró 
diferencia estadística altamente significativa 
en los tratamientos y factores en estudio en 
sus diferentes  niveles, destacando en el 
factor dosis de ácido fúlvico el nivel 9.0 l/ha 
con una producción de 9,938 Kg/ha, y en el 
factor dosis de algas marinas los niveles 4.5 
y 6.0 l/ha con 9,537 y 9,423 Kg/ha. Así 
mismo se observó diferencia estadística en 
las combinaciones de los factores en 
estudio, donde los ácidos fúlvicos mezclados 
con los extractos de algas marinas en las 
diferentes dosis superaron ampliamente al 
testigo, que obtuvo la menor producción de 
turiones comercial o exportable.  

���� En el rendimiento de turiones de espárrago 
no exportable calidad “C” no se encontró 
diferencia estadística en el factor dosis de 
algas marinas, comportándose las 3 dosis en 
forma similar, mientras que en el factor dosis 
de ácido húmico sobresalió el nivel 9.0 l/ha 
con una producción de 977 Kg/ha.  

���� La mayor rentabilidad desde el punto de 
vista económico la obtuvo el tratamiento  
9(Fitoalgas 7.5 l/ha + K-tionic 25% 9.0 l/ha) 
con una producción de 12,105 Kg/ha, y 
una venta bruta de S/. 32,683 nuevos 
soles con una rentabilidad neta de 
S/15,745 y una relación B/C de 0.92 por 
cada nuevo sol invertido en la aplicación 
de este tratamiento. 



7 Pobladores de nematodos en el cultivo de 
alcachofa (Cynara escolimus) en la 
campaña agrícola 20111 -2012. 

Ing. Ricardo Florentino Espino 
Caballero 
Ing. Pedro Antonio Aquije 
Gómez. 
Ing. Carlos Jhonson Lozano 
Valenzuela 

3/11 2/12 7,770  1.1 Los análisis de varianza de las variables 

analizadas mostraron diferencias altamente 

significativas, obteniéndose valores de 

coeficiente de variabilidad de 1.27 a 

37.92%. 

1.2 En la fase de transplante del cultivo de 

alcachofa (8 ddt) se detectaron siete géneros 

de nematodos y las poblaciones fueron: 1) 

Rh de 65.9 a 132.5, 2) Do de 8.7 a 14.6, 3) 
Tch de 10.3 a 13.2, 4) Ap de 38.4 a 56.7, 5) 

Ty de 2.5 a 2.8, 6) Tr de 1.9 a 3.2 y 7) Me de 

0.0 a 1.9 individuos / 100 cc de suelo 

respectivamente. 

1.3 En la fase intermedia del cultivo de 

alcachofa (80 ddt) se detectaron 

similarmente siete géneros de nematodos, 

observándose incremento de las poblaciones 

comparadas con las del  transplante, con 

excepción de Ap. Las poblaciones fueron: 1) 

Rh entre 126.3 a 195.8, 2) Do entre 7.0 a 
17.0, 3) Tch entre 21.3 a 58.8, 4) Ap entre 

10.8 a 25.3, 5) Ty entre 11.0 a 18.0, 6) Tr 

entre 2.5 a 10.0 y 7) Me entre 6.3 a 28.0 

individuos / 100 cc de suelo 

respectivamente. 

1.4 En la fase de cosecha del cultivo de 

alcachofa (145 ddt) se detectaron ocho 

géneros de nematodos, siendo Xi el nuevo 

género detectado y el incremento 

significativo de Me. Las poblaciones fueron: 

1) Rh entre 198.5 a 225.0, 2) Do entre 2.5 a 

13.0, 3) Tch entre 13.0 a 20.0, 4) Ap entre 

8.5 a 20.0, 5) Ty entre 5.5 a 20.0, 6) Tr entre 

11.5 a 26.5, 7) Me entre 157.5 a 272.0 y 8) 

Xi entre 0.0 a 1.0 individuos / 100 cc de 

suelo respectivamente. 

1.5 Los géneros y poblaciones nematológicas 

detectadas en raíces de alcachofa en las fases 

intermedia y cosecha confirmaron la 

presencia de los géneros encontrados en 

suelos y fueron: Me, Rh, Ap, Ty, Do y Tch. 

Destacaron Me con promedios de 53.8 y 

117.7 individuos / 5 g de raíces, y Rh con 
12.5 y 19.8 individuos / 5 g de raíces; los 

demás géneros presentaron valores menores 

a la unidad, lo que demostró que este cultivo 

es un hospedero eficiente a M. incognita. 

 

 



8 Determinación del Uso consuntivo del 
Cultivo de Pecano (Carya pecan, Engel y 
Green) En condiciones Climáticas del 
Valle de Ica.  

Ing. Elquin Diomedes Silva 
García 
Ing. Miguel Ángel Aquije 
García. 
Ing. José Manuel Carrascal 
Pardo Figueroa. 

3/11 2/12 6,620  a. En las condiciones climáticas del Valle de 

Ica, se ha estimado mediante el método de 

Blaney y Criddle, que el Uso Consuntivo 

(UC) del pecano, tratándose de un cultivo 

permanente, de hojas caducas 

b. El uso consuntivo (UC) antes señalado está 

distribuido en los siguientes usos 

consuntivos mensuales (Um): 

Setiembre : 3.02 cm   Marzo : 
20.54 cm Octubre : 4.94 cm 

 Abril : 20.02 cm 

Noviembre : 8.02 cm  

 Mayo : 9.94 cm 

Diciembre : 11.66 cm  

 Junio : 4.31 cm 

Enero  : 16.11 cm  

 Julio  : 2.18 cm 

Febrero : 20.34 cm  

 Agosto : 1.82 cm. 
9 Efecto del silicio en la productividad, 

nodulación y fijación biológica del 
nitrógeno en el cultivo del pallar 
(Phaseolus lunatus L.), bajo condiciones 
de invernadero, en Ica 

Ing. Mg. Sc. Carlos Cornejo 
Merino –  Docente Principal 
TC - Responsable 
Biol. Fátima Giuliana Cornejo 
Mendoza - Colaboradora 

4/11 3/12 2,700  Sin conclusiones, cumplió con la entrega 



10 Estructura Productiva de los Cultivos de 
Agro Exportación en la Región Ica. 

Ing. M. Sc. Raúl Campos 
Tipiani. Asoc. DE 
Ing. Luis Ramírez Arroyo 
Asoc. DE. 
Ing- Carlos Vásquez Vera 
Princ. DE 

4/11 3/12 17,780  Ica es una Región del País con las mejores 

riquezas naturales, potenciales energéticos y 

gran abundancia biológica; que según 

procesamiento de los datos estadísticos está 

viviendo un acelerado crecimiento económico:

- Durante los últimos 9 años (hasta el año 

2009), tuvo un crecimiento económico 

promedio de 9.44% anual, muy superior al 

del país, que está alrededor del 6.01% 
Anual. 

- A nivel nacional, tiene una contribución 

relativamente importante en el aporte al 

ingreso nacional 2.86% al año 2009; solo 

considerando el Valor de la Producción 

Agregada de la Región  ó sea sin 

considerar la captación de impuestos a los 

productos ni los derechos de importación; 

que en el año 2011 tuvo ingresos por 

570’154,500 nuevos soles. Información 

que sustenta que en los últimos años, su 
producción y desarrollo se viene 

consolidando, destacando como una de las 

Regiones polo de desarrollo del País. 

- la Región Ica viene desarrollando 

notablemente desde comienzos de los 90, 

como consecuencia del aumento de la 

inversión privada en la producción 

agroindustrial y textil  vinculados a la 

exportación. Aunado a su integración al 

mercado mundial, la estabilidad 

macroeconómica, el aprovechamiento de 

las preferencias arancelarias con Estados 

Unidos y Europa, así como una legislación 

favorable para la actividad agrícola y la 

exportación no tradicional, han generado 

las condiciones necesarias que permiten su 

dinamismo en los últimos años. 

- Ello se refleja en el hecho que, entre los 

años 2002 y 2010, Ica ha pasado de ser la 

novena a la sexta economía regional del 

país, con una participación de 3,1 por 

ciento en la producción nacional agregada 

en el 2008 (2,5 por ciento en el 2002). 
Estructura predominantemente 

exportadora, que viene favoreciendo la 

economía Regional y Nacional.  

La agricultura, es una actividad económica 

productiva de carácter primario y esencial en 

nuestro país; en la Región Ica este sector viene 

aportando en promedio en los últimos diez años 



11 Influencia de Cepas de Bacillus Sp y 
Bradyhrizobium Sp Inoculadas a la 
semilla, en el Rendimiento del Cultivo de 
Algodón en campo de Agricultores en Ica 

Mg. Luz Marina Espinoza de 
Arenas 

5/11 4/12 2,739  � El linaje de algodón ICA 183-81, ha 
mostrado respuesta positiva en la 
mayoría de los parámetros evaluados a 
la inoculación con cepas seleccionadas 
de bacterias promotoras del crecimiento 
(PGPR). 

� Las cepas de Bacillus y Bradyrhizobium 
aplicadas solas y combinadas 
produjeron un efecto positivo en la 
mayoría de parámetros evaluados, 
igualando o superando al testigo 
fertilizado con NP y superando siempre 
al testigo absoluto sin inocular y sin 
fertilizar con NP sintético. 

� La cepa de LMTR 56030, aplicada en 
forma aislada, no mostró efecto positivo 
en el rendimiento ni en la mayoría de 
variables evaluadas, se comportó de 
manera muy similar al testigo sin 
inocular y sin fertilizar con NP sintético. 

� Los parámetros de calidad de fibra 
(longitud, finura y resistencia), no se 
modificaron significativamente por 
efecto de la inoculación con PGPR; pero 
logra mejorar sus promedios finales, 
superando a ambos testigos. 

� Repetir el presente estudio, en campo 
de agricultores de las diferentes zonas 
del valle de Ica,  aumentando el tamaño 
de parcela para una mejor simulación en 
escenario real.  

� Considerar la investigación participativa; 
es decir, propiciar la intervención de los 
agricultores desde la inoculación de la 
semilla y en algunas evaluaciones de 
fácil manejo. 



12 Reporte de Enfermedades Fungosas del 
Racimo Floral del Palto en Chincha Ica 

Ing. Juan Leonardo Tejada 
Hinojosa. Responsable 

5/11 4/12 7,200  � Se concluye que las plantas de palto y en la 

inflorescencia hay presencia de los hongos 

del grupo de los mohos como son: Moho 

gris (Botrytis cinérea; Moho foliar 

Cladosporium sp., moho negro por 

Alternaria sp., moho verde por Aspergillus 

sp., y el Moho azul por Penicillium sp.  

� Las condiciones de humedad relativa 

promedio para los cuatro meses fueron del 
85 %, que son las óptimas para el 

desarrollo del presente trabajo 

experimental y especialmente para el 

desarrollo de los diferentes mohos/hongos 

que afectan a la inflorescencia de las 

plantas de palto. 

� El moho/hongo más importante es el moho 

foliar Cladosporium sp. el que ha 

encontrado en mayor porcentaje seguido 

del moho gris Botrytis cinérea y en menor 

porcentaje a Penicillium sp.  
� Después de la identificación de los hongos 

se le aplico a la inflorescencia de dichas 

plantas un fungicida y biofungicidas,  

siendo el que obtuvo un mejor porcentaje 

de control el fungicida Sulfato de cobre 

pentahidratado (Phyton 27) aplicado como 

testigo comercial,  seguido del 

Biofungicida biofungo mas Pisquillo 

ambos aplicados a todos los mohos de la 

inflorescencia del cultivo del palto.  

� El fungicida Sulfato de cobre 

pentahidratado el que mayor cantidad de 

frutos cuajados, se obtuvo contándose en 

número de frutos por planta (Cuajado) lo  

que indica que este tipo de cobre no tiene 

ningún efecto tóxico sobre la floración del 

cultivo de palto. 

� Los tratamientos con los biofungicidas 

como biofungo en ambos tratamientos con 

y sin pisquillo tienen un menor número de 

frutos cuajados en razón del tiempo 

transcurrido para el control de los 

mohos/hongos foliares. 
� Por lo que se sugiere que estos tipos de 

Trichoderma harzianum sean aplicados en 

forma preventiva y/o en bajo grado de 

infección de  los mohos/hongos de la 

inflorescencia de las plantas del cultivo de 

palto. 

 



13 Efecto de Regulares Vegetales en Vid, 
Red Globe 

Ing. Doraliza Huallanca 
Calderón 
Ing. Máximo Mendoza 
Gamarra 

6/11 5/12 5,650  El presente trabajo de investigación  
titulado “EFECTO DE REGULADORES 
VEGETALES EN VID. Var. RED GLOBE” 
se llevo a cabo en el  Fundo Los viñedos 
de Macacona, en el distrito de Subtanjalla 
de la provincia de Ica, durante los meses 
de Junio 2011 a  Mayo del 2012. 
El suelo experimental no presentó 
limitaciones para el cultivo ni experimento, 
mientras que las condiciones climáticas se 
manejaron de acuerdo a las características 
fenológicas de la variedad realizándose la 
poda adelantada para acceder  a la 
ventana del mercado de exportación de 
uva de mesa. 
Los productos que se probaron fueron 
donados por las empresas Agroquímicas 
en la que se realizo el experimento, todas 
las labores agronómicas y fitosanitarias 
fueron realizadas de acuerdo al programa 
del Fundo. 
Los productos utilizados fueron: Citogib – 
5 ppm, Citogib – 2.5 ppm,    Fertimar – 5 
ppm, Fertimar – 2.5ppm, Stimulate – 5 
ppm,  Stimulate – 2.5 ppm, Agrocimax – 
5 ppm,  Agrocimax – 2.5 ppm, Precursor 
– 5 ppm, Precursor – 2.5 ppm y un 
testigo absoluto, los mismos que se 
condujeron en un diseño experimental en 
bloque completamente randomizado. 
La conducción se desarrollo en forma 
normal de acuerdo al programa del Fundo, 
sin limitaciones  y con muchas facilidades 
de parte de los propietarios. 
En el aspecto fitosanitario no se tuvo 
problemas de ninguna naturaleza ya que 
todas las aplicaciones fueron  preventivas. 
Finalmente y llevando estas variables en 
estudio al rendimiento del cultivo, 
podemos afirmar que en este sentido que 
el tratamiento que mejor se comportó fue 
el tratamiento de clave 3 (FERTIMAR – 2.5 
ppm) con rendimiento promedio de 21 225 
kg/Há., y el último lugar lo ocupa el 
tratamiento de  clave 5 (STIMULATE – 2.5 
ppm) con solo 10 479 kg/Há. 

Los resultados nos indican que en todos 
los parámetros medidos no ha habido 
diferencia significativa entre los 



14 Interacción de la Mosca Minadora 
Amauromyza maculosa (Malloch) sus 
parasitosis en el cultivo de Alcachofa 
cynara scolymus L 

M.Sc. Baudelio Risco 
Alarcón. 
Ing. Flor Alvear Herrera. 
Mg. Juan Musto Anicama. 

7/11 6/12 7,500  El presente trabajo de investigación, se 
registran poblaciones de pupas de la mosca 
minadora relativamente bajas en las dos 
primeras evaluaciones, con promedios que no 
superan las dos pupas por muestra, sin 
embargo  las más altas son  partir de la tercera 
evaluación, el número de pupas decrece 
debido al control químico,  los primeros días de 
Agosto del 2011; en Setiembre se incremento 
la infestación de la mosca minadora a 34 pupas 
en 4 campos o lotes de alcachofa. El número 
de pupas recuperadas fue nula, en octubre y 
noviembre del 2011, además las temperaturas  
aumentaron siendo un factor adverso para la 
reproducción y desarrollo de A. maculosa, 
haciendo que el total de pupas en las 11 
evaluaciones, no fuera significativo en los 4 
lotes, aunque en el lote 7, el total de pupas fue 
112, y casi una cifra similar que vario entre 77 y 
93 pupas en los otros lotes de alcachofa.  
En noviembre del 2011, de las muestras 
evaluadas, no se  recuperó pupas, por las 
temperaturas adversas y las plantas 
presentaban hojas secas, que luego se 
chapodo para hacer un nuevo cultivo de 
rebrote, en verano, tiempo que no se 
presentaron infestaciones, deducible de la 
ausencia de minas en las hojas. 
En cuanto al número de adultos de la mosca 
minadora, no se hicieron evaluaciones por que 
la presencia de estos en las hojas fue muy 
baja, además que al crecer las plantas a mas 
de 1.5 metros, resultaba difícil evaluarlos. 
Referente a los parasitoides de la mosca 
minadora en alcachofa fue muy bajo en los 4 
lotes, llegando a recuperarse 18 a fines de julio 
del 2011, siendo la cifra más alta de  las 
evaluaciones.  
La ausencia de avispas parasitoides de A. 
maculosa se debe al efecto de los insecticidas 
que se aplicaron en el cultivo; pero su poca 
presencia indica que existe  interacción entre la 
plaga y sus parasitoides, es por eso que  un 
relativo incremento de la mosca, también 
aumento la presencia de Parasitoides, 
Halticoptera arduine (Pteromalidae: 
Hymenoptera). En el mes de setiembre, las 
infestaciones de la A. maculosa fueron bajas, 
pero se registra el porcentaje de parasitoidismo 
mas alto con 41.7% y 44%, pero en la mayoría 
de evaluaciones el porcentaje de 
parasitoidismo varió de cero y 25%, lo que nos 
indica que en las condiciones que se condujo el 
cultivo los parasitoides no jugaron ningún rol 
regulatorio en las poblaciones de su hospedero 



16 Determinación y Evolución  de los 
Carbohidratos en el Cultivo de Alcachofa 
(Cynara escolymus L) variedad Lorca para 
la industria de acuerdo a épocas de 
Trasplante en el valle de Ica 

Ing. Jaime Martin Garcilazo 
Cornejo 

8/11 4/12 11,320  Los análisis de variancia de las variables estudiadas 
mostraron diferencias significativas, obteniéndose 
valores de coeficiente de variabilidad de 6.90 a 
14.37% 
6.2. En el mes de Julio del cultivo de alcachofa se 
detectaron 7.9ºBrix en hojas, 7.1 ºBrix en frutos y 7.6º 
Brix en raíces. 
6.3. En el mes de Agosto del cultivo de alcachofa se 
detectaron 8.8 ºBrix en hojas, 8.4 ºBrix en frutos y 9.1 
ºBrix en Raíces 
6.4. En cuanto Grado Brix en Hojas se detectaron en 
los trasplantes del mes de Febrero (lotes:  1,3,4,5) 
Las Primeras 9 semanas de Cosecha un promedio de 
8.9º Brix, y en los Trasplantes del Mes de Marzo 
(Lotes 6,7,8) un Promedio de 9.8 de ºBrix en hojas, 
es decir una diferencia entre Febero y marzo de 0.9º 
Brix mayor en el trasplante de Marzo a nivel de 
Hojas, se tomo con patrón las primeras 9 semanas, 
porque es que a partir de las semana 10 se inicia una 
subida mayor de º Brix, por tanto esta comparación 
es importante. 
6.5. En Cuanto a Grado Brix También en Hojas a 
partir de la 10 semana a la 14 semana antes del 
Chapodo de la Planta, madre o sea  de la semana 10 
a la semana 14 se puede notar en los trasplantes de 
Febrero un promedio de 14.5ºBrix y en los 
trasplantes del mes de marzo un promedio de 12.7º 
Brix, por lo tanto se pueden concluir que los valores 
en las mismas semanas son más altos en los 
trasplantes de Febrero con respecto a los de Marzo, 
con una diferencia de 1.8ºBrix,  esto posiblemente a 
lo avanzado de la cosecha de los lotes de Febrero 
con respecto a los del mes de marzo, y debido a la 
acumulación mayores temperaturas y  horas de luz 
por haberse sembrado un mes antes. 
6.6. En Cuanto también a Grado Brix en Hojas  
después del Chapodo o sea de la semana 15 a la 22 
se puede observar que en cuanto a promedios de 
Brix el trasplante de Febrero obtiene 14.3 ºBrix en 
promedio y el trasplante de Marzo 15.3 ºBrix  
existiendo una diferencia de 1ºbrix mas alto en el 
trasplante del mes de Marzo. 
6.7. En cuanto al fruto o Inflorescencia Objeto de  la 
cosecha El promedio de la 10 º semanas de Cosecha 
estuvo en el orden de 5.5ºBrix para el trasplante del 
Mes de Febrero y también 5.5 ºBrix para el mes de 
Marzo,  es a partir de la semana 11 que este valor 
empieza a subir para Febrero 14.1ºbrix en promedio 
y para Marzo 11.9 º brix,, la semana 12 , 14.5 ºbrix 
para febrero y 13.5 º Brix para marzo, semana 13, 
13.6º brix para febrero y 16.5ºbrix para marzo ; 
semana 14,  21.4ºbrix para Febreo y 21.1 º Brix para 
marzo. Que en síntesis indica que la calidad del fruto 
es de mala calidad cuando el º Brix esta mas allá de 
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1. Prevalencia de Echinococcus granulosus 
en caninos de los establos Ganaderos de 
Cachiche Ica. Febrero – agosto 2011. 

Mg. Freddy Yonel Calderón Ramos 
 

1/11 12/11 2,154 Echinococcus granulosus   parasito  del  
perro,  que  ocasionalmente  infecta  al  
humano, constituyendo un grave  
problema  de salud  pública. La  
echinococosis afecta  a  numerosos países 
del mundo. En  nuestro país, existen  
zonas endémicas  a  este parasito,  como  
es  el  caso  de la  sierra  central y  sur del 
país.  
En  Ica,  anualmente  se  reportan  casos  
de hidatidosis humana, muchos  de  los  
afectados proceden  de zonas  endémicas,  
pero  otros  son  personas  que  han 
nacido  en la  ciudad  de Ica , sin   
antecedentes  de  haber  visitado zonas 
endémicas, lo  que supone que han  
adquirido la infección  a  través  de  perros 
infectados  con E. granulosus de esta 
ciudad. El presente trabajo tiene  el 
objetivo  de determinar  la  prevalencia  de 
E. granulosus, en  perros de  establos  
ganaderos  del caserío de Cachiche de 
Ica, el 2011. Para  ello se examinaron    
heces  de  22 perros que  se crían   en   8  
establos  dedicados  a la  crianza  de 
ovinos, vacunos y  caprinos, en  este  
caserío aledaño a la ciudad  de  Ica. 
Las heces  se procesaron  por el método 
directo (solución salina fisiológica y lugol), 
la concentración de Faust y Sedimentación 
Espontánea en Tubo de Ensayo (SET). 
Los  resultados  obtenidos determinaron  
que  no se identifico ningún  canino 
infectado  con  E. granulosus. Se 
identificaron  6 caninos infectados con 
Toxocara  canis, determinándose  una  
prevalencia  para  este parasito de  
27,27%.  Se  concluye que los  perros que 
viven  en los establos  ganaderos  del  
caserío  de Cachiche,   de  Ica;  no  están  
infectados  con  E.  granulosus.  



2 Composición y Estructura de Tamaños de 
Moluscos Marinos Comerciales 
Expendidos en el Terminal Pesquero de 
Ica Febrero  -  Setiembre 2011. 

Blga. María Isabel Solis Loza 
Blgo. Juan Guillermo Barrera 

Rodríguez. 
Lic. Ynés Cecilia Phun Pat. 

1/11 12/11 2,560 • Thais chocolata  “caracol común“: 
Tamaño Modal  65.0 mm, Tamaño  
Promedio 64.5 mm y  un porcentaje 
bajo de individuos menores de la Talla 
Mínima Legal de captura (60 mm)  
25.6  %. 

• Gari solida “almeja”: Tamaño 
Modal  73.0 mm, Tamaño  Promedio 
69.34 mm y  un porcentaje alto de 
individuos menores de la Talla Mínima 
Legal de captura (75 mm)  88.07  %.   

• Aulacomya ater  “choro”:  Tamaño 
Modal  69.0 mm, Tamaño  Promedio: 
68.9 mm y  un  porcentaje bajo de 
individuos menores de la Talla Mínima 
legal de captura (65 mm)   21.49  %. 

• Argopecten purpuratus “concha de 
abanico” : Tamaño Modal  65.0 y 67.0 
mm, Tamaño  Promedio: 64.6 mm y un  
porcentaje alto de individuos menores 
de la Talla Mínima legal de captura (65 
mm)  43.08  %.  



3 Relación entre diferenciabilidad y las 
Derivadas parciales de una función 
compuesta, con la diferenciabilidad y las 
derivadas parciales de sus funciones 
componentes  

Prof. Carlos Aparcana Aquije 
Prof. Alex Martín Huamán Cayo. 

1/11 12/11 9,800 1. La valiosa simplicidad de la fórmula 
de las derivadas parciales de la función 
compuesta  nos permitió una 
mecanización operativa fácil en el 
cálculo de las derivadas  y nos permitió 
ver claramente el proceso involucrado 
en el cálculo. 

2. No se hacen explícitos los puntos 
donde están calculadas las derivadas 

3. Se usan letras iguales para denotar 
cosas distintas, por ejemplo  

��

���
=

	∑
��

��	
.
��	

���
	�

��  

Donde:  z  del primer miembro, se refiere 
a la función compuesta de variables 
��	, ��, … , �� 

z del segundo miembro se refiere a la 
función dada. 

��  del numerador del segundo miembro 
se refiere a la i-ésima función dada con 
que se compone la función z 

��   del denominador del segundo miembro 
se refiere a la i-ésima variables de la 
función dada. 

4 Un Teorema Original que se Sigue del 
Teorema de ASCOLI según un enfoque 
Topológico. 

Mg. Lorenzo Chamorro Huamaní. 1/11 12/11 3,340  Demostración original e inédito de los 
teoremas que conducen a la demostración 
de la validez de la hipótesis del trabajo de 
Investigación. 
Quedan por investigarse temas varios 
relacionados con los teoremas aludidos en 
las líneas anteriores y que tienen 
importancia significativa en la construcción 
de nuevos conocimientos respecto de 
espacios topológicos localmente conexos 
y los componentes de cada uno de sus 
subespacios abiertos, el teorema de 
aproximación de Weierstrass, etc. 



5 Seroprevalencia de Fiebre Tifoidea en 
personas dedicadas al reciclamiento de 
residuos sólidos, mediante la prueba de 
WIDAL, Ica. Abril – Octubre 2011 

Prof. Alejandro Ovidio Maraví 
Villantoy 
Prof. Arturo Hinostroza Porras 

1/11 12/11 5,685 La aplicación de la prueba de Widal 
mediante aglutinaciones, permitió 
determinar la presencia de tifoidea en el 
27.2% de un total de 136 personal 
dedicadas al reciclamiento de residuos 
sólidos de la ciudad de Ica, el 72.8% tuvo 
resultados negativos. 
Los títulos más altos presentados  fueron 
de O y H de 1:320, indicativos de infección 
activa. 
El grupo atareo donde se determinó los 
mayores casos de reacción positiva fue el 
de 21 a 40 años. 
En cuanto al sexo los varones con 
mayores casos de prueba positiva a las 
aglutinaciones febriles 
Los recicladores que no tienen estudios 
presentaron los mayores casos positivos 
frente a la prueba de Widal, evidenciado  
deficiente condición económica. 

6 Un Teorema de identidad para Funciones 
Holomorfas 

Mg. Néstor Manuel Vargas Maya. 2/11 1/12 7,000 � El Teorema de Identidad  establece 
condiciones necesarias y suficientes 
para la igualdad de funciones 
holomorfas, mucho mas de lo que 
establece la hipótesis  formulada en  el 
proyecto de investigación. 

� El Teorema de Identidad para funciones 
holomorfas que se ha demostrado, es 
una generalización de los existentes 
hasta ahora; pues, el interior de las 

vecindades de un punto 0z  o de un 

conjunto V  y las circunferencias  o 
curvas en general  están constituidos 
por puntos de acumulación.    

� Desde un punto de vista geométrico, el 
Teorema de Taylor (proposición 1)  
condiciona la igualdad inicial en un 
conjunto de área no nula y el Teorema 
de Cauchy (sobre identidad, proposición 
2) condiciona la igualdad inicial  en un 
conjunto que tiene área nula pero 
longitud no nula, mientras que el 
Teorema de Identidad  condiciona la 
igualdad en un conjunto de área y 
longitud nulas.    



7 “Evaluación Bioecológica del bosque de 
Callango” Ocucaje, Ica febrero 2011 – 
enero 2012 

Prof. Carlos Manuel Obando 
LLajaruna. 
David Máximo Miranda Huamán. 

2/11 1/12 4,000 ���� Si existe diversidad de especies  
biológicas en el bosque de Callango 

���� Se registraron 74 especies de flora, 17 
de aves y 5 de herpetofauna 

���� Se reconocieron  24 familias de insectos 
y 5 familias de arácnidos 

���� Se reporta para la zona de Callango 
seis tipos de hábitats  

���� Los hábitats  frecuentado  por la fauna 
son los estratos herbáceos, parronales y 
suelos 

���� El hábitat con mayor diversidad 
biológica fue las hierbas y parronales de 
vid. 

���� Se reporta para la zona de Callango 31 
especies de liliopsidas y 43 especies de 
Magnoliopsidas. 

8 Importancia de los sistemas de 
Información y su influencia en la toma de 
decisiones en las Organizaciones. 

Econ. Ricardo Cavero Donayre. 3/11 2/12 2,500   Los Sistemas de información,  
representan un área funcional principal 
dentro de la Organización, que es tan 
importante para el éxito empresarial 
como las funciones de contabilidad, 
finanzas, administración de operaciones, 
marketing, y administración de recursos 
humanos. 

2.-  Un sistema de información en una 
empresa, realiza las siguientes 
actividades: entradas, proceso, salida y 
almacenamiento de la información. 

3.-  Los Sistemas de Información y las 
Tecnologías de Información, en la 
actualidad han cambiado la forma en 
que operan las organizaciones,  
logrando importantes mejoras, porque  
automatizan los procesos operativos, 
suministran una plataforma de 
información necesaria para la toma de 
decisiones y, lo más importante, su 
implantación logra ventajas competitivas 
o reducir la ventaja de los rivales.  



9 Estudio de la Actividad Anti Epimastigote 
de Trypanosoma cruzi In Vitro del Extracto 
Acuoso de Hojas de Baccharis latifolia, Ica 
Perú 2011. 

Blgo. Luis Antonio Cartagena Siguas. 3/11 2/12 4,171 � El extracto de Baccharis latifolia 
presenta los siguientes metabolitos 
secundarios: flavonoides triterpenoides 
y/o esteroides, alcaloides, 
leucoantocianidinas y catequinas, 
taninos y saponinas; resultando 
negativo en la identificación de 
antraquinonas.   

� El extracto acuoso de Baccharis latifolia, 
demostró tener actividad tripanocida 
(28,6 %) in vitro. 

� El extracto acuoso de Baccharis latifolia 
mostró menor actividad tripanocida 
(28,6 %) frente al  benznidazol (85,7 %). 

10 Beneficios de las Ondas de Extrema Baja 
Frecuencia 

Lic. Rolando Viso Toledo 
responsable. Asoc. TC. 

3/11 2/12 500 Hemos analizado el comportamiento 
de estas ondas, lo que nos permite 
conocer la forma como interviene la 
energía en los parámetros 
atmosféricos. 
También hemos analizado la ecuación 
que describe estas ondas, a partir de 
la cual podremos hacer el trabajo 
cuantitativo. 
Así como sabemos exactamente, el 
tamaño de la antena que sería 
necesaria para construir un emisor. 



11 Existencia y Unicidad de la 
Complementación de un Espacio 
Normado. 

Prof. Rubén Tito Flores. 
Responsable. Asoc. DE. 
Prof. Oswaldo Yance Mendoza. 
Miembro. Auxiliar a DE. 
Prof. Franklin Edward Junes Flores 

miembro. Aux. T.P. 

3/11 2/12 8,500 Una de las razones para desarrollar este 
trabajo de investigación es la gran 
importancia que tiene la completación de 
un espacio normado (Espacio de Banach) 
es diversas aplicaciones de análisis 
funcional y las ecuaciones diferenciales 
parciales. En el desarrollo del análisis 
funcional ocupa una gran extensión el 
estudio de los espacios normados 
especialmente los espacios normados 
completos. Para el análisis de la 
información se ha usado el método 
inductivo-deductivo y para la prueba de los 
resultados se ha empleado los métodos de 
demostración que son usuales en 
matemáticas. 
Se han obtenido  dos resultados. 
• Teorema: (Extensión de una aplicación 
lineal)

 
 

Sean X, Y  espacios normados sobre K. M
un subespacio vectorial de X  y 
supongamos que Y  es un espacio de 
Banach,  ( , ).T L M Y∈ Entonces, existe un 

único , ( , )T L M Y∈ tal que 1
( ) ( )T x T x=

para todo  x M∈   y además 1T T=  

1 1

Sean , espacios normados sobre . un subespa

 que es un espacio de Banach, ( , ).Entonc

tal que ( ) ( ) para todo y además

X Y K M X

Y T L M Y T L M Y

T x T x x M T T

∈ ∈

= ∈ =

 
• Teorema: ( Existencia y unicidad de la
completación de un espacio normado.) 
Sea X un espacio normado. Entonces 
existe un único espacio de Banach Y  tal 
que  X es isomórficamente isométrica a un 
subespacio  Y0 de Y. Además se puede 
escoger Y de tal manera  que Y0  

sea 
denso en Y. 
Prof_rubentito@hotmail.es 

 
 



12 Efecto de Extractos Naturales sobre el 
crecimiento in vitro de Lasiodiplodia 
theobrobromae (Botrydiploidia theobromae 

Blga. Marianella Haydeé Salinas 
Fuentes. 
Blgo. Juan José Guillermo Albitres 

3/11 2/12 7,399 En este estudio se demuestra que los 
extractos naturales tienen efecto en la 
morfología del hongo inhibiendo su 
esporulación y que los extractos 
principalmente etanólicos de Ruta 
graveolens y de Shinus molle inhiben el 
crecimiento micelial del hongo 
Lasiodiplodia theobromae  siendo su 
utilización una alternativa interesante para 
el control de este hongo. 

13 Determinación de las Fluctuaciones de las 
Exploraciones Solares en la Estación 
Solar de Ica Perú 2011 – 2012. 

Prof. René Loayza Vera 3/11 2/12 2,426.50 -La escala  o tipo de explosión solar  más 
frecuente  ha sido la de clase C y B, sin 
embargo se muestra los eventos  en 
forma mensual  donde se aprecia la 
ocurrencia de las explosiones de clase  M 
y X considerados los mas fuertes en 
magnitud. 

-.El tiempo de duración de una explosión 
solar típica registrado el 16 de febrero del 
2011 de clase M1.6  tuvo una duración de 
88 segundos  

14 Análisis Cualitativo del Comportamiento 
Dinámico de Sistemas Autónomos 
Bidimensionales 

Prof. Alberto Gutiérrez Borda. 4/11 3/12 8,500 El trabajo tiene su centro de estudio en 
la estabilidad de sistemas autónomos. 
Se inicia analizando el caso lineal de 
ecuaciones diferenciales de segundo 
orden con coeficientes constantes, 
enfocando la naturaleza de sus raíces; 
que son de varios casos. Se pone un 
especial énfasis en el punto crítico (0, 
0), caracterizado por nódulos, centros, 
espirales, punto de silla, nódulos 
limítrofes; todo esto, asociado con su 
estabilidad, asintóticamente estable y 
no estable.  
Los resultados permiten una toma de 
decisiones sobre una gran variedad de 
problemas, que en este caso, no 
requieren ser resueltas de manera 
explícita, si no que, se pueden extraer 
información cualitativa, mediante la 
interpretación de su estabilidad cerca 
de los puntos de equilibrio.  
Palabras claves: Sistemas dinámicos, 
Ecuaciones diferenciales.  



15 Modelo Matemáticos para Ciclo de las 
Manchas Solares Observadas en la 
Estación Solar UNICA IGP 

Prof. Javier Hernández Muñante 
Prof. Rubén Noriega Falcón 
Prof. Juan Risco Oliveros 

5/11 4/12 19,200 La aplicación de los factores 

académicos; en la enseñanza de la 
física, mejora la calidad de enseñanza – 

aprendizaje, para la asignatura de 
mecánica de sólidos I en los estudiantes 

de la escuela de ingeniería civil, año 
académico 2009.  



16 Estructura, composición y dinámica de las 
bancadas de aves presentes en la playa 
La Aguada de la Bahía de Paracas (junio 
2011-mayo 2012 

Blgo. Juan Pisconte Vilca. 6/11 5/12 2,981 � Se registra un menor número de 
especies en relación a otras 
investigaciones realizadas en el área de 
estudio. 

� Sula nebouxi, se presentó 
ocasionalmente en la zona de estudio. 

� La estructura de los hábitats 
comprenden lechos: arenoso blando, 
areno limoso, areno fangoso, arenoso 
con algas, arenoso con poliquetos y 
arenoso duro. 

� Las bandadas están formadas por 22 a 
30 especies. 

� La distribución de las aves en la playa 
La Aguada obedece a los patrones de 
distribución debido a  la maximización 
de forrajeo y la disminución de la 
predación.  

� La zona intermareal es la de mayor 
concentración de individuos debido a las 
características del lecho marino y a la 
probable “gran oferta de alimento” que 
presentaría. 

� Las especies migrantes del hemisferio 
boreal son las más abundantes y las 
nómades son las menos abundantes. 

� La actividad de vuelo fuera del hábitat y 
el desplazamiento terrestre en busca de 
alimento predominan sobre otras 
actividades que realizan las aves. 

� La variación poblacional guarda relación 
con lo descrito por otros autores. 

� La mayor diversidad y concentración de 
individuos y especies en junio y la 
menor en diciembre. 

� Las bandadas de aves fueron mixtas, 
formadas por especies nómades, 
migrantes, incidentales y regulares.  

 
� Ante la presencia humana muy cercana, 

se agrupan alrededor de un centro, 
luego levantan el vuelo, dentro de la 
misma zona y en la mayoría de los 
casos vuelven al mismo lugar.  

 



17 Electromagnetostática y su rol Unificador. Ing. Ricardo Campos Montes 
Mg. Vicente Campos Montes. 

6/11 5/12 7,500 • Se evidencian las similitudes y 
principales diferencias entre 
electrostática y magnetostática. 

•  Surge la posibilidad de ampliar los 
conceptos y reforzar su entendimiento,  

• Se descargan horas lectivas que 
pueden aprovecharse para tratar temas 
más avanzados. 

• El manejo matemático, resulta menos 
tedioso y más alentador.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE FEC. 

INIC. 
FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE DE 
TRABAJO 

Conclusiones 

1. Los mapas mentales y su Influencia en 
el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora en el alumnado 
de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres 
de Ica. 

Mg. Celinda Elías Córdova. 
Responsable. Asoc. DE. 
LIc. Lila Karina Huamán Munares 

(apoyo) 

1/11 12/11 3,673  � Tendencia al reciclaje de las 
técnicas didácticas rutinaria con 
tendencia a lo tradicional en la 
Institución Educativa “Antonia 
Moreno de Cáceres” de Ica. 

� Comprender y promover la 
comprensión lectora en los 
agentes de la educación 
(docentes y alumnas) apuntando 
hacia un cambio de actitud en el 
manejo y uso de las técnicas 
didácticas. 

� Despertar el interés por la 
comprensión lectora en los 
agentes de la educación, para un 
logro eficaz y eficiente de la 
comprensión lectora y asimilación 
del contenido. 

� Coadyuva a una preparación y 
superación técnica didáctica en 
los docentes de la Institución 
Educativa. 



2 El diseño Curricular vigente responde a los 
nuevos perfiles de profesionales que 
requiere la sociedad en la Escuela 
Académico Profesional de Historia y 
geografía de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica. 

Prof. Nina Gloria Jiménez Rodríguez. 
Prof. Américo Jiménez Rodríguez 
Prof. Pedro siguas Huapaya. 
Prof. Azucena Franco Guevara. 
 

1/11 12/11 2,750  � El Plan del Estudio tiene una 
correspondencia solo de un 
33.12% con  las características 
del Perfil Profesional, es 
necesario resaltar que hay 
deficiencias en el  Plan de 
Estudios  de la Escuela 
Profesional de Historia y 
Geografía.  

� Al no visualizar los  Objetivos 
Generales del Currículo en los 
documentos curriculares de la 
Escuela de Historia y Geografía, 
por no estar determinados  en 
forma clara y precisa, sino están 
presentes a través de los silabos 
y los encuestados solo han 
encontrado una  correspondencia  
de un 36.72% lo cual nos hace 
pensar que debemos  de analizar 
nuestro Plan de Estudio. 

� Existe parcial correspondencia 
entre el Perfil Profesional  y las 
Sumillas, contenidos, Metodología 
y Evaluación 

� El conjunto de cursos que 
integran el Plan de Estudios en 
muchos nom existe 
correspondencia con el Perfil 
Profesional. 

� Se visualiza una desarticulación 
de los contenidos y rigidez 
estructural del currículum vigente 



3 Los Antropónimos y la Formación de los 
Topónimos en la Provincia de Ica. 

Lic. José Hernández Calderón 
Dr. Jorge Ordoñez Álvarez 
Lic. José Hernández García 
Lic. Elva Alejo Huayta 

1/11 12/11 10,000  -El estudio de los Antropónimos y 
los Topónimos nos permite conocer 
el origen de los nombres de 
diferentes lugares: Pueblos, ríos, 
lagos, lagunas, océanos, mares, 
nombres de países, nombre de 
departamentos, de provincia, 
distrito, caserios, etc. 
-Mediante el trabajo podemos 
identificar a los lugares de la tierra 
teniendo en cuenta sus 
identificadores motivado por las 
características que presentan los 
lugares motivo de estudios. 



4 Procedencia del estudiante y su Influencia 
en el Rendimiento Académico Profesional 
de Filosofía de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica. 

Mg. Juan Huamaní Córdova 1/11 12/11 4,800  a. Para sustentar las Hipótesis de la 
investigación, fue necesaria la  
contrastación estadística de la 
Hipótesis para el que se utilizó la 
Prueba para establecer diferencias de 
las medias aritméticas para muestras 
grandes Z, en la que se demostró, en 
lo que concierne a la hipótesis 
específica 1, que la procedencia del 
estudiante de la Escuela de Filosofía 
no influye significativamente en las 
actitudes para el cumplimiento de 
tareas del Grupo Región Ica respecto 
a los estudiantes procedentes de 
Otras Regiones en una significación 
de 0.05% en que el estadístico Z 
cayó en el campo de la Hipótesis 
Nula: Z = 0.403 < +1.645. 

b. Para sustentar la Hipótesis 
Alternativa 2, fue necesaria la  
contrastación de la Hipótesis 
estadísticamente para el que se 
utilizó la Prueba Z, en la que se 
demostró, que la procedencia del 
estudiante de la Escuela de Filosofía 
no influye significativamente en la 
actitud para el trabajo en equipo del 
Grupo Región Ica respecto a los 
estudiantes procedentes de Otras 
Regiones en una significación de 
0.05% en que el estadístico Z cayó 
en el campo de la Hipótesis Nula: Z = 
0.486 <  +1.645. 

c. Para sustentar la Hipótesis 
Alternativa 3, fue necesaria la  
contrastación de la Hipótesis 
estadísticamente para el que se 
utilizó la Prueba Z, en la que se 
demostró, que la procedencia del 
estudiante de la Escuela de Filosofía 
no influye significativamente en la 
actitud para el estudio del Grupo 
Región Ica respecto a los estudiantes 
procedentes de Otras Regiones en 
una significación de 0.05% en que el 
estadístico Z cayó en el campo de la 
Hipótesis Nula: Z = 0.428 < +1.645. 

d. Para sustentar la Hipótesis Principal 
A, fue necesaria la  contrastación de 
la Hipótesis estadísticamente para el 
que se utilizó la Prueba Z, en la que 
se demostró, que la procedencia del 
estudiante de la Escuela de Filosofía 
no influye significativamente en el 
Rendimiento Académico del Grupo 



5 Influencia de los Hábitos de Estudios en el 
Rendimiento Académico de las 
Asignaturas de Especialidad e los 
estudiantes de la E.A.P. de Ciencias 
Matemáticas e Informática de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA 

Dra. Maritza Arones Mayurí 
Lic. Lucy Reyna Cusi Alvarado 

1/11 12/11 1,911  � Los hábitos de estudio influyen  
en el rendimiento académico de 
los estudiantes en las 
asignaturas de especialidad de la  
E.A.P. de Ciencias Matemáticas 
e Informática de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA, por 
lo que se puede decir que ha 
mayor presencia de hábitos de 
estudio, se obtendrá un mejor 
rendimiento académico y a 
menos presencia menor será el 
rendimiento. 

� Todas las dimensiones 
correspondientes a los hábitos 
de estudio: espacio y ambiente 
de estudio, Tiempo y 
planificación de estudio, métodos 
de estudio y motivación por el 
estudio son importantes para 
mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
la EAP. de Ciencias Matemáticas 
e Informática de la facultad de 
Ciencias de la educación y 
Humanidades de la UNICA. Por 
lo tanto se debe reforzar cada 
uno de estos aspectos, en ese 
sentido es conveniente el trabajo 
entre alumnos y profesores para 
desarrollar estas habilidades. 

� Las estrategias de aprendizaje 
influyen en  la formación de 
hábitos de estudios para mejorar 
el rendimiento académico  de los 
estudiantes de la E.A.P. de 
Ciencias Matemáticas e 
Informática de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA. 



6 Aplicación de los Mapas Conceptuales 
para Desarrollar las habilidades 
Intelectuales de los Estudiantes de 
Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales, 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la UNICA 
en el año 2011. 

Prof. Roberto Zenobio Oliva López. 
Prof. Pedro Pablo Zelada Tasayco 

2/11 1/12 1,764  A) Del cuestionario aplicado a los 
docentes sobre la aplicación de los 
mapas conceptuales y el desarrollo 
de las habilidades intelectuales, de 
los estudiantes de la Mención de 
Filosofía las actividades gráfico-
plásticas para estimular la 
capacidad podemos concluir que: 

1. Los docentes  tienen 
conocimientos no tan profundos 
sobre la teoría y la técnica de 
elaboración de los mapas 
conceptuales. 
2. El 100% de los docentes 
manifiestan que algunas veces 
han hecho uso de los mapas 
conceptuales como estrategia de 
aprendizaje y como instrumento de 
evaluación.  

B) De la elaboración de los mapas 
conceptuales para resumir 
gráficamente un tema de estudio, 
podemos concluir que: 

1) Las sesiones de aprendizaje 
desarrolladas en las asignaturas 
de Sociedad y Familia, Psicología 
Social y Corrientes Psicológicas 
Contemporáneas nos ha permitido 
observar que al principio ha habido 
conocimiento limitados sobre la 
teoría y técnica de elaboración de 
mapas conceptuales, lo que se fue 
superando con la práctica de 
elaboración de mapas de algunas 
clases de las asignaturas 
referidas. 

C) en la elaboración de mapas 
conceptuales como instrumentos de 
evaluación, podemos concluir que: 

1) En la asignatura de Sociedad y 
Familia, la media aritmética fue de 
14; siendo la nota mínima 11 y la 
nota máxima 17. 
2) En la asignatura de Psicología 
Social, la media aritmética fue de 
15; siendo la nota mínima 11 y la 
nota máxima 20. 
3) En la asignatura de Corrientes 
Psicológicas Contemporáneas, la 
media aritmética fue de 14; siendo  



7 Las características de la narrativa de José 
María Arguedas y su Relación con la 
Defensa de los Derechos de la Población 
Indígena. 

Mg. Poncio Campos Gutiérrez 
Mg. Liliana Campos Ramírez. 

2/11 

 

1/11 

 

3,562.10  1. En la narrativa de José María 
Arguedas, mediante la denuncia 
literaria, se dan a conocer los 
abusos e injusticias que con los 
pobladores de Andahuaylas se 
cometen, como una forma de 
defender sus derechos. 
2. La obra de José María 
Arguedas es una narrativa en la 
que mediante metáforas y un crudo 
lenguajes serrano, se involucra en 
los problemas sociales de la 
población indígena. 
3. Como toda obra indigenista, 
la de Arguedas hurga en los 
sentimientos y en la realidad 
patética que viven los indios, para 
de una forma descarnada dar a 
conocer su sufrimiento y los abusos 
que con ellos se comete.    

8 El Desarrollo de la Creatividad y el Empleo 
de los Materiales Educativos en los 
estudiantes del Quinto Gado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Antonia Moreno de Cáceres de Ica. 

Prof. Luis Artemio Martínez 
Quintana. 

3/11 2/12 2,350  - Existe una relación muy 
importante entre el nivel de 
desarrollo de la creatividad y el 
empleo de materiales educativos. 

- Se obtienen óptimos resultados 
cuando se establece un vínculo 
positivo entre la necesidad del 
material y la creatividad de las 
niñas. 

- Cuanto mayor es la capacidad 
creativa mayor es la capacidad 
para la elaboración de materiales 
educativos. 

- Cuanto mayor es la capacidad 
inventiva de las niñas, mayor es 
ala capacidad para utilizar 
técnicas operativas en la 
elaboración de materiales 
educativos. 

- Si existe una relación significativa 
entre el desarrollo de la 
creatividad, los materiales 
didácticos y el aprendizaje de las 
niñas. 



9 Los hábitos de Estudio y la Motivación 
como Factor Prioritario del Éxito 
Académico de los Alumnos de la Mención 
de Filosofía, Psicología y ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica. 

Prof. Edgar Humbert Calderón 
Galindo 
Prof. Reveca Graciela Romero 
Cornejo. 

3/11 2/12 3,600  Por los resultados se 
demuestra que los hábitos 
inadecuados y defectuosos son 
predominantes en los estudios 
de los alumnos materia de la 
muestra. 
Los alumnos de la especialidad 
presentan una motivación 
predominantemente normal y 
alta, lo que contradice la idea 
de que se encuentran 
desmotivados. 
En el presente trabajo se 
demuestra que la carrera de 
educación está volviéndose 
una carrera de predominancia 
femenina. 
Los Hábitos Adecuados tanto 
de hombres y mujeres no 
presentan predominancia en el 
estudio, sin embargo entre 
ellos, las mujeres presentan un 
mayor porcentaje positivo. 
En el estudio se demuestra que 
los alumnos de la especialidad 
presentan en su mayoría 
Hábitos de estudio defectuosos 
que necesitan ser corregidos. 
Se demuestra también que los 
hombres presentan 
significativamente mayor 
porcentaje de Hábitos 
inadecuados que las mujeres. 
Existe una adecuada 
motivación para el estudio tanto 
en hombres como mujeres,  sin 
embargo las mujeres presentan 
una motivación elevada. 
Se demuestra que tanto los 
Hábitos de estudio como de 
Motivación están en razón 
directa con los promedios de 
notas, de tal manera que a 
mejores Hábitos y motivación 
por el estudio existe un mejor 
promedio. 



10 Aplicación de los Lineamientos 
Metodológicos de la educación por el Arte, 
lograr el desarrollo de la expresión Gráfico 
– Plástica en la Educación Básica Regular 
en la Provincia de Ica en el 2010. 

Prof. Manuel Castro Morales.  3/11 2/12 7,700  � La mayoría de docentes a cargo 
del área de Educ. por el Arte no 
son de la especialidad. 

� La faltad e docentes de la 
especialidad genera un trabajo 
empírico y una concepción 
deformada de I área de la 
educación por el arte. 

� Se revela la falta de docentes 
que tengan formación de la 
especialidad en Artes Plásticas, 
Música, danza y teatro. 

� La Escuela Académico 
Profesional de Educación 
Artística debe intensificar la 
formación académica de sus 
alumnos para cumplir con esa 
demanda y los objetivos del 
área. 

� Los alumnos de la Educación 
Básica Regular en todos los 
niveles, prefieren la práctica de 
las Artes Plásticas, la música y 
la danza. 



11 Las Estrategias Metodológicas en el 
proceso de construcción de conocimiento 
de los estudiantes de la Especialidad e 
Lengua y Literatura de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad nacional San Luis 
Gonzaga de Ica. 

Dra. Rossana Alicia Castillo Martillo. 
Dra. María Del Pilar Castillo 
Martínez. 

4/11 3/12 3,900  � Mediante los resultados obtenidos 
en el  estudio de campo, hemos 
concluido que la aplicación de las 
estrategias metodológicas influyen 
positiva y significativamente en el 
proceso de construcción de 
conocimientos en los estudiantes. 
� Al relacionar la aplicación de 
estrategias metodológicas 
encontramos que el 52% de los 
estudiantes manifiestan que ningún 
docente las utilizan en el dictado de 
clase; el 33%, refieren que muy 
pocos las utilizan; el 10%, solo 
algunos las aplican y el 5% opina 
que sí, la mayoría lo hacen. 
� Al relacionar la aplicación de 
estrategias metodológicas en el 
proceso de construcción de 
conocimientos de los estudiantes, el 
50% de los estudiantes, manifiestan 
que sí, la mayoría de los docentes 
las utilizan en el dictado de sus 
clase; el 24% dicen, solo algunos; el 
18% opinan muy poco y el 8%, 
ninguno. 
� En promedio el 56% de los docente 
aplican estrategias metodológicas 
en el proceso de construcción de 
conocimientos de los estudiantes; el 
32% con cierta frecuencia lo hacen  
y el restante 12% nunca. 
� Se ha demostrado que la actitud 
asertiva, proactiva, de liderazgo y de 
consenso de los docentes 
contribuye a crear una cultura de 
calidad en la mejora del aprendizaje 
de los estudiantes.       



12 Rol de las técnicas participativas en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos de 
la especialidad e Filosofía, Psicología y 
ciencias sociales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la UNICA 

Lic. Oscar Kong Argumedo. 
Lic. Julio Ramírez Medina 

4/11 

 

3/12 

 

619  • La aplicación de la Ficha  de Autodiagnóstico 
en la evaluación post – test a los alumnos del 
Grupo Experimental luego de haber ejecutado 
un programa sobre técnicas participativas 
para mejorar el proceso de aprendizaje; se 
obtuvieron resultados satisfactorios en la 
medida que el Grupo Experimental alcanzó un 
promedio en su frecuencia de media 
aritmética que lo ubicó en la categoría de 
bueno.. 

• Las técnicas participativas, conducen a una 
activa intervención de docentes y alumnos en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
porque estimulan la participación, la 
animación e integración, haciendo más 
sencilla la comprensión de un tema. 

• El logro definitivo de las técnicas participativas 
es un cambio en la forma de pensar y sentir 
tespecto al tema que se desarrolla en el 
aprendizaje, con toda seguridad que la 
aplicación en aula de las técnicas 
participativas contribuyen a facilitar el trabajo 
grupal, estimulando lo que van aprendiendo 
los alumnos. 

• El proceso de aprendizaje mediante las 
técnicas participativas motivan al educando, 
estimulan el desarrollo de la clase, fomenta la 
confianza, las relaciones sociales entre los 
alumno, porque estas técnicas están 
enraizadas en la experiencia y en el 
conocimiento de los alumnos que aprenden.     

• La motivación y la participación activa de los 
alumnos son elementos fundamentales del 
proceso de aprendizaje, porque conducen al 
razonamiento y reflexión del proceso de 
aprendizaje. 



13 La comprensión lectoral en la formación 
Académica de los Alumnos del 4º año de 
la Escuela Profesional de Lengua y 
Literatura de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la UNICA 

Lic. Iván Leónidas Velásquez Zea. 
Mg. Manuel René Bernaola Ramos. 
Lic. Frediberto Maldonado Espinoza 
 

4/11 5/12 7,500  � El estudiante del nivel  
universitario no tuvo nunca el 
hábito de la lectura y desconoce 
las normas de un buen lector y  a 
pesar de ello, han postulado a la 
especialidad de LENGUA Y 
LITERATURA; algunos fueron 
obligados, otros la han elegido 
por su propia voluntad. 

� El 90% de estudiantes vienen de 
colegios secundarios estatales, y 
otros de colegios particulares, no 
hubo preocupación por una buena 
educación en lectura y 
comprensión, desconocen las  
nuevas estrategias para la 
enseñanza del Plan lector y la 
comprensión lectora 

� Los alumnos universitarios de 
LENGUA Y LITERATURA, tienen 
en su gran mayoría desidia por 
asistir a clases  fuera de su carga 
horaria, si bien lo ven interesante 
o necesario, creen  que lo  
aprenderán durante los últimos 
años de estudios que les falta.      

� La comprensión lectora es un 
tema muy complejo para ellos, es 
suficiente leer y entender sin usar 
muchos métodos, no entendiendo 
que la comprensión de un texto 
tiene fases y que esto ayudará al 
futuro docente a entender las 
grandes obras literarias. 

� Habiendo concluido ya la mitad 
de su carrera profesional, muchos 
de ellos aún no entienden la 
importancia de su especialidad en 
el sector educativo, no hay 
preocupación por buscar 
información, leer obras literarias,  
preguntar y aprender sobre temas 
complejos de ortografía, 
comprensión lectora, gramática y 
literatura, según ellos la 
especialidad es tan compleja 
como las matemáticas.     

 



14 Educación Ambiental para 
Fortalecer  los Derechos Humanos 
en los alumnos de la Especialidad 
de Filosof ía, Psicología y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 
– 2011 

Dr. Carlos Sivirichi Revatta 
Mg. Reynaldo ventura Pisconte. 
Lic. Hugo Cabrera Muchaypiña. 

5/11 

 

 

4/12 

 

 

9,668  � La ejecución de un programa 
sobre derecho a un medio 
ambiente sano, equilibrado y 
seguro para la defensa de la vida, 
con la participación activa de los 
alumnos y docentes permitió 
obtener resultados satisfactorios, 
al considerar que el derecho al 
medio ambiente está configurado 
como un derecho humano. 

� En la actualidad no se cuestiona 
que un medio ambiente adecuado 
constituye un presupuesto 
necesario para el respeto y 
garantía de los derechos 
humanos, porque un medio 
ambiente adecuado protege el 
propio derecho a la persona 
humana. 

� El equilibrio ecológico y la 
existencia de un medio ambiente 
sano es condición indispensable 
para la vida humana, porque todo 
deterioro ambiental es 
consecuencia del cambio 
climático que afecta la vida del 
ser humano. 

� El impacto que tiene el cambio 
climático sobre el derecho a la 
salud es incuestionable y 
alarmante. 

� La plena realización del derecho a 
la salud exige el pleno respeto al 
medio ambiente, sin medio 
ambiente no hay hombre, ni 
sociedad, ni derecho humano. 

� El Estado debe garantizar el 
respeto al medio ambiente en su 
territorio, adoptando las medidas 
necesarias para su protección.    



15 Técnicas de estudio para el desarrollo de 
habilidades intelectuales de los alumnos 
de la especialidad de filosofía, psicología y 
ciencias sociales de la facultad de ciencias 
de la Educación y humanidades de la 
universidad nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica 

Mg. Pelayo Huamaní Atoccsa 
Mg. Hernán Díaz Rengifo 

5/11 

 

4/12 

 

785  • • La activación de un programa 
sobre técnicas de estudio con la participación 
activa de docentes y alumnos de la 
especialidad                                                              
de Filosofía, psicología y Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias de Educación y 
Humanidades, permitió obtener resultados 
satisfactorios en el desarrollo de las 
habilidades intelectuales en los estudiantes. 

• • El cerebro humano no es un 
recipiente en el cual se deposita simplemente 
el conocimiento; son las técnicas de estudio el 
conjunto de estrategias que permiten al 
estudiante hacer su trabajo intelectual de 
manera más rápida y eficaz. 

• • El estudio es una actividad 
personal consiente y voluntaria para anlizar 
comprender y profundizar el conocimiento y 
las experiencias, mediante la percepción, 
observación, interpretación y análisis del 
conocimiento. 

• • En la aplicación de las técnicas de 
estudio hay que tener una actividad positiva 
para el desarrollo de las habilidades 
intelectuales básicas para determinar las  
causas, clasificar, comparar y determinar la 
idea central del tema.     

• • Las habilidades intelectuales 

requieren del dominio de una serie de 
operaciones como las técnicas de estudio 
para convertirse en capacidades intelectuales. 

• La activación de un programa sobre técnicas 
de estudio con la participación activa de 
docentes y alumnos de la especialidad                     
de Filosofía, psicología y Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias de Educación y 
Humanidades, permitió obtener resultados 
satisfactorios en el desarrollo de las 
habilidades intelectuales en los estudiantes. 

• El cerebro humano no es un recipiente en el 
cual se deposita simplemente el 
conocimiento; son las técnicas de estudio el 
conjunto de estrategias que permiten al 
estudiante hacer su trabajo intelectual de 
manera más rápida y eficaz. 

• El estudio es una actividad personal consiente 

y voluntaria para anlizar comprender y 
profundizar el conocimiento y las 
experiencias, mediante la percepción, 
observación, interpretación y análisis del 
conocimiento. 

• En la aplicación de las técnicas de estudio 
hay que tener una actividad positiva para el 



16 Currículum por competencias y el 
aprendizaje de los alumnos del segundo 
grado de Educación primaria de la 
institución Educativa “Micaela Bastidas 
Puyucawa” del distrito de la Tinguiña –Ica, 
periodo 2011 

Lic. Rudy Enrique Calderón Galindo. 
Lic. Enf. Rosa María Arteaga 
Cuyubamba 

5/11 4/12 1,730  � El currículum por Competencias 
influye en el aprendizaje de los 
alumnos, ya que lo concibe como 
la construcción de los esquemas 
de conocimientos, a partir de las 
experiencias previas, es decir que 
el alumno parte de su 
conocimiento cotidiano, hacia un 
conocimiento científico. 

� En la aplicación del Currículum 
por Competencias, el docente es 
un artífice de situaciones 
significativas y un interlocutor de 
los aprendizajes. 

� En el Currículum por 
Competencias, los alumnos 
deben aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a 
convivir, y aprender a ser, para 
ser capaces de participar 
activamente en su formación 
integral. 

� En el Currículum por 
Competencias, se desarrollan las 
capacidades, destrezas y 
habilidades de los alumnos de 
manera  resolutiva permitiendo 
que ellos aprendan a ser por sí 
mismos. 

� La experiencia y el conocimiento 
previo de los alumnos deben 
desencadenar procesos 
cognitivos, socio afectivos y 
motrices. 

� El tratamiento curricular 
globalizado favorece el desarrollo 
de habilidades y competencias, 
que deben acercar a los alumnos, 
a su realidad natural y social, para 
conocerla, comprenderla y poder 
actuar con ella. 



17 Estudio de la Realidad Académico 
Administrativa de la Escuela Académico 
Profesional de Historia y Geografía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA y la 
Identificación de las Deficiencias para su 
mejora. 

Prof. Alexander Salvador Valencia 
Donayre. 
Prof. Pedro Franco Donayre 
Prof. Azucena María Franco 
Guevara. 

6/11 5/12 1,524  En el presente trabajo de 
investigación, hemos realizado 
lógicamente, los estudios 
exploratorios previos, y se ha 
encontrado que  hay problemas que 
urge resolver tanto en el nivel 
académico como administrativo. 
Entonces, es el propósito de este 
trabajo desarrollar un estudio 
analítico e interpretativo sobre la 
organización y funcionamiento de la 
Escuela Académico-Profesional de 
Historia y Geografía, con la finalidad 
de contribuir con la Facultad, 
detectando los problemas que 
pudieran existir y proponiendo 
sugerencias para su selección 



18 El Huarango, valiosa especie nativa en 
Peligro de Extinción, y su importancia en 
la Educación Ambiental entre estudiantes 
de la Escuela Académica Profesional de 
Ciencias Biológicas y Química de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA. 2011. 

Prof. Juan José Sarmiento Guardia. 6/11 5/12 5,300  En suma,  las  informaciones   que 
tienen los estudiantes universitarios 
que siguen la Carrera de Educación 
en la especialidad de Ciencias 
Biológicas y Química en la Facultad 
de  Educación de la UNICA, sobre: 
Acceso a conocimientos, 
procedencia, localización de 
bosques, usos y empleo del 
Huarango; y,  sobre personalidades 
e instituciones que velan por su 
conservación, son de escasa  
objetividad e inconsistentes. Las 
opiniones sobre importancia del 
Huarango para el ambiente, sobre 
causas del peligro de extinción que 
lo amenaza, sobre la necesidad de  
estudiar sus propiedades y 
promover su conservación, sobre el 
compromiso de participación desde 
la educación ambiental para tal fin, y 
sobre la necesidad de incorporar el 
estudio del huarango en la 
educación ambiental, son relativas. 
Si bien muestran un significativo 
potencial-a futuro-para aportar a tal 
fin.  
              En general, la información y 
la opinión de los estudiantes 
respecto a las características 
relevantes  del huarango; y su 
relación con la  educación 
ambiental, muestran inconsistencia 
científica y relativa valoración 
prospectiva, a futuro. 
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CLASE/TIP
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CONCLUSIONES 

1. Una Recopilación Bibliográfica de la 
Historia del Periodismo en Ica. 

Lic. Cruces José Hernández Guerra 1/11 12/11 s/m  Aundar más en la historia del 
periodismo de Ica. 
Hay mucha información por 
recopilar dentro del periodismo 
iqueño 
Es siempre hermoso recordar los 
orígenes de nuestros periodistas 
más queridos de la región. 



2 Patrimonio Cultural Andino Prof.Roger Zúñiga Áviles 
Prof. James Marino López Padilla 
Prof. Gisela Huamaní Valencia 

1/11 12/11 11,000  La cultura peruana tiene sus inicios 
aproximadamente hace 18 a 20 mil 
años cuando llegaron al territorio 
nacional un conjunto de 
sapienstoides, cuyo medio de 
subsistencia era la recolección y la 
caza de animales, los primeros 
pobladores que llegaron al Perú en 
un estado primitivo de desarrollo 
cultural, como dijo Emilio Choy, en 
territorio peruano culminaron su 
humanización, es a partir de esta 
época los pobladores peruanos y a 
través de milenios construyeron la 
civilización peruana; hasta 
convertirla en la cuna de varias 
culturas, como las que se dio en la 
faz de la tierra, entre ellas la India, la 
China, la Mesopotamia, Egipto, 
Mesoamérica y la peruana. El 
proceso peruano siendo parecido al 
desarrollo cultural  de las sociedades 
mencionadas, tuvo su propia 
peculiaridad y singularidad debido a 
la influencia de la geografía nacional 
tan variada, influencia que se dio en 
todas las culturas que se 
desarrollaron en el Perú; es así que 
surgieron las culturas como: Caral, 
Chavín, Paracas, Wichqana, Nazca, 
Tiwanaco, Moche, Warpa, Wari, 
Chincha, Wanca, Chachas, Chimú,, 
Chancay e Inca; gracias a la 
aparición de todas estas culturas y 
otras, se empezó a forjar las 
distintas naciones en el Perú con su 
propia identidad cultural, 
convirtiendo al Perú en un territorio 
multinacional y pluricultural, 
naciones y culturas que fueron 
forjadas de acuerdo a la diversidad 
geográfica que empezando desde 
las 200 millas marinas se ubica la 
costa o chala, yunga, quechua, suni, 
puna, cordillera, selva alta y selva 
baja; grandes regiones geográficas 
que cada una de ellas encierra los 
distintos nichos, pisos y ambientes 
geográficos que existen en territorio 
nacional, esta forja se realizó  
configurando a las naciones con su 
propia personalidad, naturaleza e 
identidad, cada una completamente 
distinta a otras. Durante largos años 
de su desarrollo prehispánico el Perú 



3 Actitud de la Universidad de Ica como 
Instituciones de Educación Superior, 
respecto de los principales problemas 
culturales de Departamentos de Ica.  

Prof. Pedro Lucio Milachay Sandoval 
Prof. James Marino López Padilla 

1/11 12/11 s/m  El mundo cambia y avanza muy 

rápidamente, y cada vez con mayor 

aceleración.  De tal forma que los 

países, las personas y sus 

instituciones educativas que no 

puedan acomodarse a los cambios 

quedarán irremediablemente fuera 

de carrera y de contexto. Muchas 

profesiones que existían hace veinte 
años atrás hoy ya no existen. Cada 

cinco años los conocimientos se 

anticúan y son reemplazados por 

nuevos conceptos. Dormirse 

significa llegar a despertar en un 

mundo al cual ya no se va a 

conocer. 

Guiados por este pensamiento 

iniciamos nuestro trabajo de 

investigación, cuyo objetivo 

consistía en determinar la actitud de 
la Universidad de Ica como 

institución de Educación Superior, 

respecto de los principales 

problemas culturales del 

Departamento de Ica. Y como 

quiera que el tema podría  

diseminarse en generalidades no 

bien planteadas y determinadas, 

optamos por  ser pertinentes con 

relación al problema en sí,  

ampliando nuestra visión de estudio 

a la naturaleza de la situación 

económica y social de la Región Ica 

y el carácter organizacional  y|o  

institucional  de la Universidad de 

Ica. 

 Se dice entonces, que nuestro 

estudio tiene  doble entrada en el 

análisis. De un lado está el estudio 

del entorno externo que 

corresponde a la Región Ica y, del 

otro, el estudio del medio interno, 

que corresponde a la Universidad 
de Ica. Visto así el análisis de 

estudio, los  tipos de investigación 

que hemos aplicado se encuentran 

dentro de los parámetros de la 

investigación descriptiva y de la 

investigación correlacional. 

Investigación descriptiva, 



4 Función Correlacional de la Comunicación 
en el Proceso de Aprendizaje para el 
Rendimiento Académico en los Alumnos  
de la Escuela Académico Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 

Lic. Raúl Córdova Tupayachi. 
Mg. Humberto Fajardo Osco 

5/11 4/12 1,780  � El resultado de la 
Investigación nos demuestra 
que el 25% de alumnos se 
encuentra en el nivel Bueno, el 
29 % demuestran un nivel 
regular, un 46% un nivel 
deficiente, nivel de distancia 
entre la función lingüística y la 
actitud correlacional, en el 
aprendizaje para el 
rendimiento académico. 

� En el gráfico Nª 04, después 
de analizar experimentalmente 
los resultados de la 
Investigación, en la interacción 
para el aprendizaje, para 
mejorar el rendimiento 
académico, nos demuestra 
que el 54% de estudiantes se 
encuentran en la categoría de 
un buen nivel de interacción 
en el aprendizaje, para 
mejorar el rendimiento 
académico el 21% representa 
regular y el 25% de 
estudiantes presentan  un 
deficiente nivel de interacción 
de aprendizaje para mejorar el 
rendimiento académico. 
De acuerdo a las 
investigaciones existen 
deficiencias en la interacción y 
en el aprendizaje que requiere 
reajustar aspectos 
metodológicos a fin de que se 
genere las correlaciones entre 
la interacción y el aprendizaje 
de los estudiantes 
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1. El Siglo del Miedo: Y la Lucha por el Oro 
azul 

Dr. Hugo Marcial Flores Quijandría. 
Dr. Hildebrando Cucho Aedo 

1/11 12/11 s/m  e conocía como la edad del Oscurantismo. Los 

señores  feudales dueños de las tierras nace el 
Imperio Carolingio , que conquistó toda Europa. 

La reforma religiosa, llevada a cabo por Juan Huss, 

Lutero Calvino. 
El poder del clero y su arrogancia los llevó a 

claudicar  y llevar a cabo  su propia contrarreforma 

con normas, inhumanas que hasta ahora avergüenza 

a este grupo clerical. 
En la EDAD MODERNA  quedaban  los rezagos de 

una autoridad  clerical, pero aparecen  grandes  

filósofos que despiertan el alma  de los Europeos y 
se produce  el siglo de las luces que motivan el 

renacer de que todos somos iguales, no  puede 

existir grupos como la nobleza, el clero – los 
militares que tenían toda las comodidades, y u 

pueblo hambriento que pagaban impuestos para que 

el rey sus paleniegos disfrutaran del flujo como  un 

asalto a u pueblo desarrollado. 
Se produce en América la independencia de las 13 

colonias inglesas y se establece en 1776 su 

independencia, de la democracia, aunque 
exterminaron a los nativos pieles rojas, para 

apoderarse de sus tierras y objetos. 

En 1789   ubico una gran revolución al parecer una 
constitución de 1791 el primer cuerpo jurídico que 

organiza a la sociedad dentro del marco jurídico, los 

gobernantes deberían cumplirlas, sino el pueblo 

tenía derecho a la rebelión, la sociedad dentro del 

marco de la sociedad. 

Sin embargo duro muy poco, y se creo el Imperio 

Napoleonico, los grandes descubrimientos se 

producen, las dos guerras mundiales se polariza, la 

política, el capitalismo y el comunismo, se crean 

organizaciones para mantener la paz, como la ONU, 

pero a fracasado. 

Siglo XXI y los países poderosos económicamente y 

militarmente, solo defienden sus intereses no les 

importan los medios, sino el fin, los dólares, el poder 
económico, tiene a sus pies el poder político, clerical 

y militar. 

Siglo XXI,  Asia despierta y le ha quitado mercado a 
Europa y Estados Unidos, lo que la crisis capitalista 

se encuentra a la deriva. Una Europa unida se 

mantiene lejos de las bases militares, no quiere saber 
nada con  los problemas que tienen Estados Unidos, 

America Latina, con la OEA, el   05 de Junio del 

2009, levanto el bloque a cuba después de 50 años 

aislado, pero sobrevivió y sigue su desarrollo con  
apoyo de UNASUR, una América del Sur Unida. 

Ahora  solo Colombia y Perú todavía lagrimean por 

Estados Unidos, el resto de países han formado su 
banco para el desarrollo de sus países, han roto 

relaciones con el Banco Mundial, nace una nueva 

sociedad  la sociedad jurídica, esta dando sus frutos, 
pero que en otros países se vienen liberando de las 

economías de los países capitalistas. 

Tenemos que continuar enseñando esta asignatura 

“Sociología Jurídica”, rechazando la corrupción 

de los gobernantes y aplaudiendo a los que da 

normas  a favor de sus pueblos y no favoreciendo a 

las transnacionales. 



2 Razonamiento Patrimonial del Matrimonio 
Civil Peruano: Noción para la Disolución 
por Ineficacia Jurídica. 

Dr. José E. Espino Velarde. 
Dr. Víctor Mario García Wong.  

3/11 2/12 8,000  NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA 
DEL INFORME FINAL 



3 La Responsabilidad por los daños al 
ambiente en la Ley 28611 ley General del 
ambiente. 

Dr. Roberto Fredy Cerpa Rodríguez 
Dra. Oriele Del Carmen Saravia 
Alvear. 

3/11 2/12 9,000 
 

 Si miramos a nuestro alrededor y 
describimos las cosas que vemos. 
Podemos encontrar otros seres vivos 
como son nuestros amigos, los 
árboles y los pájaros, pero también 
encontrarás la luz del Sol, el aire, el 
suelo, la temperatura, el agua (en 
ríos, charcos o la humedad 
ambiental), otras plantas y otros 
animales. Y si hablamos de medio 
ambiente nos referimos a todos estos 
elementos que nos rodean. 
Cuidar el medio ambiente es 
imprescindible para vivir, pero 
algunas acciones humanas lo dañan. 
Las principales causas de destrucción 
del medio ambiente son la 
contaminación, la sobreexplotación de 
los recursos (suelo, caza o pesca) y la 
destrucción del hábitat. 
Si bien sabemos, la 
sobreexplotación del suelo; En 
algunas regiones, si sembramos un 
mismo cultivo durante muchos años 
seguidos, sin dejar descansar la 
tierra, al cabo de pocos años el suelo 
se empobrece y las cosechan son 
más reducidas. Decimos que el suelo 
ha perdido su capa fértil. Este suelo, 
que al principio proporcionaba buenas 
cosechas, puede convertirse incluso 
en una zona desértica. 
Y en cuanto a la caza y la pesca 
indiscriminadas; cabe mencionar 
pues que Algunos animales corren 
peligro de desaparecer de algunas 
regiones debido a la caza y a la pesca 
sin control. Cuando cazamos o 
pescamos animales en grandes 
cantidades, estos animales pueden 
llegar a extinguirse. En África, el 
número de rinocerontes ha ido 
reduciéndose desde hace unos 
cuantos años porque estos animales 
se han cazado ilegalmente con el 
objetivo de obtener su cuerno, que el 
cazador vendía luego en mercados 
clandestinos.  
 



4 Responsabilidad de las Autoridades de la 
Facultad de Derecho en el Proceso de 
Autoevaluación. 

Dr. Hugo Molina Montoya. 5/11 4/12 10,500  1. En realidad, el "problema" de los 

desfaces entre la educación superior 

universitaria y las necesidades del 

país, de existir, radicaría más en 

cuántos terminan sus estudios, en la 
calidad de la formación, y en la 

capacidad del aparato productivo 

para absorber la oferta de recursos 

humanos capacitados. Así pués, una 

cuestión central en la discusión 

sobre las universidades peruanas es 

la de su eficiencia externa e interna. 
2. Desde una visión global e integral, la 

calidad de la docencia es el resultado 

de un conjunto de procesos que 

conducen a su obtención, de manera 

que para mejorar la calidad se debe 

analizar los procesos intermedios o 
coadyuvantes, en diversos grados de 

los aprendizajes y no sólo su 

resultado final. 

3. La parte más importante del proceso 

que venimos describiendo la 

constituyen los equipos de mejora 

continua. Respetando la metodología 
establecida y usando las 

herramientas de análisis y resolución 

de problemas en equipo  que 

consiguen elaborar planes de acción 

para eliminar las causas raíces. 

4. Es preciso mantener el interés y 
participación permanentes de la 
comunidad. Así como el Comité de 

Autoevaluación cumple funciones de 

motivación permanente, deben 

existir canales formales e informales 

de participación, que aseguren que el 

proceso se encuentra abierto a toda 
la comunidad, de manera que cada 

uno de los miembros de la 

comunidad tenga la oportunidad de 

participar de acuerdo a sus 

particulares ámbitos de desempeño e 

intereses propios.  

5. El proceso de Autoevaluación a nivel 
de programa académico se ejecuta 

promoviendo la participación 

democrática y el compromiso de los 

diferentes estamentos de la 



5 El Principio de Juris Tantum y su 
Importancia en la Publicación del Nuevo 
Código Procesal Penal en Ica. 

Dr. Percy Palomino Jurado 6/11 5/12 3,900  Procedimientos Penales de 1940, , han 
dejado como secuela , una desconfianza en 
el Poder Judicial, que se traduce  en una 
masificación increcendo de los Centros 
Penitenciarios en el País diariamente , al 
punto de convertirlos a estos centros “de 
resocialización”, en verdaderas 
“universidades del delito” y a  punto de 
estallar . 
SEGUNDA: Con la vigencia del Nuevo 
Código Procesal Penal, se esta revirtiendo 
la desconfianza y  credibilidad  en  las 
Instituciones  encargadas de la 
Administración de la Justicia Penal ; ya que 
su espíritu garantista , en que se inspira ,  
tiene como soporte Principios de profunda 
trascendencia, para un debido proceso,. 
Entre ellos el de mayor importancia, viene a 
ser de de la Presunción de Inocencia  o 
Juris Tantum. 
TERCERA: Con el nuevo Modelo Procesal 
Penal, la justicia, ya no resulta ser algo 
inasible menos una quimera, sino que una 
realidad y un derecho concreto y real, que 
se traduce en que solamente se abre el 
proceso, cuando existen elementos, que 
enerven la Presunción de Inocencia, y que 
le den convicción al titular de la acción 
penal, para abrir investigación  y someter al 
imputado  a los fines del proceso. 
CUARTA: Como resultado del presente 
trabajo, en el Distrito Judicial de Ica , la 
aplicación del Nuevo Código Procesal penal, 
ha descongestionado los despachos de los 
jueces penales , otrora saturados , de 
litigantes y procesados , porque los casos 
son concretos y se ventilan en el día y hora 
señalada , cumpliendo con los principios de 
Celeridad, Inmediatez, Oralidad  y sobre 
todo la realización del contradictorio . 
QUINTA:El rostro, de las instituciones 
operadoras , del Sistema procesal penal han 
cambiado , y se exterioriza , en una pronta y 
rápida solución de un Proceso  Penal, 
dándole un contenido mas humano , ya  que 
la justicia tardía no es justicia , con la 
aplicación y prerrogativa de los Fiscales 
Provinciales para aplicar El Principio de 
Oportunidad , y en su defecto el 
sobreseimiento de las causas, cuando no 
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1. Régimen Tributario en la región Selva 
 

Mg. Amador Surichaqui Cárdenas 1/11 12/11 5,060  � Las exoneraciones Tributarias 
solo han beneficiado a algunos 
y no a los más pobres de la 
Región. 

� Las exoneraciones tributarias 
en la Región Selva solo ha 
favorecido a los 

� grupos económicos mas 
pudientes y ha muchos la gran 
mayoría solo les ha 

� llegado algunas gotitas. 



2 El Código Penal y los Delitos Laborales en 
la Provincia de Ica 

Dr. William Eberth Ríos Zegarra. 2/11 1/12 4,900  La complejidad y notable 
despliegue que han adquirido 
las relaciones laborales en la 
sociedad industrial en las 
últimas décadas deja en 
evidencia que en las 
modernas sociedades, serán 
los centros de producción los 
principales factores 
criminológicos y los 
empleadores los principales 
sujetos activos de esta clase 
de ilícitos. El presente estudio 
es un primer acercamiento 
sobre la incidencia de los 
delitos que afectan los 
derechos laborales y la 
protección penal de las 
personas naturales y jurídicas 
afectadas. Por ello el problema 
de investigación plantea a 
través del siguiente 
cuestionamiento ¿De qué 
manera las que personas 
naturales y jurídicas afectadas 
por delitos laborales, optan por 
no solicitar tutela penal en la 
provincia de Ica? Se traza el 
siguiente objetivo general 
Determinar las causas por las 
que afectados por delitos 
laborales, optan por no 
solicitar Tutela Penal en la 
Provincia de Ica; generándose 
como consecuencia de ello la 
hipótesis general que 
establece que  algunas causas 
influyen en las personas 
naturales y jurídicas afectadas 
por delitos laborales, para no 
solicitar tutela penal, entonces 
los afectados se encuentran 
desprotegidos por el sistema 
jurídico penal en la Provincia 
de Ica. Concluye que la causa 
que influye en las personas 
naturales y jurídicas afectadas 
para no solicitar tutela penal, 
cuando su derecho es 
vulnerado por delitos 



3 Diseño Funcional de la Gerencia de 
Producción Acorde a los Requerimientos 
del Desarrollo Industrial Empresarial de la 
Región de Ica. 

CC..PP..CC..  JJoorrggee  LLuuiiss  HHuuaarrccaayyaa  RRoojjaass..  
CC..PP..CC..  PPeeddrroo  OOccttaavviioo  LLéévvaannoo  

MMiirraannddaa  
CC..PP..CC..  TToottii  GGeerrmmáánn  CCaabbrreerraa  
MMoorraalleess.. 

2/11 1/12 6,810  1. Rediseñar la Organización de las 
Empresas Industriales en la 
Región Ica, Especialmente la 
Gerencia de Producción, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

1.1. Nueva modalidad 
actualizada de la gerencia de 
producción. 

1.2. Determinar los 
Departamentos de Producción. 

1.3. Considerar  al 
Departamento de Relaciones 
Industriales. 

1.4. Mejorara el Diseño  de los 
Departamentos de Compras, 
Almacenes y de    expedición de 
la producción. 

1.5. El departamento de Costos 
etc. 

2. La investigación Establece la 
necesidad de tener en cuenta la 
baja aceptación como resultado 
de las  encuestas especialmente a 
los Contadores Públicos que se 
desempeñan como Contadores de 
Empresas  Industriales  a fin de 
incrementar Dicho Porcentaje de 
65% por lo menos  al 90% y los 
Contadores Públicos en Ejercicio 
de la Docencia Universitaria Salir 
de lo aislado  de las actividades 
Empresariales por mejorar su 
calidad Académica que el 55% 
debe superar a su porcentaje 
razonable del 80%. 

3. La Contrastación de  nuestra 
Hipótesis tal como lo demuestra el 
presente estudio en la apreciación 
de la operacionalizacion de sus 
variables y así también 
demostrando en la matriz  de 
consistencia Diseñado, permiten  
observar que la gestión de las  
Gerencias de Producción tienen 
Aceptación desde el punto de  
Vista Competitivo Nacional, pero 
no mediante el Desarrollo del 
Comercio Exterior a través de sus  
Exportaciones. Esto hace concluir 
que falta preparación comercial 
competitiva, con el mercado 
externo Acorde a la elaboración 
Económica que se desarrolla en el 
mundo. Consecutivamente la 
población examinada incluye a los 



4 Sistema Financiero y estructura de 
Financiamiento de las Empresas en el 
Perú 

CC..PP..CC..  CCaarrllooss  JJooaaqquuíínn  TToorrrreess  PPeeññaa..   33//1111  22//1122  7,400  Existe una significativa 
incidencia de la variable 
independiente (Sistema 
Financiero) sobre la variable 
dependiente (Estructura de 
financiamiento de la empresa), 
al resultar una correlación de 
(0.78) con nivel de certidumbre 
del 95%.   

a. Se ha encontrado una alto 
grado de influencia del 
indicador valor de la empresa 
sobre la variable dependiente 
en estudio (Estructura 
Financiera de las empresas en 
el Perú). 

b. Se ha encontrado una alto 
grado de influencia del 
indicador mercado primario y 
secundario sobre la variable 
dependiente en estudio 
(Estructura Financiera de las 
empresas en el Perú). 

c. Se ha encontrado una alto 
grado de influencia del 
indicador mercado de dinero y 
de capitales sobre la variable 
dependiente en estudio 
(Estructura Financiera de las 
empresas en el Perú). 



5 Perfil Profesional y Capacidades No 
Técnicas de los Contadores Egresados de 
la Facultad de Economía y Contabilidad de 
la UNICA 

MMgg..  CCeessaarr  AAuurreelliioo  MMaarrttíínneezz  GGaarrccííaa,,  
rreessppoonnssaabbllee  PPrriinncc  DDEE..  
CC..PP..CC..  NNeevveennkkaa  CCuurriicchh  SSootteelloo..  
MMiieemmbbrroo..  AAssoocc..  DDEE..  

55//1111  44//1122  7,600  El perfil profesional a influido en 
forma negativa en las 
capacidades no técnicas, ya 
que se ha encontrado una 
relación inversa entre lo 
primero con respencto a lo 
segunda. Al obtener 
resultados negativos de 
principales índices, dentro de 
los indicadores estudiados. 
a) Los cursos básicos que 
tienen menos relación con la 
carrera han influido en las 
capacidades no técnicas del 
egresado profesional contable. 
b) Se considera que son los 
cursos orientados a la 
actividad académica son los 
que más influyen en las 
capacidades no técnicas del 
egresado profesional contable. 
c) La falta de participación 
en congresos han influido 
negativamente en las 
capacidades no técnicas del 
egresado profesional contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
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FEC. 
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CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Población en edad de Trabajar y demanda 
de formación técnica profesional entre los 
jóvenes de 14 a 29 años en la Región Ica 

Mg. Roberto de la Cruz Huamán 
C.P.C. Pedro José Silva Mere 

1/11 12/11 9,370  Hay una alta incidencia de la 
población joven, no solo por parte 

de la dmanda por formación 

ténica, sino también por la 

demanda de las propias empresas, 

pese que dentro de sus políticas 

no los tienen como personal 

permanente. Esto en la Región 

Ica. 

a)Existe una alta participación de 

los estratos de 15 a 29 años, 

dentro de la PEA, donde si no se 
encuentran ocupados se 

encuentran estudiando una carrera 

técnica en la Región Ica. 

b)Los mayores niveles educativos 

de las personas en edad a trabajar, 

se encuentran mayormente en los 

estratos que encuentran en entre 

los 15 a 29 años en la Región Ica. 

c)Los que tiene una formación 

técnica profesional no 

universitaria, también aspiran a 

una carrera profesional, dado que 
las mismas empresas buscan 

como trabajadores estables a los 

profesionales. 



2 Las Importaciones en Relación a las 
Inversiones del País: 1990-2009. 

Mg. Jorge Luis Hernández Napa. 
Mg. Ludelfina Chunga Hidalgo 

1/11 12/11 21,050  1. El producto bruto interno 
(PBI), para el Perú durante 
los años 1990 al 2009 (20 
años), muestra un 
comportamiento ascendente, 
con un promedio general de 
125,634.3 millones de 
nuevos soles de 1994, con 
tasa de crecimiento 
promedio anual de 4.19%, 
siendo los mayores 
crecimientos en los años 
1994 y 1995 con 13% y 9%, 
y 2007, 2008 con 8.9% y 
9.8%, variación positiva que 
se debe en parte al 
crecimiento económico que 
se viene dando en el Perú, 
en los últimos años. 

2. Las inversiones, para el Perú 
durante los años 1990 al 
2009, también muestra un 
comportamiento ascendente, 
con un promedio general de 
26,636.35 millones de 
nuevos soles de 1994, y tasa 
de crecimiento promedio 
anual de 6.7%, siendo los los 
años 1994-1995 los de 
mayores crecimiento con 
33% y 20%, y 2006-2007 con 
26%, disminuyendo para el 
último año en 21% negativo, 
como consecuencia de los 
efectos de la crisis financiera 
internacional (subprime), 
estallada en agosto del 2007. 

3. Las importaciones, para el 
Perú durante los años 1990 
al 2009, también muestra un 
comportamiento ascendente 
con bajada, con un promedio 
general de 22,735.45 
millones de nuevos soles de 
1994, y tasa de crecimiento 
promedio anual de 8.2%, 
siendo los años 1994, 1995 
los de mayor crecimiento 
llegando hasta el 27%  para 
ambos años, y 2007 el 21%, 



3 Exportaciones Mineras y Saldo de la 
Balanza Comercial dentro de un Mercado 
de Commodities en la Región Ica: 2001-
2010. 

Dra. Nelly Rosario Aquije Muñoz. 
Econ. Félix Loyola Arias. 
C.P.C: Juan Emilio Montoya Arista. 

2/11 1/12 7,400  La incidencia de las 
exportaciones mineras son 
altamente significatvas, en los 
resultados de los saldos de la 
balanza comercial, al 
representar éstas entre un 
rango del 34,2% al 171,7% 
durante el período 2001-2010. 
Además de observarse un 
crecimiento promedio del 
31,0% anual, dentro del mismo 
período en mención. 
- Específicas 
a) El sector minero ha 
tenido una participación del 
38,4% al 90,0% de 
participación en las 
exportaciones tradicionales, 
por eso su alta incidencia en la 
balanza comercial regional. 
b) Pese a que la actividad 
minera tiene una participación 
promedio del 6,7% del PBI 
regional, durante el período 
2001-2010 incide 
significativamente en la 
balanza comercial de la 
Región Ica. 
c) La casi invariabilidad de 
la estructura de la distribución 
de las rentas mineras, durante 
el período 2001 al 2010, han 
permitido que estas incidan 
significativamente en los 
saldos de la balanza comercial 
de la Región Ica. 



4 La Agroindustria y los Ingresos del 
Trabajador Agrario dentro de un Régimen 
Especial en la Región Ica 

DDrr..  FFiiddeenncciioo  VViillccaa  TTiippaaccttii..  
MMgg..  JJuuaann  FFeerrrreeyyrraa  HHeerrnnáánnddeezz..  

44//1111  33//1122  9,700  Si bien la actividad agroindustrial 
ha influido positivamente en los 
mayores niveles de ingresos, 
contrasta con los altos niveles de 
precarización de los mismos, al 
observarse que más del 50% de 
los trabajadores asalariados 
vinculados a la agroindustria, no 
cuentan con ningún seguro o no 
estan asegurados en EsSalud. Lo 
que demuestra un alto nivel de 
precarización del trabajo en la 
actividad agroindustrial de la 
Región Ica.. 
a) La falta de redes de vías 
asfaltadas vecinales (4,5%) no 
solo aumenta los costos en la 
actividad agroindustrial, sino 
también en los ingresos de los 
trabajadores agrarios al no existir 
un sistema transporte público, 
principalmente en las zonas 
rurales de la Región Ica. En 
contraste, el Gobierno Regional 
como las municipalidades 
distritales rurales, deben terminar 
de asfaltar el 95,5% de las redes 
viales vecinales. 
b)Las tasas de crecimiento 
promedio de las plantas 
procesadoras (más del 10%), no 
solo han incidido positivamente en 
la demanda laboral, sino también 
en mayores ingresos de los 
trabajadores agrícolas, ya que 
procesan este tipo de productos. 
El Gobierno Regional debe 
fomentar una mayor actividad 
agroindustrial, mediante 
actividades colaterales, que 
ayuden a generar mayores 
ingresos a los trabajadores de 
campo junto a una 
remuneración digna. 
c)  Y más específicamente la 
demanda de mano de obra 
agrícola, debido a la 
necesidad de atender los 
pedidos del exterior, y la poca 
oferta de ésta para algunos 
productos, han generado el 
aumento de ingresos 
adicionales en un 38%. 

 



5 Los Recursos Hídricos y el Desarrollo 
Sostenible e Inclusivo en la Región Ica  

EEccoonn..  AAmmbbrroossiioo  AAqquuiilleess  CCaavveerroo  
DDoonnaayyrree  

44//1111  33//1122  4,800  Entregó se devolvió por motivo 
de falta de empaste y entrega de 
Resumen ANR. 

6 Empleo y Salarios en la Región Ica en un 
Contexto de Políticas Económicas 2001-
2010. 

EEccoonn..  GGllaaddyyss  NNaattiivviiddaadd  EEssccaattee  
VVaarrggaass..  RReessppoonnssaabbllee..  AAssoocc..  DDEE  

55//1111  44//1122  7,400  Si bien se ha encontrado una 
relación directamente 
proporcional, entre el aumento 
de los niveles de empleo, este 
relación ha venido invirtiéndose 
en los últimos años, debido a la 
mayor oferta de trabajo. Ya que 
se obtuvieron resultados de 
24,3%, 10,4% y 7,6% para los 
años 2004, 2006 y 2008 
respectivamente. 
a) La estructura de la PET 
ha variado significativamente, 
en los últimos años, ya que la 
PEA  es mayor tanto en el 
ámbito urbano como rural, lo 
que ha influido en los niveles 
salariales. 
b) Si bien existe una 
significativa población 
adecuadamente empleada, la 
estructura de la PEA ocupada 
muestra la precariedad con altos 
niveles de sub empleo. 
c) Dentro de la posición en 
el mercado, existen altos niveles 
de subempleo por ingresos 
(invisible) un 37,2% dentro del 
subempleo general dándose los 
más altos niveles dentro del 
grupo de las mujeres con el 
41,7%. 

7 Cambio de Base del IPC y poder 
Adquisitivo del Salario Mínimo en la ciudad 
de Ica 

Mg. Mauro Juan Ramírez Herrera. 
José Ernesto Rojas Campos 
C.P.C. Holder Calmet Berrocal.  

77//1111  66//1122  6,900  Entregó se devolvió por motivo 
de falta de empaste y entrega de 
Resumen ANR. 
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1. Nivel de Autoconcepto de los Estudiantes 
del Quinto ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica. 

Dra. Luisa Vargas Reyes. 
Dra. Judith Palomino Antezana 

1/11 12/11 11,900  • El autoconcepto es un sistema 
complejo que incluye desde la 
imagen corporal hasta los 
pensamientos, sentimientos, 
actitudes, valores y aspiraciones de 
la persona. Es además, un 
fenómeno social, por cuanto su 
reafirmación o transformación se 
basa, en gran medida, en las 
relaciones sociales. 

• Un buen autoconcepto favorece 
el sentido de identidad. Sirve como 
marco de referencia para 
interpretar, tanto la realidad externa 
como las experiencias personales. 
Además, influye en las expectativas 
y en la motivación para el logro de 
las metas futuras y, cuando es 
positivo, fomenta el bienestar 
emocional. 

• El nivel de autoconcepto que 
tienen los estudiantes del Quinto 
Ciclo de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica – 2011, es 
medio, pues solo el 45% cumple  a 
veces con los indicadores 
requeridos, el 37% de estudiantes 
muy pocas veces  cumplen y solo 
el 18% cumplen siempre con los 
indicadores requeridos 

• Los estudiantes que la mayor 
parte de las veces cumplen con los 
indicadores tienen un adecuado 
autoconcepto, son más abiertos, 
emprendedores, responsables y 
participativos. 

• Que, los estudiantes que tienen 
bajo autoconcepto se consideran  
muy poco asertivo, tolerante y 
optimista. 

• El porcentaje promedio aumenta 
en 100% “ASÍ ME GUSTARÍA 
SER”, lo que demuestra que los 
estudiantes del Quinto Ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica – 2011,  
presentan un fuerte interés en 



2 Efectos del Consumo de Alcohol en los 
Alumnos de la Facultad de Enfermería de 
la UNICA 2011 

Mg. Bertha Pebes Mendoza. 
Mg. Cristina Uribe Rosas. 
Mg. Angélica Villarroel 

2/11 1/12 3,500  La presente Investigación titulada 
“Efectos del consumo de alcohol en 
los alumnos de la facultad de 
enfermería de la UNICA 2011 - 
2012”. 
Tiene como objetivo determinar 
cuáles son los efectos del consumo 
de alcohol en los alumnos de la 
facultad de enfermería, participaron 
240 alumnos de la facultad de 
enfermería, utilizando una encuesta 
el cual recopiló datos donde el 
82.2% son del  sexo femenino, 
51.67% se encuentran en las 
edades de 16 a 20 años, 41.25% 
son de provincias, 73.33% 
exclusivamente estudian, 38.75% 
tienen una alimentación buena, 
36.67% refiere que no consume 
bebidas alcohólicas, 73.13% refiere 
que toma solo una vez por semana, 
56.67% toman cerveza, 52.50% lo 
hacen por compromiso, 74.17% lo 
hacen por divertirse, 75% no han 
tomado bebidas alcohólicas hasta 
tal punto de perder la conciencia, 
64.17% de alumnos refieren que no 
fuman, el 26.67% refieren que sí,  
88.75% refieren que si mantienen 
un control sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas, 71.25% 
refieren que no toman bebidas 
alcohólicas para tranquilizar sus 
nervios o sentirse mejor, 70.83% no 
se han sentido mal o culpable 
debido a los hábito del consumo de 
bebidas alcohólicas, 47.08% la 
consumen en reuniones familiares, 
el 71.25% refieren que nunca han 
consumido bebidas alcohólicas sin 
control, 54.58% se considera como 
académicamente regular, el 75.83% 
refiere el consumo de alcohol no  
afecta su rendimiento académico, 
77.08% refiere que el consumo de 
bebidas alcohólicas no les ha 
impedido asistir a las clases o 
prácticas programas  y el 93.33% de 
los alumnos de la facultad de 
enfermería no llevan cursos a cargo. 



3 Factores Sociodemográficos y calidad de 
Vida de los adultos mayores de 60 años, 
en el Hospital Santa María del Socorro de 
Ica – 2011. 

Dra. Zonia Quispe Quispe 
LIc. Enf. Deyda García Pérez. 
Nut. Yolanda Chinarro de Pun. 
Lic. Enf. Olivia Curasi Gómez 

5/11 4/12 9,000  � La calidad de vida relacionada 
con la salud de los adultos 
mayores de 60 años está 
asociada significativamente con la 
actividad física (p, 023), no se ha 
encontrado relación significativa 
con las variables: edad, ingreso 
económico, ocio, grado de 
instrucción, sexo, o condición 
laboral. 

� La calidad de vida relacionada 
con la salud es regular para el 
66% de los adultos mayores, es 
buena para el 25% y mala para el 
9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1 Prevalencia de Automedicación en 
Estudiantes de 4º y 5º año del Colegio 
Nacional José Toribio Polo de la Ciudad 
de Ica 2011 

Mg. Víctor M. Hurtado Gamero. 
Responsable. Princ. DE 
Mg. América J. Soto Cárdenas. 
Miembro. Asoc. DE 
Q.F. Haydeé Matta Negri miembro 
Asoc. TC  

2/11 1/12   • La prevalencia de 
automedicación en los 
estudiantes del 4to. Y 5to año 
de Secundaria de la I.E. “José 
Toribio Polo” de Ica fue del 
76.73% 

• El 45.16 % refirió que lo 
motivó automedicarse, la 
situación económica de sus 
padres para costear los gastos 
de su enfermedad. 

• Los medicamentos mas 
frecuentemente utilizados para 
automedicarse fueron los 
AINES con un 46.55% y un 
13.55% medicamentos para 
problemas respiratorios. 



2 Calidad del Rol regulador de Digesa en la 
gestión del Riesgo de Salud en los 
Registros Sanitarios Autorizados en las 
Bebidas Coloreadas, Perú 2011 

Q.F. Carlos Quispe Sánchez. 
Responsable Princ. DE 

2/11 1/12 S/m  1. Reestructurar el Sistema 

Nacional de Salud. Políticas. 

Planificación. Valores. 

• Redefinir el papel del MINSA con 

la Gestión del Riesgo de Salud-

G.R.S. 

2. Recursos Humanos. 

• Definir las competencias 

profesionales y revisarlas 

periódicamente. Cambiar la 

mentalidad profesional 

• Corresponsabilizar a los colegios 

profesionales para poner 

restricciones a la variabilidad en 

los Registros Sanitarios [R.S] 

3. Incrementar y/o Modificar la 

financiación de Sistema Nacional 

de Salud 

• Aumentar el costo por derechos 

de R.S 

• Crear un fondo para estudios 

sobre gestión del riesgo en salud, 

por alimentos industrializados 

4. Mejorar la I+D+I 

• Incrementar la investigación 

evaluativa individual e 

interdisciplinaria 

5. Políticas y Gestión de la 

demanda 

• Establecer vías de comunicación 

entre el sistema y los ciudadanos  

6. Atención a grupos específicos de 

población 

• Campañas sobre temas 

concretos: Información de la 

gestión del riesgo en niños 

escolares, y en ámbitos 

específicos de la población 

[Gestantes, adulto mayor] 

7. Salud pública y políticas de salud 

• Aumentar la educación sanitaria, 

especialmente población escolar 

y juventud 

• Establecer políticas de salud 

pública coherentes con las 

directivas de Defensa del 



3 Factores Socio-demográficos Asociados al 
consumo de sildenafilo en estudiantes 
Universitarios de la Ciudad de Ica 

Q.F. Julio Peña Galindo. 
responsable. Asoc. DE. 
Q.F. Jaime Torres Lévano. Miembro. 
Asoc. TC. 
Prof. Luis Cahua Acuña. Miembro. 
Princ. DE 

3/11 2/12 1,897  La prevalencia global del 
consumo de sildenafilo es de 
11.9%.Los estudiantes mayores 
de 25 años presentan 11 veces 
mas probabilidades de consumir 
sildenafilo que los de 25 años o 
menos (OR: 11.54); los casados 
presentan 4 veces mayor riesgo 
de consumir sildenafilo que los 
solteros (OR: 4.088); los 
estudiantes que cursan I a III 
ciclo presentan 11.92 veces más 
riesgo de consumir sildenafilo 
que los que cursan IV a más 
ciclos, los estudiantes que 
refieren tener como ingresos 
económicos familiares más de 
1500 nuevos soles presentan 8 
veces más riesgo de consumir el 
fármaco que los que refieren 
percibir 1500 nuevos soles o 
menos (OR: 8.074). El modelo 
matemático indica que el 
estudiante mayor de 25 años, 
que cursa de I a III ciclo de 
estudios, con ingresos 
económicos familiares y 
residentes en el centro de la 
ciudad presentan mayores 
probabilidades de consumir el 
sildenafilo. 



4 Nivel de Conocimiento sobre el uso de 
anticonceptivos en los estudiantes del 1º a 
5º año de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UNICA durante el 
periodo 2011. 

Q.F. Maritza Roca Laos. 
Responsible. Asoc. DE 
Q.F. Norma Pacheco Bertolotti. 
miembro. Asoc. DE 

3/11 2/12 1,820  Los estudiantes consideran estar 
bien informados sobre métodos 
anticonceptivos y conocer las 
consecuencias de una relación 
sexual sin protección. Se 
observa tendencia a la 
disminución del inicio precoz de 
las relaciones sexuales; 
asimismo ausencia de protección 
anticonceptiva en la primera 
relación sexual. El uso de 
métodos anticonceptivos es 
semejante a lo reportado en 
otros estudios. Factores 
relacionados con uno mismo, la 
pareja y los padres de familia se 
asocian al uso, mostrando que 
debe mejorar el rol de los 
agentes de salud en la 
prevención de riesgos en la 
salud sexual y reproductiva. 

5 Determinación de la Actividad Cicatrizante 
de los Extracto Etanólico y Acuoso de la 
especie Muehlenbeckia volcánica (Benth) 
End (mullaca).  

Q.F. María Dolores Rocío Bendezú 
Acevedo. Responsable. Asoc. DE 
Q,F, Esther Obdulia Franco Soto. 
Miembro. Asoc. DE. 
Mg. Patricia Cecilia Castillo Romero. 
,miembro. Princ. DE 
Mg. Ernesto Tores Veliz. 
Colaborador. Aux. TC. 

3/11 2/12 4,589.50  Existe diferencia 
estadísticamente significativa 
entre los promedios 
comparados, es decir, al 
menos uno de los promedio 
de los grupos ensayados es 
mejor que los demás (p= 
0.026), por lo que se asume 
que el extracto acuoso al 1% 
presenta mayor efectividad 
cicatrizante que los demás 
extractos. 



6 Determinación de Peroxidasas en 
Residuos de la Industrialización del 
Espárrago (Asparagua officinalis) de la 
localidad de Ica 

Q.F. Irma Carmen Huayanca 
Gutiérrez (responsable) Princ. DE 
Mg. Luz Josefina Chacaltana Ramos 
(miembro) Asoc.DE 

4/11 3/12 5,469 Básica y 
Experimenta

l 

De los subproductos de la 
industrialización de los 
Espárragos: tocón y brozas se 
obtienen extractos enzimáticos. 
-De 10 g de tocón de 
espárragos se obtienen 52,2 ml 
de extracto enzimático con una 
concentración de 1.974 
Unidades de enzima 
peroxidasa/mL. 
-De 10 g de brozas de 
espárragos se obtienen 36.12 
ml de extracto enzimático con 
una concentración de 0.398 
Unidades de enzima peroxidasa 
/ mL. 

7 Factores socioeconómicos que intervienen 
en el desempeño académico de los 
estudiantes universitarios de la facultad de 
Ciencias Humanas de la facultad de 
Farmacia   y Bioquímica-unica 2011 

M.Sc. María Gilda Reyes Díaz. 5/11 4/12 1,875 Descriptiva Se ha demostrado que las 
características socioeconómicas 
han permitido conocer el perfil 
socioeconómico de los 
estudiantes de la Facultad antes 
mencionada. Se ha demostrado 
que un 55.36% de los 
estudiantes de la Facultad 
encuestados no tienen pareja. 
Por último se ha demostrado y 
comprobado que existen 
determinados factores que 
afectan positivamente el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica-UNICA 
encuestados así tenemos a la 
familia en un 44.6%; a los 
amigos dentro de la institución 
en un 57.1% y a los compañeros 
de clase en un 50%. 



8 Estudio de satisfacción en los usuarios del 
sistema de seguridad social en salud – 
ESSALUD- de la ciudad de Ica 

Q.F. Juan Felipe Panay Centeno 5/11 4/12 5,083.20 Básica 
Descriptiva 

• La mayoría de los usuarios 
(57% - 53%) califican al personal 
médico y a otros profesionales 
como regulares, 
aproximadamente un 20 a 23% 
como buenos y 13% los califican 
como malos. 
• El 46,9% de los encuestados 
consideran que el equipamiento 
del hospital  es un equipamiento 
regular, el 20,3% lo considera 
como malo. 
• El 11% de los pacientes 
atendidos en el hospital de 
EsSALUD considera que han 
recibido un trato diferente (peor) 
al que recibieron los otros 
pacientes con los que 
compartían el servicio. 
• El 51% se consideran 
satisfechos con el proceso de 
hospitalización,  el 5% se 
considera insatisfecho y el 4% 
muy insatisfecho.  
• El nivel de insatisfacción es 
del 10% de los atendidos, esto 
es 1 de cada 10 pacientes se 
siente insatisfecho con el servicio 
recibido. 
• El 50,6% de los pacientes se 
consideran satisfechos con el 
servicio, el 21% es indiferente al 
servicio recibido, el 5% es 
insatisfecho y el 4,5% se 
considera muy insatisfecho 



9 Factores de Riesgos en Pacientes con 
diabetes Mellitus Tipo II, Asociado a 
Microalbuminuria del Hospital Félix 
Torrealva Gutiérrez ESSALUD Ica. 

Dra. Francisca Martha García Wong. 
M.I. Isabel Massironi Palomino 
Q.F. Ada Palacios Hernández. 

5/11 4/12 8,250  Se ha demostrado que las 
características socioeconómicas 
han permitido conocer el perfil 
socioeconómico de los 
estudiantes de la Facultad antes 
mencionada. Se ha demostrado 
que un 55.36% de los 
estudiantes de la Facultad 
encuestados no tienen pareja. 
Por último se ha demostrado y 
comprobado que existen 
determinados factores que 
afectan positivamente el 
desempeño académico de los 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica-UNICA 
encuestados así tenemos a la 
familia en un 44.6%; a los 
amigos dentro de la institución 
en un 57.1% y a los compañeros 
de clase en un 50%. 



10 Correlación entre la Proteína C Reactiva y 
la Anatomía Patológica de la Apendicitis 
Aguda en Pacientes que acuden al 
Servicio de Cirugía General del Hospital 
Regional de Ica año 2010 
 

Q.F. Gabriela Alicia Norabuena Ortiz. 5/11 4/12 4,194 descriptiva 
– 

retrospectiv
a 

Sensibilidad y Especialidad de la 
Proteina C Reactiva en la 
confirmación del diagnostico de 
Apendicitis Aguda en menores 
de 15 años servicio de cirugía 
general del Hospital Santa María 
del Socorro 2010 – 2011. 
Proyecto iniciado en Mayo del 
2011 aprobado en la fecha 
3/5/2011. 
Con oficio Nº 180-DI-FFB-
UNICA-2011,  
Se aprueba el cambio de Titulo: 
Correlación entre la Proteína C 
Reactiva y la Anatomía 
Patológica de la Apendicitis 
Aguda en Pacientes que acuden 
al Servicio de Cirugía General 
del Hospital Regional de Ica año 
2010. 
CONCLUSION 
La cuantificación de PCR ayuda 
en el diagnostico de la 
apendicitis aguda favoreciendo al 
paciente con un tratamiento 
adecuado a su condición clínica. 
• El 89,86% de pacientes de 
sexo femenino y el 87,88% de 
los pacientes masculinos 
presentaron antes de su 
intervención quirúrgica valores 
altos de PCR en el torrente 
sanguíneo 
• El sexo no es un factor 
determinante en cuanto a la 
concentración de PCR en sangre 
frente a un cuadro de apendicitis 
• Las variaciones anatomo-
patológicas no causan una 
diferencia significativa en las 
concentraciones de PCR en 
sangre. 



11 Determinación del Contenido de Vitamina 
C y Polifenoles Totales en Productos 
(Sobres para preparar Refrescos 
Instantaneos) y Pulpa de Passiflora 
Incarnata (Maracuya) 

Mg. Carlos Víctor Benavides Ricra 
Mg. Mario Bonifaz Hernández 
Q.F. Walter R. González Canelo. 

6/11 5/12 5,181  El contenido de vitamina C del 
zumo del fruto de maracuyá es 
de 34.776 mg/100 mL; mientras 
que para los refrescos obtenidos 
de disolver los sobres para 
preparar refrescos 
instantáneamente oscilo entre 
4.47 para la marca Clickg y 
27.531 para la marca Kanu, 
expresados como mg de 
vitamina C/100 mL 
respectivamente. 
- El contenido de fenoles 
totales del zumo del fruto de 
maracuyá es de 34.143 mg de 
fenoles totales equivalentes a 
ácido gálico/100 mL de zumo. 
Por el método usado no se 
detecta contenido de fenoles en 
los refrescos preparados  
con sobres para preparar 
refrescos con sabor a 
maracuyá. 

12 Streptococcus pyoyenes presentes en 
muestras de secreción faríngea en 
pacientes que acuden al laboratorio de 
Análisis Bioquímicos Clínicos y 
Microbiológicos San José de Ica Agosto 
2011 – Abril 2012 

Q.F. Bertha Estela Ramos Huamán. 
Q.F. Carmen Rosa Castillo Galvez. 

6/11 5/12 5,550  De los análisis Microbiológicos 
realizados en las 62 muestras 
de secreción faríngea que 
acudieron al laboratorio de 
Análisis Bioquímicos clínicos y 
Microbiológicos “San José” de 
Ica, se llego a las siguientes 
conclusiones: 

• De las 62 muestras de 
secreción faríngea procesadas 
en el Laboratorio el 41.94% 
resultaron positivas y el 58.06 
% dieron resultado negativo  

• De las 62 muestras positivas 
el 46.15% dieron positivas 
para Streptococcus Pyogenes, 
el 53.85% dieron positivas 
para otras bacterias. 



13 Perfil de Disolución de Comprimidos de 
Atenolol que se Expenden en la ciudad de 
Ica. 

Q.F. Nelly Victoria Vega Ramos. 6/11 5/12 9,330  Las tabletas de Atenolol 
presentan un comportamiento 
cinético semejante en cuanto a 
su perfil de disolución 
• Las tabletas de atenolol 
cumplen con el rango de 
aceptación del factor de similitud 
por medio del perfil de disolución 
entre las curvas de disolución. 
• No existen diferencias entre 
los perfiles de disolución de 
tabletas genéricas de Atenolol y 
las tabletas de marca registrada 
(innovador)  
• Todas las tabletas 
participantes en el ensayo, 
cumplen los criterios de 
aceptación según USP 32 para 
test de disolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

Conclusiones 

1. Importancia de la Albañilería Armada para 
las Construcciones de Edificaciones en la 
ciudad de Ica 

Ing. Rodolfo T. Cárdenas Córdova. 1/11 12/11 8,800  Se debe lograr obtener en 
los diseños de las 
edificaciones una simetría 
en planta y continuidad en la 
altura. 
- Para facilitar el proceso 
constructivo, se deben 
estandarizar las columnas . 



2 Aplicación de la fibra de Carbono en la 
Reparación de Estructuras   

Ing. Juan Félix Olaechea Huarcaya 
Ing. Gustavo Flores Gutiérrez 
Ing. Miguel Ramos Legua. 

1/11 12/11 9,200  • La construcción de los muros 
de contención han permitido 
detener probables 
deslizamientos o derrumbes 
de masa de tierra, brindando 
de esa manera mayor 
seguridad a la población de las 
calles 5 y 6 de La Parcela “C” 
de Ventanilla. 

• La construcción de los muros 
de contención de las calles 5 y 
6 del sector de La Parcela “C” 
de Ventanilla, han permitido 
elevar  los estándares de 
calidad de vida, dando más 
seguridad, más salubridad y 
mejores condiciones de vida a 
la población de dicho sector. 

• La ejecución del presente 
proyecto han permitido 
favorecer el crecimiento 
orgánico, la integridad física y 
social  dando el  
fortalecimiento en las áreas de 
consolidación del 
Asentamiento Humano 
“Parcela C” y para los otros 
Asentamientos Humanos 
vecinos también ha permitido 
beneficios sustanciales en el 
Desarrollo Urbano y elevado el 
nivel de vida de manera 
sustantiva y la imagen de la 
comunidad. 

• Del estudio de suelos se ha 
podido identificar al terreno 
como; E –  1;  estratos de 
arenas  pobremente graduada 
de baja Compresibilidad  y no 
presenta plasticidad, requiere 
mejoramiento para que sea 
competente como terreno de 
fundación con la finalidad de 
sostener  las cargas que 
demande la estructura. 

• Con la construcción de los 
muros de contención en las 
calles 5 y 6 el sector Parcela 
“C” se ha podido asegurar la 



3 Eficiencia de las Placas de Concreto 
Armado en la Rigidez de una Estructura 
Aporticada 

Ing. Daniel Vergara Lovera. 
Ing. Santos Chacaltana Vásquez. 
Ing. Luis Mina Aparicio. 

2/11 1/12 6,700  -Los desplazamientos en las 
Edificaciones Aporticadas son 
mayores a los desplazamientos 
consignados en NTE-030(2003). 

-Al colocar placas en la 
Edificacion Aporticada se 
reduce los desplazamientos, 
obteniéndose valores por debajo 
a lo estipulado en la NTE-
030(2003). 

-La ubicación de las placas es 
importante, se aconseja 
colocarla en la periferia de la 
Edificacion, buscando la 
simetría geometrica. 

4 Tratado II de costos y Presupuesto en la 
Región Ica 

Ing. Máximo Alejandro Crispín 
Gómez 

3/11 2/12 6,300  No cumplió con la entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Determinación de Parámetros en el 
beneficio de Minerales de Cobre en el 
distrito de San José De los Molinos – Ica. 

Mg. Jorge Luis Valcárcel Corzo. 
Responsable. Princ. DE. 
Ing. Luis Arteaga Coronado. 
Miembro. Aux. TC. 

1/11 12/11 5,100  • La educación ambiental de 
los mineros resulta clave 
para que comprendan las 
relaciones existentes entre 
los sistemas naturales y 
sociales, así como para 
conseguir una percepción 
más clara de la importancia 
de los factores 
socioculturales en la génesis 
de los problemas 
ambientales.El Impacto 
social esperado es positivo 
para los beneficios, ya que 
serán capacitados en todos 
los temas relacionados a sus 
operaciones. 

• Se mantendrá la 
participación activa de los 
mineros artesanales. 

• Las capacitaciones tendrán 
un fuerte componente 
práctico ya que se trabajará 
directamente con los 
beneficiarios. 



2 Estudio de los Aditivos Aplicados en los 
Procesos de Construcción en la Ingeniería 
Civil y sus Impactos en el Medio Ambiente 
en la Región Ica. 

Ing. Edith Isabel Guerra Landa. 
Responsable. Asoc. DE. 
Ing. Jorge Amadeo Tello Gonzáles. 
Miembro. Asoc. TC 

2/11 1/12 4,020  • la utilización de los aditivos esta 

relacionado a las condiciones o 

variables que se tengan al 

momento de diseñar un tipo de 

concreto, dentro de estas 

variables podemos nombrar las 

condiciones climáticas, calidad 

de los materiales utilizados, una 

correcta dosificación y 

condiciones de tiempo necesario 

para la colocación del hormigón. 

• Al efectuar la mezcla del 

concreto o mortero con los 

aditivos, deberá realizarse en 

cantidades necesarias requeridas 

para la obra y no dejar expuestas 

los residuos al medio ambiente. 

• Son cinco los materiales 

químicos que forman la base de 

todos los aditivos reductores de 

agua, es decir: Lignosulfonato, 

hidroxicarboxílicos,polímeros 

hidroxilados, formaldehído 

naftaleno- sulfonato y sales de 

formaldehído melamina-

sulfonato. 



3 Evaluación de la Cinética de Flotación en 
el Procesamiento de los Minerales de 
Cobre en la ciudad de Nasca. 

Ing. Víctor Alberto Candia Palomino. 
Responsable. Asoc. DE 

3/11 2/12 3,000  • En la construcción, montaje y 
funcionamiento de las plantas 
de flotación de la ciudad de 
Nazca  se impone el cálculo 
empírico al diseño 
experimental científico. 

• Los minerales de estudio tanto 
de la zona de Acari y la Zona 
de Chavincha, geológicamente 
están en profundidad y prima 
la Calcopirita como mineral 
primario de sulfuro de cobre. 
En el caso de la zona de 
Chavincha hay presencia 
significativa de valores de 
plomo y zinc así como valores 
de plata y de oro. 

• La dosificación de reactivos 
varía de acuerdo a la zona 
mineralizada de cobre y sus 
componentes mineralógicos, la 
tendencia es a aumentar 
debido a la aparición de 
yacimientos en departamentos 
aledaños al departamento de 
Ica. 

• La cinética de flotación de los 
minerales de esta zona es 
ligeramente RAPIDA, la 
calcopirita es dócil a la 
flotación, la diferencia en los 
tiempos estaría en función a 
sus otros valores metálicos y 
sus impurezas. 

• El numero y tamaño de celdas 
de flotación actualmente 
instaladas no responde a las 
exigencia del diseño 
experimental, se vera afectada 
la performance metalúrgica de 
los minerales que se procesan 
en la ciudad de Nazca.   



4 Sistema de Gestión Integrado (OSHAS 
18001 – ISO 140001) en la empresa 
Minera Shougang Hierro Perú S.A. 

Ing. Víctor Mayo Herrera. 
Responsable. Asoc. DE 
Ing. Arturo Gutiérrez Canchasto. 
Miembro. Asoc. TC 

3/11 2/12 3,100  � Con este aspecto Calidad de 
Agua, Aire y Ruido  se busca 
determinar el grado de 
cumplimiento de las normas 
ambientales, vigentes a nivel 
nacional,  
� Respetar los compromisos 
asumidos en los estudios de 
Impacto Ambiental que se 
encuentran aprobados por el 
Ministerio de Energía y Minas. 
� La Empresa Shougang 
Hierro Perú, a través de su 
Departamento de Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente, 
como parte de sus políticas de 
responsabilidad social y 
protección del medio ambiente, 
viene desarrollando el Plan de 
Manejo de  residuos (PMR) para 
sus instalaciones industriales 
ubicadas en el puerto de San 
Nicolás y mina de Marcona. 
� Tratamiento de afluyentes 
Domésticos, este Proyecto 
consistió en la  construcción de 
la “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas 
del Campamento de 
SHOUGANG HIERRO PERÚ 
S.A.A.”, la misma que inició 
operaciones en febrero del año 
2007, cumpliendo con el 
objetivo ambiental de tratar las 
aguas residuales domésticas 
antes de su vertimiento al mar 
con parámetros físicos y 
químicos que se encuentren por 
debajo de los límites máximos 
permisibles de acuerdo a ley. 

1. Para mantener ambientes 
saludables y trabajadores libres 
de enfermedad, se implementan 
acciones que apuntan a la 
prevención, cumpliendo con 
nuestros objetivos y metas 
concretas, dentro de las cuales 
se identifican varias las líneas 
de acción, entre ellas: 

• Identificación de peligros 



5 Obtención de la Ferrita de Zinc de los 
Polvos de Acería En Corporación Aceros 
Arequipa S.A.. 

Ing. Judith Martínez Camasca. 
Responable. Asoc. DE 

3/11 2/12 $3,000 Aplicada � El proceso Excinox para el 
tratamiento de Ferrita  de zinc 
procedentes de las acerías 
eléctricas es técnicamente 
viable. 

�  La capacidad nominal para 
que una planta de este tipo 
sea viable económicamente se 
encuentra sobre el 50 % de la 
capacidad de una planta que 
utilice como materia prima 
concentrado de zinc (blenda). 

�  El coste de esta materia 
prima, por su caracterización 
como residuo tóxico y 
peligroso, es gratuito e incluso 
se prima su beneficio. 

� El rendimiento, la inversión y 
el costo de la materia prima 
garantizan un beneficio 
económico muy superior a 
cualquier planta tradicional 
que produzca zinc a partir de 
blenda. 



6 Implementación de Prácticas Mineras para 
estudiantes de la FIMM - UNCA 

Ing. Pedro Pablo Mayo Simón. 
Responsable. Asoc. DE. 

4/11 3/12 5,341 Exploratoria - La Mina Escuela se ubica en 
la pampas de Poroma, distrito 
de Marcona, provincia de 
Nazca y departamento de Ica. 
A una altura promedio de 600. 
m.s.n.m., este yacimiento tiene 
aproximadamente 10,000. TM 
de reservas prospectivas con 
una ley de 3.15% de Cobre 
total. Su acceso desde la 
Facultad se hace por la 
carretera Panamericana Sur 
hacia Marcona en una 
distancia de 24 km. 

- La mina Escuela abarca un 
área mínimo de 100.has y esta 
al lado de los mas grandes 
proyectos mineros del País 
como Mar Cobre, Minas Justa, 
Shougang Hierro – Perú, 
Pampa Pongo, Cobre Pampa, 
Petro Química de Marcona, 
etc., etc. 

- Con el presente trabajo se 
plantea las prácticas mineras 
obligatorias para los 
estudiantes de Ing. De Minas y 
se garantizará un mejor 
egresado. 

- Los primeros experimentos 
pilotos de prácticas realizados 
en esta Mina Escuela 
resultaron exitosos, donde 
Docentes y Alumnos quedaron 
contentos. 

- La FIMM cuenta con todo el 
material humano y profesional 
necesario para iniciar 
cualquier operación minera 
metalúrgica o Mina Escuela en 
el País 
La acreditación académica de 
la Facultad depende de la 
existencia e implementación 
de su Mina Escuela. 

- Es una pena que nuestras 
Universidades Nacionales 
tengan tantas Facultades y 
Docentes que muestran 
orgullosamente sus 



7 Formas Normales de una matriz Prof. Cesar Díaz Salcedo  
Ing. Víctor Flores Marchan 

6/11 5/12 5,200 Básica � Las operaciones elementales 
entre las filas o columnas de 
una matriz conducen a la 
encontrar matrices 
equivalentes. 

� Las operaciones entre filas o 
columnas de una matriz 
conducen a encontrar 
sistemas de ecuaciones 
lineales equivalentes y más 
sencillas de resolver. Esto es 
de uso común en la búsqueda 
de los Subespacios necesarios 
para la forma normal de 
Jordán.  

� La forma Normal de Jordán es 
una generalización de las 
matrices diagonalizables. Es 
decir que no toda matriz es 
diagonalizable, pero si tiene si 
forma normal de Jordán. 

� 4. El método utiliza 
representación matricial de 
una Transformación Lineal. 
Pero solo en la deducción de 
la base que lleva a la Forma 
Normal de Jordán. 

8 Concentración Gravimétrica: Una 
Alternativa de Recuperación de Partículas 
Gruesas y Finas de Oro con el propósito 
de Mitigar la contaminación Ambiental, en 
el ámbito de la Minería Artesanal. 

Mg. Ricardo Cruz Condori 
responsable. Princ. DE 

6/11 5/12 16,590  No cumplió con entrega del 
Informe Final 
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CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Preparación y Evaluación Social de 
Proyectos de Inversión en Ingeniería. 

Ing. Roberto Cuba Acasiete 
Econ. Jaime De la cruz Flores. 
Ing. Roberto Cuba Cornejo 

1/11 12/11 1,800  La estructura de preparación y 
presentación de proyectos de 
inversión, comienza con una idea. 
Cada una de las etapas 
siguientes es una profundización 
de la idea inicial, no sólo en lo 
que se refiere a conocimiento, 
sino también en lo relacionado 
con investigación y análisis. 
La evaluación de un Proyecto de 
Inversión, cualquiera que este 
sea, tiene por objeto conocer los 
aspectos de análisis más 
significativos del Estudio de 
Mercado, del Estudio Económico 
y Estudio Financiero, de tal 
manera que asegure resolver una 
necesidad humana en forma 
eficiente, segura y rentable. Solo 
así es posible asignar los escasos 
recursos económicos a la mejor 
alternativa. 

2 Los Combustibles y la contaminación 
Ambiental en la Ciudad de Ica en el Año 
2010 

Ing. Percy Gonzales Allauja 1/11 12/11 8,550  El trabajo de investigación 
propuesto tiende a recomendar 
las mejoras en la infraestructura y 
equipamiento, para que los 
alumnos adquieran capacidades y 
destrezas. 
La facultad con sus autoridades, 
comisiones y docentes 
competentes e idóneos, estarán 
en condiciones de ir recuperando 
su imagen y rol académico.  



3 Uso de Bentonitas y Optimización en el 
Tratamiento de Aguas Residuales de la 
laguna de Oxidación de Cachiche 

Ing. Benito Arcádio Parvina Carrasco  1/11 12/11 s/m  1.La bentonita usada ha 
demostrado experimentalmente 
tener una gran superficie de 
adsorción, lo que permite una 
óptima coagulación y floculación 
de las partículas sólidas 
suspendidas en las aguas 
residuales tratadas. 

2. La capacidad floculante de la 
bentonita usada en la parte 
experimental de la presente 
investigación fue de 82,92%, lo 
que asegura un buen 
tratamiento del agua.   

3. La concentración adecuada de 
bentonita es de 60 mg/L, con lo 
que se logra una máxima 
floculación de 82,92%. 

4. Los tiempos estimados para la 
coagulación de las micelas  
presentes en el agua son: 06 
minutos para la coagulación, 25 
minutos para la floculación y 15 
minutos para la precipitación, lo 
que quiere decir que para 
obtener un agua tratada libre de 
sólidos suspendidos se requiere 
de un mínimo de 46 minutos. 

5. La bentonita a parte de su 
acción floculante, tienen acción 
sobre los microorganismos 
patógenos presentes en el agua 
como son la escherichia coli, los 
coliformes fecales y los 
coliformes totales, los mismos 
que se reducen a cero, ya que 
son arrastrados  por los flóculos 
hacia el fondo del recipiente, 
dejando libre el agua 
sobrenadante.  

6. Estadísticamente la correlación 
entre las variables de estudio: 
uso tratamiento de aguas 
residuales con bentonita y 
optimización del proceso es del 
84,3%, lo que se considera una 
alta correlación. 

 



4 La Captación de agua de Niebla y su 
Aplicabilidad en los poblados Alejados del 
Distrito de Ocucaje de la región Ica.  

Dr. Víctor Rulman Franco Linares. 
Mg. José Donayre Pasache. 

1/11 12/11 7,800  � La dotación de agua a 
pequeñas comunidades, 
captada a través de neblineros, 
es factible. 

� Es necesario un proceso de 
cloración para que el agua sea 
apta para el consumo humano. 

� Los paneles de captación deben 
ubicarse en sentido 
perpendicular a la dirección 
predominante del viento. 

� Se recomienda que la estructura 
definitiva de captación sea 
construida con perfiles metálicos 
parea una mayor durabilidad.   
  

� La malla de captación debe ser 
de malla Raschel al 80 % en 
doble capa reforzada con cables 
galvanizados formando sub-
paneles de 3 * 1 m. 

� Los paneles deben anclarse a 
través de cables unidos a la 
malla Raschel y anclados 
convenientemente al suelo y en 
todas las direcciones. 

� La canaleta de recolección debe 
ubicarse en la parte inferior de 
la malla ubicada 
longitudinalmente, y debe 
descargar a través de tuberías a 
un tanque de reserva. 
Adicionalmente debe colocarse 
una malla de protección sobre 
ella a fin de evitar el ingreso de 
hojas y otros materiales 
arrastrados por el aire.       

La dotación de água a pequeñas 
comunidades, capta a través de 
neblineros, ES factible. 
Es necesario um sistema de 
cloración para que El água sea 
apta para El consumo humano 
Los paneles de captación deben 
ubicarse em sentido perpendicular 
a la dirección predominante Del 
viento 



5 Propuesta de un Modelo para Auditar el 
Área de Mantenimiento Industrial 

Ing. José Campos Barrientos 2/11 1/12 4,389  � El objetivo que se persigue al 
realizar una Auditoría no es 
juzgar al responsable de 
mantenimiento, no es 
cuestionar su forma de trabajo, 
no es crucificarle: es saber en 
qué situación se encuentra un 
departamento de 
mantenimiento en un momento 
determinado, identificar puntos 
de mejora y determinar qué 
acciones son necesarias para 
mejorar los resultados. 

� Con aproximadamente un par 
de días de trabajo, y quizás 
otro para redactar el informe y 
proponer un Plan de Acción, es 
posible detectar montones de 
puntos de mejora en la gestión 
de mantenimiento, que sin 
duda se traducirán en la 
obtención de unos mejores 
resultados, a veces incluso 
espectaculares.  

� Los indicadores son la base 
para controlar los costos de 
mantenimiento, recordemos 
que el costo de mantenimiento 
es el segundo más elevado 
elemento de los costos 
operacionales, pero es el de 
mayor facilidad de control. 

� La Auditoría de Mantenimiento 
debe realizarse comparando un 
departamento con otro modelo 
ideal, y determinar qué cosas 
los separan de ese modelo. Se 
puede contratar esta Auditoría 
a una empresa externa, y tener 
la opinión de alguien externo a 
la empresa, pero también es 
posible prepararla desde 
dentro. 



6 Proyecto de Ampliación de la Central 
Hidroeléctrica Baños IV 

Ing. Claudio Vargas Caritas 2/11 1/12 3,391.00  La producción media actual, con la 
turbina operando correctamente 
podría llegar a 10.3 Gwh-año. Con 
la ampliación llegaría a 26.42 Gwh 
- año 
Los equipos de  control y medición 
del grupo existente convendría 
reemplazarlos por grupos 
modernos similares al del grupo 
nuevo 
En general las obras civiles 
existentes no requieren 
intervenciones mayores, pero sí 
mantenimiento, reparaciones y 
limpieza. 



7 Aplicaciones de Gas Natural y la Nueva 
Matriz Energética Nacional 

Ing. Pablo David Muchaypiña 
Martínez 

2/11 1/12 31,192  Se requiere proyectar la nueva 
matriz energética, empleando las 
reservas de gas natural para todo 
tipo de uso industrial limitando el 
uso para generación de 
electricidad para la cual se 
promueve la ampliación de las 
inversiones en fuentes 
hidroeléctricas y el elevar el nivel 
de tensión de transmisión    
Se debe disminuir el déficit de la 
balanza comercial, dejando de 
importar productos sustituibles por 
el gas natural 
Se promueve el crecimiento 
económico del país con nuevas 
fuentes de producción y multiplicar 
el empleo 
Se promueve la utilización 
sostenida del GN en las regiones 
favorecidas con el CANON y el 
FOCAM 
Se debe insistir en la creación y 
desarrollo de nuevas industrias 
petroquímicas.  
Contribuir a mejorar la calidad de 
vida y medio ambiente que nos 
rodea 
Promocionar la multiplicación de 
fuentes de empleo con el Gas 
Natural (Cementeras, 
Siderúrgicas). 



8 Diseño de la Instalación de una Planta 
para la Fabricación y Ensamblaje de 
equipos Conservadores en Frio en Ica. 

Ing. Eduardo Flores Gutiérrez 3/11 1/12   � El monto de la inversión, es 
factible recuperarlo en un 
periodo aceptable. 

� Con la instalación de la 
fábrica, vamos a dar 
oportunidad de trabajo, 
trayendo consigo mejores 
ingresos para el personal 
trabajador. 

� La tecnología de construcción 
y de funcionamiento de los 
equipos se adecuan a las 
tendencias mundiales de la 
refrigeración de hoy día, por lo 
que el proyecto tiene un 
impacto ambiental favorable. 

� El transformador de 
distribución que se instalará, 
es propicio debido a que por el 
lugar pasa una línea de media 
tensión, y también se podrá 
utilizar para alimentar a las 
instalaciones ya existentes y 
así poder bajar un poco los 
costos de pago de energía 
eléctrica. 

� Con respecto a los 
refrigerantes CFC (Flúor, 
Carbono, CLORO) y HCFC 
(Hidrógeno, Flúor, Carbono, 
Cloro); se sabe que son 
perjudiciales para la capa de 
ozono en grandes 
concentraciones, por tal 
motivo se ha escogido un 
refrigerante (R-134ª), con cero 
potencial de Destrucción de 
Ozono. 

� Con respecto a las 
proyecciones de producción 
de los equipos, estos se van a 
incrementar en época de 
verano, por año y a una futura 
ampliación de la producción, 
será porque también vamos a 
ingresar al mercado nacional y 
después al internacional. 

� Si en el futuro, crece la 
demanda, la producción de los 
equipos de las exhibidoras, en 



9 Manejo de los residuos Eléctricos en la 
Región Ica. 

Ing. Víctor Joel Arroyo Quispe 3/11 2/12 8,585  Ausencia de empresas 
fabricantes en el Perú, siendo 
los importadores quienes 
asumen el rol de los fabricantes  
en el nivel inicial de la cadena 
de valor.  
En el Perú, al no existir una 
industria de productos 
tecnológicos como 
computadoras, periféricos o 
celulares, es a los importadores 
mayoristas y a las empresas 
fabricantes con oficinas en el 
Perú que se les puede 
considerar en el nivel inicial de 
la cadena de valor. Estas 
organizaciones cumplen con 
todos los requisitos y normativas 
que el Estado les solicita, pero 
en el tema de residuos 
electrónicos cada una tiene su 
propia perspectiva e implementa 
los programas de acuerdo a sus 
capacidades y criterios.   
Creciente generación de 
residuos electrónicos e 
insuficientes mecanismos 
formales para el manejo de los 
mismos  
Los volúmenes de 
computadoras y partes que 
ingresaron al Perú desde el año 
1995 al mes de agosto del año 
2007 han  incrementado su 
volumen más de 20 veces en 10 
años, llegando a  las 17,318 
Toneladas en el 2006. 
Considerando 7 años de vida 
útil para los equipos 
informáticos, se estima que 
7,384 Toneladas de residuos 
electrónicos de productos 
informáticos estarán listas para 
su disposición para fines del año 
2007 y para el año 2010, esta 
cifra se habrá incrementado a 
12,044 Toneladas, es decir, 
crecerá cerca de 60% en sólo 
cuatro años. El volumen de 
residuos acumulados para 



10 Nuevas Metodologías para el Análisis y 
Síntesis de Inversores 

Ing. Jorge Jose Kong Sanchez. 3/11 2/12 s/m  El desarrollo de tecnología en 
nuestro país no es una práctica 
entre las empresas, lo que nos 
condena siempre a ser 
compradores de tecnología 
extranjera, por lo que este 
trabajo representa las 
aspiraciones de que se pueden 
realizar proyectos interesantes 
que representen un aporte a la 
sociedad y al país en general.  
En cuanto a los Inversores 
PWM se presentó un análisis de 
las principales variaciones de 
las técnicas de modulación por 
ancho de pulso (PWM), 
aplicadas a Inversores trifásicos 
dentro del esquema de 
accionamientos eléctricos para 
motores AC. Se estudiaron los 
procesos de modulación 
basados en portadora y 
basados en vectores espaciales 
presentando: el principio de 
funcionamiento de la 
modulación, las expresiones 
empleadas para el cálculo de 
las señales involucradas en la 
modulación y figuras ilustrativas 
de los efectos causados por las 
variaciones comunes dentro de 
los dos enfoques. 
Se mostró que todas las 
expresiones de los algoritmos 
de modulación continuos así 
como todas las reglas de 
magnitud de los algoritmos 
discontinuos requieren de pocos 
cálculos; por esta razón resulta 
sencillo programar estos 
moduladores en dispositivos 
DSP’s o microcontroladores 
siendo el esquema SV-PWM el 
enfoque mas apropiado para 
estas implementaciones 
digitales. Adicionalmente, se 
evidencia que con el fin de 
mejorar el desempeño de la 
modulación resulta práctico 
programar dos o más algoritmos 



11 Celda de Flotación, Prototipo y Evaluación Ing. Felipa Cáceres Huamán 
Ing. Juan Cáceres Huamán. 

3/11 2/12 1,800  - Los parámetros de diseño han 
sido correctamente establecidos 
para operar la celda en la Planta 
Piloto de flotación de la E.A.P. 
de Ingeniería Metalúrgica. 

- Los planos de los órganos de 
máquina han permitido la 
correcta construcción de las 
piezas que conforman la celda 
piloto. 

- No se presentaron problemas 
en el ensamblaje por las 
previsiones tomadas en el 
diseño. 

- La celda operó correctamente 
en vacío y con solo agua en 
forma continua por tres días, 
dando pruebas de su eficiencia 
mecánica y eléctrica. 

- Las pruebas metalúrgicas en 
blanco desarrolladas operando 
toda la Planta Piloto han 
demostrado que la celda se 
adecua perfectamente a este 
tipo de concentración por 
flotación. 



12 Generación de Electricidad a partir de 
Turbomáquinas Hidráulicas. 

Ing. Javier Orlando Gutiérrez 
Ferrerya 
Ing. Luis Alberto Magallanes 
Ronceros. 

3/11 2/12 7,800  � Se ha logrado desarrollar y 
probar con éxito un prototipo de 
la Turbomáquina de Río, el que 
después de instalado viene 
funcionado sin ningún problema 
con el servicio de carga de 
baterías. 
� Los principales componentes 
de la Turbomáquina de Río 
(rotor, generador y otros) 
pueden ser fácilmente 
transferidos a pequeños talleres 
locales.  
� La sierra peruana cuenta con 
importantes recursos hídricos 
para la aplicación de esta 
tecnología la misma que puede 
satisfacer la demanda básica de 
energía de los pobladores 
rurales de la zona que 
difícilmente podrían contar con 
un servicio de energía en el 
mediano y largo plazo.  
� La organización de un 
Comité de Administración y 
Gestión ha permitirá fortalecer a 
la comunidad, dotándole de 
habilidades y destrezas en el 
manejo económico y en la 
planificación de sus servicios.  
� Basta con encontrar ríos de 
muy baja pendiente y 
considerable velocidad (hasta 
de 1.5 m/s) y así realizar el 
sueño de muchas familias, que 
es dotarse de servicios básicos 
y por ende mejorar su calidad 
de vida. 
� El costo del servicio de 
cargado de baterías en las 
comunidades vecinas bajo 
sustancialmente, reduciéndose 
hasta en un 50%. 



13 Métodos Estadísticos Avanzados 
Aplicados a la Investigación en Ingeniería 
y Educación, Un análisis paso a paso y 
complementado con SPSS 

Mg. Carlos Wilfredo Oré Huarcaya 5/11 4/12 3,094  Se concluye que los objetivos 
propuestos se cumplieron ya que se 
mostró y analizó tópicos de 
investigación en Ingeniería y 
Educación donde se utilizó métodos 
estadísticos avanzados relacionados 
con la contrastación de hipótesis de 
los temas tratados 

14 Creación de un Comité de Gestión 
Energética para el Uso Racional de 
Energía en la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica Parte II 

Ing. José Tomás Ramírez Ochoa 5/11 4/12 6,720  La formación de un Comité de 
Gestión Energética para el uso 
racional de energía en nuestra 
Universidad es inminente, el cual 
deberá estar presidido por un 
representante de la alta dirección 
y en el cual deberán estar 
debidamente representados las 
áreas de presupuestos y de 
administración, siendo deseable 
incorporar también a las áreas de 
mantenimiento y recursos 
humanos. Es recomendable 
empezar por las acciones 
relacionadas con buenas 
prácticas, con el objetivo de 
motivar a todos los involucrados 
en la formulación de ideas e 
implementación de proyectos 
relacionados con el uso eficiente 
de la energía. 
  - Tenemos que buscar la forma 
de  sensibilizar a  todos los que 
integran    
     nuestra alma mater en el 
ahorro de energía. 
  - Implementación de tecnología 
moderna. 
  - El ahorro y uso eficiente de la 
energía significa mejorar la 
imagen y  
     prestigio de la institución. 
  - No desperdiciar energía 
también es una manera de ser 
eficientes. 



15 Análisis del Desarrollo de las Etapas de 
Diseño para la Creación de un gestor de 
Contenidos de un Centro Comercial Virtual 

Ing. José Luis Luna Angulo 
Ing. José A. Chavez  Espinoza 

6/11 5/12 16,810  � Se desarrolló un prototipo 
de supermercado para ser 
puesto en internet. El sitio 
es un punto más de 
encuentro entre un cliente 
y una empresa, en este 
caso un supermercado, 
donde se comercializan 
productos y se establecen 
órdenes de compra que 
son despachados a una 
dirección. 

� Se administrara el 
contenido web de un 
centro comercial virtual 
especializado en 
tecnología. Por medio de 
la ingeniería de software 
se llegó a un nivel de 
detalle donde no queda 
nada al azar, ni al criterio 
de la persona encargada 
de la implementación de la 
herramienta. 

� Se ha definido cada parte 
de esta pieza de software 
de modo que cumpla con 
los requerimientos 
planteados y sea de fácil 
comprensión al momento 
de su construcción. 

� Desde el punto de vista del 
cliente, o usuario del 
sistema, la compra puede 
ser más sencilla y cómoda 
ya que puede acceder a 
realizar una compra 
durante las 24 horas del 
día durante los 365 días 
del año lo que le da una 
flexibilidad que no puede 
encontrar en un negocio 
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1. Aplicación de un sistema experto de 
diagnostico médico y su Influencia en la 
Atención de Pacientes de un Centro de 
salud. 

Mg. Magno Cuba Atahua. 
Mg. Rolando Chavez Guillén. 
Mg. Henry Guevara Garibay. 

3/11 2/12 3,500  • La Aplicación de un 
Sistema experto de 
diagnostico de 
enfermedades  mejora el 
Nivel de atencion de los 
pacientes de un centro 
medico , pues  el tiempo 
medio de espera del 
paciente se reduce  de 
41,8 a 30,8.   

•  Mejora el Nivel 
Satisfaccion de los 
usuarios de un centro de 
salud , pues el porcentaje 
de usuarios satisfechos 
se incrementa de  15,38  
a  57,69.. 

•  En consecuencia , La 
Aplicación de de un 
Sistema Experto de 
diagnostico de 
enfermedades mejora   el 
nivel de atencion de los 
pacientes en un centro de 
salud. 
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1. Uso del Hipoclorito en el Lavado del 
Espárrago Fresco y la Contaminación 
Ambiental por cloro. 

Ing. Jorge Espinoza La Rosa 1/11 12/11 S/. 
6,750.00 

 El presente trabajo de 
investigación USO DEL 
HIPOCLORITO EN EL LAVADO 
DEL ESPARRAGO FRESCO Y 
LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR CLORO,  es 
un estudio teórico experimental 
en el que se hizo un diagnóstico 
del actual método de lavado de 
turiones, que se utiliza 
actualmente en las plantas 
esparragueras y que 
básicamente consiste en la 
utilización de soluciones de 
hipoclorito de calcio o de sodio 
en aparatos llamados 
hidrocooler. 
El estudio se desarrollo teniendo 
en cuenta la tecnología aplicada 
en la planta procesadora 
“Huamaní” de Pisco, la misma 
que cuenta con equipos comunes 
para todas las plantas dedicadas 
a este rubro. Se busco como 
principal objetivo establecer la 
relación directa entre este 
sistema de lavado con el 
hipoclorito de Calcio y la 
contaminación ambiental que 
resulta, lo cual significa no solo 
determinar las características y 
mecanismos del sistema, sino 
que también proponer una 
reducción de la contaminación 
por cloro residual a niveles de 
baja toxicidad. Se estableció la 
metodología de investigación 
aplicada, por que utilizará 
conocimientos de ingeniería en 
un caso práctico y relaciona dos 
variables buscando comprobar 
una teoría científica, valiéndose 
de instrumentos de investigación 
como equipos de laboratorio,  
software entre otros. 
Como resultados se detectaron 
concentraciones superiores a 1,0 
mg/m3, que es la máxima 
permitida, habiéndose reportado 
hasta 5,37 mg/m3. Concluyendo 



2 Simulación de las pérdidas o Adiciones de 
energía a un sistema de Bombeo de agua 

Ing. Eduardo José Rosado Herrera. 1/11 12/11 4,200  Se construyó un simulador numérico en 
hoja de cálculo utilizando el software 

Excel 2010, para calcular las pérdidas 

o adiciones de energía a un sistema de 
bombeo de un fluido newtoniano, y 

para calcular la potencia de la bomba. 
2.  Las variables que se deben ingresar al 

simulador son: 
� Variables generales al sistema: tipo de 

fluido (agua), material del tubo., flujo 
volumétrico (caudal), temperatura del 

fluido, gravedad, altura del fluido, 

presión en la sección, elevación, 
eficiencia de bomba. 

� Variables relacionadas con la tubería 
(succión y descarga): diámetro 
nominal de  la tubería, diámetro 

interior real, longitud de la tubería. 
�  Accesorios que generan pérdidas 

menores por fricción: contracciones y 
dilataciones, válvulas y junturas. 

3.  Las variables que debe calcular el 

simulador son: 
� Variables relacionadas con la tubería 

(succión y descarga): rugosidad 
absoluta, área de la sección 

transversal, rugosidad relativa. 
� Variables relacionadas con el fluido: 

densidad del fluido, viscosidad 

dinámica del fluido, peso específico 
del fluido.  

� Naturaleza del fluido (succión y 
descarga): velocidad, número de 
Reynolds. 

� Factor de fricción. 
� Pérdidas de carga por fricción. 

� Potencia de bomba. 
4.  El análisis de la desviación de los 

cálculos efectuados por el  simulador, 
de la pérdida de carga es de 1,128 % 
y de la potencia de bomba es de -

3,731 %; el análisis del error de la 
pérdida de carga es 0,013 % y de la 

potencia de bomba es 0,0139;  lo que 

demuestran que dichos resultados se 
encuentran dentro del marco 

aceptable para ser aplicable a cálculos 
en ingeniería, por tanto el simulador 

es válido para efectuar dichos 
cálculos. 

 



3 Evaluación de la contaminación Ambiental 
por disposición Final de los Residuos 
Sólidos del Distrito de Ica. 

Dr. Manuel Israel Hernández García 
Q.F. Luz Yarasca Arcos 

1/11 12/11 4,500  La presente investigación tiene 
como finalidad evaluar la 
contaminación ambiental  por la 
disposición final de los residuos 
sólidos del distrito de Ica, el nivel 
de la investigación que se a  
realizado es el  descriptivo, de 
tipo básico y el diseño de la 
investigación es el descriptivo. 
El análisis de la información 
evidenció que los trabajadores 
tienen un nivel bajo de 
conocimientos acerca de los 
residuos sólidos y su 
clasificación. 
El inadecuado manejo de los 
residuos sólidos tiene impactos 
ambientales negativos que se 
evidencian en la segregación, 
almacenamiento, tratamiento, 
recolección, transporte y 
disposición final, debido a que 
tradicionalmente se considera 
que botando lejos la basura, se 
evitan los peligros de 
contaminación, se ha restado 
importancia a los problemas 
ambientales que podrían causar 
graves consecuencias a la salud 
de la población. 
Palabra clave: Residuos sólidos, 
contaminación, medio ambiente. 



4 Optimización de Parámetros Enológicos 
para Asegurar la Calidad y productividad 
de Vinos Blancos Semisecos de Uva 
Torontel en el valle de Ica. 

Ing. José A. Carrasco Gonzáles. 1/11 12/11 4,300  1. Con la metodología de 
elaboración del vino blanco 
semi seco  torontel se ha 
logrado aumentar  los aromas 
varietales  de la uva  torontel. 

2. En los aspectos  físico-
químicos y organolépticos  se  
percibe un producto de muy 
buena  calidad y se asegura 
una gran aceptación en el 
mercado enológico. 

3. Se ha logrado optimizar 
parámetros enológicos en 
cada  etapa del proceso que 
en su conjunto  se ha 
asegurado  la productividad 
del vino  blanco  semi seco  
torontel. 

4. El vino blanco semi seco de 
uva torontel dará a los 
productores mayor rentabilidad 
empresarial  en forma conjunto 
con el pisco aromático 
torontel, que también se 
elabora en nuestro valle de 
Ica. 

5. Debido a las numerosas zonas 
vitivinícolas de todo el mundo 
han sido testigos  de los 
continuos  cambios que  ha 
experimentado la cultura del 
vino, el vino blanco semi seco 
torontel  es parte  de la 
experiencia y el motivo del 
trabajo de investigación. 



5 Microvinificación a Partir de Uvas 
Pisqueras Variedad Torontel 

Ing. Julio Alejandro Sotelo Alca. 
Ing. César Augusto Lévano Salazar 

1/11 12/11 s/m  � Las enzimas son muy 
eficientes en relación coste-
efectividad y es una 
herramienta segura para 
mejorar la calidad de los vinos 
base y el rendimiento en 
calidad y cantidad de pisco.  

� La elección correcta de la 
enzima adecuada y la dosis a 
emplear (madurez, variedad 
de uva, condiciones del medio 
a nivel de pH y temperatura, 
concentración y perfil de 
actividades enzimáticas...), 
son aspectos importantes 
cuando se busca eficacia en 
los resultados y se proyecta 
desde el principio el estilo de 
pisco a elaborar en la bodega.  

� Las enzimas del mercado son 
muy diferentes unas de otras: 
es por lo tanto muy importante 
mejorar los conocimientos de 
los productos enzimáticos 
disponibles actualmente.  

� Es necesario tener un buen 
conocimiento en la 
combinación de utensilios 
biológicos a utilizar, 
refiriéndonos a las enzimas, 
cepas de levaduras y bacterias 
y nutrientes. Además de 
conocer los aspectos 
nutricionales del medio donde 
se va a desarrollar esta 
acción. Para poder desarrollar 
una tecnología de vinificación 
integrada, ya que todos los 
procesos que se desenvuelven 
desde la entrada de uva en 
bodega, como la fermentación 
alcohólica y maloláctica, están 
muy relacionados y 
condicionados por todos estos 
factores.  



6 Estudio del Impacto Ambiental de los 
efluentes de las empresas 
Agroindustriales del Caserío de San 
Rafael, Distrito de Pueblo Nuevo Ica 

Ing. Félix Ricardo Belli Carhuayo 1/11 12/11 3,000   
 El presente trabajo de 
investigación trata sobre los 
efluentes de las plantas 
agroindustriales ubicadas en el 
caserío de San Rafael ubicado 
entre los Km. 309 y 311 de la 
Panamericana Sur en el Distrito 
de pueblo Nuevo de la Provincia 
de Ica.  
Dada la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los pobladores 
de las zonas donde están 
ubicadas los plantas industriales 
y como eliminan sus efluentes el 
presente trabajo ubica la “Cocha 
Ramírez” donde posiblemente la 
mayoría de las plantas ubicadas 
en este sector eliminan sus 
efluentes. La falta de información 
no permite saber sí las plantas 
agroindustriales tratan sus aguas 
en la fuente, otro factor en contra 
de la investigación es que en las 
Municipalidades respectivas no 
se encuentran ni dan información 
sobre la presentación de los EIA 
o PAMAS. Documento 
indispensable para saber el 
tratamiento que las plantas 
agroindustriales están dando a 
sus efluentes. 
Se utilizó la siguiente 
metodología. Primero se realizó 
una búsqueda de información 
secundaria en diferentes 
bibliotecas e Internet para buscar 
experiencias del tratamiento de 
los efluentes en los países 
desarrollados donde la 
aplicaciones de las leyes de 
protección al medio ambiente 
son más estrictas. 
Posteriormente se visito las 
urbanizaciones de interés, para 
reconocer el estado en que se 
encontraban la zona dela 
investigación para hacer un 
diagnóstico de la realidad. Se un 
muestreo la “Cocha Ramírez” y 



7 Sistema de Gestión Ambiental municipal – 
Norma ISO 14001 en la Municipalidad de 
la Provincia de Ica. 

Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso. 
Dra. Antonina Juana García 
Espinoza. 

1/11 12/11 5,125  1. Se acepta la hipótesis de que 
aunque en los Municipios se 
encuentran los componentes 
básicos de los sistemas de 
gestión del medio ambiente 
comunal, carecen de una 
estructura estandarizada, 
característica de las normas 
internacionales de gestión 
ambiental para organizaciones, 
como por ejemplo la ISO 
14.001. 

2. Los instrumentos de gestión 
municipal cuando tienen una 
aplicación de gestión ambiental 
requieren formar parte de un 
sistema estructurado; de hecho 
la presencia de un 53% de 
instrumentos potenciales en el 
caso de estudio, no pudo 
resolver las falencias 
cualitativas y cuantitativas de 
las áreas de política y 
planificación ambiental. 

3. Otra conclusión importante es 
que el Plan de Desarrollo 
Concertado, debe ser la 
principal herramienta de la 
política municipal sobre el 
medio ambiente para realizar la 
planificación ambiental 
comunal; de hecho, la pobreza 
de la política ambiental y del 
Plan de desarrollo Concertado, 
en sus objetivos ambientales de 
conservación del uso de suelo, 
la higiene ambiental y la 
conservación del arbolado 
urbano, se traducen en una 
gestión municipal carente del 
impulso directivo necesario para 
organizar un sistema de gestión 
ambiental. 

4. En la Municipalidad de Ica, los 
documentos municipales 
abordan principalmente los 
componentes del medio 
ambiente construido y social, 
con una marcada visión 
urbanista y con una motivación 
de fomento a la actividad 
económica; no existe una 
conceptualización amplia del 
medio ambiental comunal y no 
se estructura un sistema de 



8 Diseño de una Planta Refinadora de 
Biodiesel de 10000 litros día Modelo BDP 
10TD 

Mg. Jaime Martínez Hernández. 2/11 1/12 3,360  En el proyecto de investigación  
se describe de manera preliminar 
el diseño conceptual del proceso 
de producción de biodiesel. 
Dicho diseño ha sido propuesto 
en la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, en el marco de proyectos de 
investigación “Taller de Diseño 
de Procesos”. 
El biodiesel, producto principal 
para el proceso en estudio, será 
obtenido a partir de aceites 
vegetales, que mediante una 
reacción de transesterificación 
con metanol, forman metil-
ésteres (biodiesel) y glicerol. 
Se estudiaron diversas materias 
primas y diferentes rutas de 
reacción, eligiéndose el aceite 
vegetal de raps y la 
transesterificación supercrítica 
en dos etapas, respectivamente. 
Dentro de los parámetros 
utilizados en dicha selección se 
consideró tanto el potencial 
económico de materia prima, 
como viabilidad y calidad en el 
proceso productivo, entre otras. 
El proceso productivo propuesto 
consiste básicamente en la 
reacción bajo condiciones 
supercríticas de aceite vegetal y 
metanol, obteniéndose como 
producto primario biodiesel y 
glicerol como producto 
secundario. Luego de la reacción 
principal se realizan una serie de 
etapas de purificación del 
biodiesel, entre las que se 
incluyen evaporación flash para 
eliminar metanol del producto y 
decantación para separar el 
biodiesel del glicerol. 
Se realizan los balances de 
masa y energía pertinentes para 
el sistema en estudio, bajo el 
supuesto que se producirán 
100.000 L de biodiesel al año. Se 



9 Influencia de los diversos tipos de ciclo 
Rankine Usados en una Planta de Fuerza 
de Vapor. 

Dr. Luis Guillermo García Baez. 
Dra. Ana María Jiménez Pasache 

2/11 1/12 11,900  � El ciclo de Carnot se produce 

cuando una máquina trabaja 

absorbiendo una cantidad de calor 

Q1 de la fuente de alta 

temperatura y cede un calor Q2 a 

la de baja temperatura 

produciendo un trabajo sobre el 

exterior. 

� El ciclo Ericsson, consta de dos 
isotermas y dos isóbaras. También 

consta de un sistema de 

regeneración entre las isóbaras 

como en el ciclo Stirling. 

� El ciclo Brayton, es el que siguen 

las turbinas de gas, pero con 

combustión externa. 

� El ciclo Stirling es un ciclo 

termodinámico del motor Stirling 

que busca obtener el máximo 

rendimiento. Por ello, es 
semejante al ciclo de Sadi Carnot. 

A diferencia de la máquina de 

Carnot, esta máquina está 

constituida por dos isotermas, dos 

isócoras y un sistema de 

regeneración entre las isócoras. 

� El ciclo Otto es el ciclo 

termodinámico ideal que se aplica 

en los motores de combustión 

interna de encendido provocado 

(motores de gasolina). 

� Un motor diésel funciona 

mediante la ignición del 

combustible al ser inyectado muy 

pulverizado y con alta presión en 

una cámara de combustión que 

contiene aire a una temperatura 

superior a la temperatura de auto 

combustión, sin necesidad de 

chispa como en los motores de 

gasolina.  

� Las condiciones reales de 

funcionamiento de los motores 
Diesel difieren notablemente de 

las que se hallan representadas en 

los ciclos ideales Otto y Diesel. 

Para los motores Diesel, el 

proceso de combustión se 

aproxima a una transformación a 

presión constante sólo en el caso 



10 Riesgos Ambientales en las empresas de 
Espárragos que se generan en el campo 
Laboral en la ciudad de Ica. 

Dra. Rosa L. Galindo Pasache. 
Dra. Rosa García García. 

2/11 1/12 9,615  • El  grupo de trabajadores del 
campo manifestaron con mayor 
proporción que la característica 
de la molestia era solo dolor con 
un 62.9 %, seguida de 
inflamación con un 40% de 
respuestas. Mientras que en el 
grupo de fabrica la 
característica de la molestia 
son dolor y adormecimiento  
de  la  zona  afectada  entre  las  
mas  importantes. 

• Los Riesgos ocupacionales  en 
las que están elaborando las 
empresas esparragueras de la 
provincia de Ica  vinculados a 
la salud ocupacional, estando 
expuestas a Riesgos físicos, 
químicos,  ambientales y 
ergonómicos. Las 
manifestaciones  mas 
habituales son: enfermedades 
lumbalgia ocupacional, 
síndrome hombro doloroso  
ocupacional, dermatitis 
ocupacional , disminución 
visual ocupacional, la 
intoxicación por contacto  con 
agroquímicos. 

• Otro factor que influye en la 
salud de los trabajadores , es la 
jornada de trabajo que es 
mayor a las ocho horas en 
fundos agrícolas mientras haya 
luminosidad  para el manipuleo 
del producto  y en las 
empresas procesadora y/o 
empacadoras normalmente  
son impuestas  de acuerdo al 
volumen de producción y esto 
genera un trabajo de mas de 
12 horas . generando un 
impacto en la salud , física  y 
emocional (estrés).  



11 El Nivel de Concentrado de los Humos 
Tóxicos y la Producción de Anhídrido 
Carbólico en la Industria Siderúrgica de la 
Ciudad de Pisco 

Ing. Aquiles Bendezú Bendezú. 2/11 1/12 23,500  � Las concentraciones de 
material particulado emitido a 
la atmósfera  supera los 
valores máximos establecidos 
por el Banco Mundial (no 
tenemos regulaciones 
respecto ha este aspecto en el 
país). 

� Se proponen los indicadores 
PTS y PM10, como adecuados 
para  establecer el estado de 
la calidad del aire en el las 
emisiones a la atmósfera.  

� Las concentraciones de polvo 
en suspensión (PTS), (PM10), 
presentes en las emisiones a 
la atmósfera superan lo 
establecidas por normas 
nacionales y/o internacionales 
afectando la calidad del aire 
en el entorno de la planta de 
producción.  

� Con los análisis realizados se 
obtuvo: las fuentes de mayor 
generación de polvo, el 
tamaño de las partículas de 
los elementos contaminantes y 
la concentración de los 
mismos. 

� Los modelos teóricos 
utilizados en el trabajo 
permitieron definir la zona de 
impacto del polvo emitido a la 
atmósfera por nuestra 
instalación. 

12 Implementación de Actividades de 
Proyección Social en las Asignaturas de la 
Escuela de Ingeniería Química y su 
Contribución a la Acreditación de la 
Carrera. 

Dra. Leslie Felices Vizarreta. 2/11 1/12 s/m  NO CUMPLIÓ CON LA 
ENTREGA DEL INFORME 
FINAL. 



13 Estudio del Efecto de Algunos Metales 
Pesados Volantiles para la Obtención del 
Clinker 

Ing. Raúl Genaro Ávila Meza. 
Ing. Juan Quijandría Lavarello. 

3/11 2/12 4,234  � El residuo utilizado en el 
presente trabajo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos 
de su caracterización, es 
considerado como un residuo 
peligroso por su contenido de 
metales pesados y por ser un 
material muy fino. 

� Debido a las bajas 
concentraciones de metales 
pesados aportados por el 
residuo en el clinker, no se 
observaron diferencias 
significativas entre el Clinker 
tradicional y el clinker alterno 
en la caracterización química y 
mineralógica. 

� Independientemente de los 
metales pesados adicionados 
al clinker se presentan 
cambios en la morfología de la 
belita, debido a la atmósfera 
de argón. 

14 Caracterización de Aguas Residuales 
Domésticas. 

Ing. Felipa Yarasca Arcos 4/11 3/12 9,000  � El grado de biodegradabilidad 
de las aguas residuales 
domésticas es alto. 

� Al contrastar los resultados 
obtenidos experimentalmente 
con los resultados obtenidos 
de la búsqueda bibliográfica, 
obtenemos un nivel de 
contaminación fuerte. 



15 Recuperación de Oxido de Hierro de los 
Humos Generados en Plantas 
Pirometalurgicas 

Mg. Dante Calderón Huamaní. 
Ing. Carlos Alberto Mendoza Pillpe 

6/11 5/12 3,360  
• El residuo utilizado en el 
presente trabajo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos de 
su caracterización, es 
considerado como un residuo 
peligroso por su contenido de 
metales pesados y por ser un 
material muy fino. 

• Debido a las bajas 
concentraciones de metales 
pesados aportados por el 
residuo en el clinker, no se 
observaron diferencias 
significativas entre el clinker 
tradicional y el clinker alterno en 
la caracterización química y 
mineralógica. 

• Independientemente de los 
metales pesados adicionados al 
clinker, se presentan cambios 
en la morfología de la belita, 
debido a la atmósfera de argón. 



16 Convección de calor libre y forzada en 
serpientes Sumergidos en Líquidos 
Almacenados en Tanques. 

Dr. Santos Humberto Olivera  
Machado. 

6/11 5/12 5.800  1. Las magnitudes de los 
coeficientes de transferencia 
de calor por convección libres 
son menores que las de los 
coeficientes de  transferencia 
de calor por convección 
forzada. Esto se explica a 
través de las correlaciones 
experimentales respectivas, en 
donde los números 
adimensionales de Reynolds y 
Prantl, factores fundamentales 
de la rapidez de transferencia 
de calor, tienen una relación 
inversa con el coeficiente de 
transferencia de calor en el 
caso de la convección libre; en 
cambio, para la convección 
forzada dicha relación es 
directa. 

 
2. De acuerdo con la 

conclusión anterior, de 
demuestra que la velocidad de 
transmisión de calor, para 
enfriamiento o calentamiento, 
es mucho mayor en la 
convección forzada que en la 
convección libre. 

 
3. Desde que las 

correlaciones experimentales 
para la determinación del 
coeficiente de transferencia de 
calor por convección, tanto 
libre como forzada, dependen 
de los números 
adimensionales Reynolds y 
Prandtl, queda demostrado 
que la transferencia de calor 
en sistemas compuestos de 
serpentines sumergidos en 
líquidos contenidos en tanques 
depende del régimen de flujo 
(laminar o turbulento), de las 
propiedades físicas de los 
fluidos, principalmente a la 
temperatura media entre la 
superficie y el fluido, de la 
velocidad de agitación y de la 



17 Recuperación de Proteínas por 
Atomización del Suero de Queso. 

Dr. Miguel Eduardo Ramos Gamarra. 6/11 5/12 4,735  1. Se determinaron, los 
parámetros más óptimos en la 
recuperación de proteínas del 
suero de queso por atomización, 
los cuales se dan a continuación 
  
Concentración   
  5-6 % S.T. 
                 Temperatura de 
Entrada del Aire   
 180 °C 
Temperatura de Salida del Aire  
  75° - 80° C 
                 Temperatura de 
Alimentación   
 18°C 
                 Velocidad de 
Alimentación             
12 gr/min 
 Velocidad de Atomización 
   30,00 
 
Se determinó,  la composición 
química final de la proteína 
concentrada de lacto suero a 
Nivel Laboratorio es la siguiente: 
                  Proteína       80.12 
                 Lactosa          1.82   
                 Grasa           16.91 
                 Humedad       4.20 
                 Cenizas          1.15 
 A nivel de laboratorio,  se 
consigue separar el 80.12 %  de 
proteína  del subproducto del 
queso fresco. 
2. Se estableció en la 
alimentación, una concentración 
mínima operativa menor o igual 
al 6 % de sólidos totales, por 
encima de esto no presenta una 
fluidez apropiada para el secado. 
En el secado la concentración es 
directamente proporcional a la 
humedad final del producto 
explicado por las características 
especiales de la solución 
coloidal. 
Se logró determinar  que los 
rangos de concentración de 
solidos totales más  adecuados 



18 Extracción Ácido Orgánica del Cobre en 
los Minerales Oxidados 

Ing. Florentino Cárdenas Rodríguez 7/11 6/12 s/m  � El tratamiento de oxidos de Cu 
para la extracción delCu con 
acido nítrico es posible en 
condiciones de quelatación 
química y condiciones 
termodinámicas de equilibrio 
químico. 

� La extracción de Cu de 
minerales oxidados es 
directamente proporcional a la 
concentración de acido cítrico 
en el espacio de pH   2.14 y 
pH  2.64 respectivamente. 

� El tiempo de residencia del 
quelante el sistema de 
lixiviación fue de 44 horas para 
una fracción reaccionada de 
0.69 de Cu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Percepción del alumno de primer ciclo de 
la Facultad de Medicina Ica en el desarrollo 
curricular 2010 

Dr. Juan Carlos Aguirre Beltrán. 
Dr. Isabel Mendoza Martínez 
Dra. Felicita Julia Chacaltana Carlos 

1/11 12/11 2,780  � Estadísticamente  hay 
significancia entre los sexos 
donde predomina el masculino 
con un 68 %. 

� Es resaltable que la mayoría 
de los alumnos inicia la carrera 
con 19 años o menos 

� Ha variado notablemente la 
proporción de alumnos que 
provienen de colegio 
particular, más acentuado en 
los estudios secundarios 

� Se ha ampliado el número de 
ingresantes que son de la 
zona, es decir se han reducido 
los ingresantes de otros 
departamentos- 

� Prevalece la modalidad de 
ingreso vía CEPU, así mismo 
el malestar de los alumnos por 
los cambios bruscos en los 
ranking finales de ingreso 

� A pesar de la mayoría reside 
en su domicilio, considera que 
su alimentación no es 
balanceada. 

� Solo la mitad practica algún 
tipo de deporte 

� Las dos terceras partes tiene 
actitudes artísticas 

� La gran mayoría considera 
que en segunda intención se 
acreditara  



2 Evaluación de la Percepción de calidad de 
vida en estudiantes de la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga 2011 

Dr. Fernando Carranza Quispe. 
Mg. Julia Mónica Neira Goyeneche 

3/11 2/12 8,940  1.-Se evaluaron 248 alumnos, El 
rango de la población  estudiada 
fue de 15 a 38 años , el mayor 
porcentaje de alumnos estuvo en 
el grupo de 20 a 25 años , con  
68.1 %. 
En cuanto al sexo  52% 
correspondió al sexo masculino 
mientras que 48% al sexo 
femenino   
1.-En relación a la percepción de 
calidad de vida, la satisfacción, 
que, como ya se mencionó 
anteriormente es un componente 
cognoscitivo de la calidad de vida, 
es percibida como adecuada por 
los alumnos en: a) su aspecto 
personal;  b) ejercicio, y c) 
preocupación por la prevención de 
enfermedades. 
2.- Globalmente, los estudiantes 
de la facultad de Medicina 
Humana de la UNICA se sienten 
moderadamente satisfechos con 
su rol de estudiantes. No 
existieron  diferencias por género 
en este  aspecto 
3.- Más de 90%  de los 
estudiantes encuestados  refieren 
haber tenido un estado de salud 
bueno o muy bueno durante los 
últimos doce meses. Son las 
mujeres estudiantes las que 
afirman haber tenido un estado de 
salud algo peor que los varones 
durante el último año 
4.- La mayoría de los estudiantes 
se sienten satisfechos  con su 
aspecto físico, aunque 68% son 
poco deportistas, 70% no duermen 
bien, y el 34 % no tienen hábitos 
alimenticios sanos 
5.- La mayoría de los estudiantes 
están satisfechos con su vida, 
aunque el 13%se siente 
insatisfecho 
6.- El 58% de los estudiantes (el 
58%) perciben que su  calidad de 
vida es buena o muy buena, 
además,  no existen diferencias 



3 Patrón espirometrico en los Estudiantes de 
Medicina y su evolución a través de un 
año de control. 

Dr. Evaristo Carbajo Aquije  
Dr. Daniel Valdivieso Franco  
M.C. Leónidas Flores Martínez 

3/11 2/12 15,000 Aplicada El presente trabajo nos muestra que 

los alumnos de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 

presentan un patrón espirometrico 

normal ( 97.65 % ) y un porcentaje 

ínfimo ( 03-14 % ) presentan un 

cuadro obstructivo los mismos que 

presentan cuadros de asma bronquial 
cuyos exámenes se realizaron en 

periodos agudos algunos con crisis de 

asma. Asimismo hemos comprobado 

que cuadros de restricción no se 

encuentran, esto se explica porque los 

cuadros obstructivos son propios de 

cuadros de fibrosis pulmonar, y o 

cuadros donde el parénquima 

pulmonar se halla comprometido 
4 Estado nutricional de los estudiantes 

universitarios usuarios del comedor de la 
Institución 2011. 

Dr. Carlos Monge Tovar. 
Dr. José Almeida Galindo 
Dr. Fermín Cáceres Bellido 

3/11 2/12 

 

3,500  OBSERVADO POR LA 
COMISIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 

 
RESPONSABLE FEC. 

INIC. 
FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Prevalencia de Brucelosis Caprina en seis 
Distritos de la Provincia de Chincha - Ica 

Mg. Olmedo Vicente Rivera. 
Mg. Alejandro Alata Pimentel. 
M.V. Agustín Guerrero Canelo 

1/11 12/11 S/. 
11,231 

 En el presente estudio se 
determino que la prevalencia 
de Brucelosis Caprina en seis 
Distrito de la Provincia de  
Chincha, fue negativa en un 
100% mediante la prueba de 
Rosa de bengala. 

2 Evaluación de la Suplementación de tres 
fuentes de Calcio en Gallinas de Postura 

Ing. Carlos Caballero Montañez. 
Dr. Germán Medina Giribaldi 
Lic. Magda Cavero Esquivel 

1/11 12/11 4,989  De acuerdo a los resultados y 
condiciones del trabajo se 
concluye que, la adición de 
calcio en forma granulada y la 
conchuela más no la forma en 
polvo, en las tardes  mejora la 
calidad de cáscara en las 
gallinas de postura. Respecto 
a los índices productivos no se 
ha observado ninguna 
diferencia estadística en 
producción, peso vivo, peso de 
huevo,    en mortalidad y 
conversión alimenticia como 
se observa en los resultados. 



3 La Palatabilidad Forrajera de los Cuyes 
ante el Consumo de Alfalfa, la panca del 
Maíz con Melaza de Caña y la Chala 
verde 

M.V. Roberto Palomino Huamán 1/11 12/11 3,000  1. Que de un total de 
4400 grs. De alfalfa 
presentado a los animales; 
fueron consumidos el 100% 
en un lapso de tiempo 
promedio de 20 minutos.  

2. Que de un total de 
4400 grs. De panca de maíz 
con melaza  presentado a los 
animales; fueron consumidos 
sólo 2,000 grs. Que 
representan el 45.9% en un 
lapso de tiempo promedio de 
25 minutos; dejando como 
residuo un total de 2,400 grs. 
Que representan el 54.1% 
del total de panca de maíz 
con melaza de caña 
suministrado.  

3. Que de un total de 
4400 grs. De chala verde 
presentado a los animales; 
fueron consumidos 3,010 
grs. Que representan el 
68.4% en un lapso de tiempo 
promedio de 25 minutos; 
dejando como residuo un 
total de 1,390 grs. Que 
representan el 31.6% del 
total del chala verde 
suministrado  

4. En conclusión: el 
alimento que presenta mayor 
palatabilidad para el cuy; es 
la alfalfa verde que fue 
consumido en un lapso de 
tiempo promedio de 20 
minutos; seguida de la chala 
verde que a los 25 minutos 
dejó un residuo de sólo el 
31.6% y después la panca 
de maíz con melaza de caña, 
que a los 25 minutos dejaba 
un residuo del 54.1% 

5. En relación a  la 
aceptabilidad del forraje 
chala seca con melaza de 
caña    por parte de los 
cuyes, debemos decir que no 
es un alimento apetecible 



4 Evaluación Experimental de Implantación 
de Células Tumorales en Lingogranuloma 
canino en cuyes (Cavia porcellus). 

Mg. Frieda Sanguineti Medrano 
Mg. Pedro Arangoitia Calle. 

2/11 1/12 s/m  - Los 5 casos experimentales 
manifestaron respuesta 
minoritaria en las ganglios 
cervicales, lugar de la 
inyección subcutánea del 
machacado de 
linfogranuloma venéreo 
canino.  

- A la necropsia realizada en 
el laboratorio de Patología se 
concluye que no hay 
presencia local menos 
generalizada de neoplasias.  

- Por los resultados de la 
necropsia se puede inferir  
que no es posible la 
infección cruzada de 
especies diferentes entre 
Canis familiaris y Cavia 
porcellus que fueron los 
animales experimentales.  



5 Efecto de la Densidad Eneergética 
Dietaría sobre el Desempeño Productivo 
de Tilapias Rojas (Oreochromis Spp) 

Ing. Elias Salvador Tasayco. 
M.V. Manuel Narvaes Reyes. 
M.V. Lorenzo Ríos Junchaya 
Est. Lucero Ramos Nieto 
Est. Liz Villa Chacaliaza. 

2/11 1/12 6,990  Se llevó a cabo una 
investigación de tipo 
experimental con el objetivo  de 
evaluar el efecto de tres niveles 
de Energía Digestible dietario 
sobre el comportamiento 
productivo de Tilapias rojas 
(Oreochromis spp). Se 
utilizaron 120 peces de sexo 
macho seleccionados con 
características de tamaño y 
peso uniforme. El estudio se 
realizó desde las 3 semanas de 
edad hasta las 16 semanas de 
edad. Los peces fueron 
provenientes de los Estanques 
del Modulo de Investigación 
Experimental en Acuicultura de 
la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de La 
U.N.ICA. Los peces fueron 
distribuidos en peceras de 
vidrio como unidades 
experimentales bajo un Diseño 
Completamente al Azar con 
tres tratamientos: T-1 que 
correspondió a una dieta de 
alta Energía Digestible (3.34 
Mcal/kg) ; T-2 que correspondió 
a una dieta de mediana 
Energía Digestible (3.19 
Mcal/kg) y T-3 que 
correspondió a una dieta de 
Baja Energía Digestible (3.0 
Mcal/kg). Las características 
del comportamiento productivo 
evaluados fueron: peso 
corporal, ganancia de peso, 
consumo de alimento y 
conversión alimenticia. Los 
resultados encontrados 
demuestran que la utilización 
de dietas con alto nivel de 
energía en esta fase influyen  
significativamente (P<0.05) y 
favorablemente sobre las 
características del 
comportamiento productivo. Se 
concluye que la dieta con 3.34 
Mcal/kg fue lo que logro los 



6 Evaluación Microbiológica de los alimentos 
que se expenden en la Vía Pública del 
distrito de Grocio Prado.  

M.V. Violeta Enríquez Pérez. 
M.V. Carlos Del Solar Morales. 

3/11 2/12 4,270  � Se procesaron 48 muestras de alimentos 
procedentes de vendedores ambulantes del distrito 

de Grocio Prado.  

� Se encontró que el 100% de muestras obtenidas, 
están contaminadas con distintos tipos 

coliformes totales y mesófilos aerobios viables.
� Por lo tanto se concluye que los índices de 

contaminación de los alimentos, sobrepasa el 50%.

7 Erlichisosis en la presentación de 
Enfermedades Caninas en la Provincia de 
Ica, Mayo 2011 – Abril 2012 

Mg. María  Emilia Dávalos Almeyda 5/11 4/12 S/m  � 1.- Que la presentación de la  
Erlichia spp. como enfermedad 
clínica en Canis familiaris en la 
provincia de Ica tiene una 
frecuencia de 189/1676, lo que 
representa el 11.28%. 
� 2.-La Erlichia spp. Se 
presenta en perros mestizos en 
un 60.32 %. 
� 3.-Con respecto al sexo se 
determinó que la Erlichia spp. 
Afecta más a machos en un 
67.20% y en hembras en un 
32.80%. 
o 4.-Esta enfermedad en la 
provincia de Ica afecto mas  a 
canes de 0 a 3 años de edad 
en un 46.56%. 

8 Evaluación de la Calidad de Agua de 
Consumo Humano en la Provincia de 
Chincha. 

Mg. Edmundo Gamio Galarza 
Porras. 
M.V. Carlos Meza Rojo. 

7/11 6/12 16,950  Finalizada la investigación y 
analizado los datos se llegó a 
las siguientes conclusiones 
1.- El 71% de muestras 
contenían contaminación 
bacteriana.  
2.- El contenido de residuos 

minerales se encuentra 
dentro de los límites 
permisibles.  

3.- El 66% de personas tienen 
acceso al agua potable.  
4.- el 61% de viviendas cuentan 
con el servicio de agua.  

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1 Validación de un nuevo Método para 
determinar la altura facial Inferior 
Aplicando en Principio de la Proporción 
AUREA los estudiantes de 18 a 25 años 
de la Facultad de Odontología en el año 
2011.  

C.D. Romualdo Cahuana Gonzáles 
Mg. Carmen Chang Vera 

1/11 12/11 5,413  En conclusión la determinación  de 
la dimensión vertical por el método 
de willis es en relación a la altura 
facial superior  y la presente 
investigación  pretenderá 
determinar la dimensión vertical en 
relación a la altura facial inferior . 
Los resultados : para la altura 
facial inferior  se determino que el 
parámetro  mas estable para 
determinar la dimensión vertical es 
la altura del borde labial inferior al 
mentón   con respecto a la altura 
labial superior  ya que al perder los 
dientes permanentes  y por la 
edad es flácida y el labio superior  
desciende  y no tiene una posición 
estable  en cambio el labio inferior  
es mas estable  y mantiene su 
posición  en forma adecuada y el 
método de willis  fue un parámetro  
para la raza pura  que 
presentaban simetría facial y no 
para la raza mestiza asimétrica 
.Para la dimensión vertical  
producto  de la altura facial inferior 
se puede determinar aplicando la 
proporción Áurea  



2 Nivel de Conocimientos en Bioseguridad 
de los alumnos del primer y segundo ciclo 
de la Facultad de Odontología de la 
UNICA año 2011 

C.D. Silvero Alejo Huamaní 
Lic. Alfredo Juan Alatrista Álvarez  

1/11 12/11 $1,565  � El conocimiento teórico practico 
en bioseguridad de los 
estudiantes de I y II Ciclo de la 
facultad de  odontología es muy 
bueno 6 % bueno 39.7 % 
regular 50.0 % y malo 4.19 %. 

� En relación a la prevención a los 
laboratorios de prácticas 
tenemos que: conocen 
prevención de hepatitis >B en 
un 21.4 %, tuberculosis 25.6 %, 
herpes simple en un 8.6 %, en 
Influenza 2.8 % en sarampión  
5.7 % en conjuntivitis 12.8 % en 
VIH 15.7 % y otros 7.0 %. 

� Utilizan adecuiadamente las 
barreras de protección en el 
laboratorio de morfologia 
humana: usa solo guantes 2.63 
%, usda guantes y mascarilla 
2.88 %, usa guantes y 
guardapolvo 30.1 %; usa 
guantes guardapolvo y 
mascarilla 64.39 %. 

�  En relación a la esterilización 
adecuada del instrumental en la 
práctica diaria tenemos: utilizan 
autoclave y calor seco 0 %, 
autoclave 18.58 %, calor seco 
74.34 %, estufa 5.75 %, a base 
de radiación 0 %, y ebullición 
1.31 %. 

� El nivel de conocimientos de los 
alumnos del primer Ciclo y II 
Ciclos de la facultad de 
odontología  es bajo con los 
cual comprobamos nuestra 
hipótesis de estudio. 



3 Factores de Hospitalización en niños con 
bronquiolitis, Hospital Regional de Ica 
2010 - 2011 

Dr. Narciso Eusebio Aliaga Guillén 
C.D. Cirilo Jesús Rojas Bernaola 
C.D. Juan Martín Mayaute Ghezzi 

1/11 12/11 2,478  • En cuanto a los factores 

epidemiológicas, se confirma la 

mayor predisposición en niños de 

2m a 1 año, sexo masculino, de 

procedencia urbano-marginal y 

rural, con mayor hospitalización 

en la estación de invierno 

• Los factores nutricionales, tienen 
relevancia estadística, la 

desnutrición, tendencia a usar 

lactancia artificial, y incidencia 

alta de anemia  

• Las condiciones de vivienda, 

expresada en las casas de material 

mixto (noble + adobe) y rústica, la 

crianza de animales y del 

hacinamiento, los hace más 

vulnerables a la bronquiolitis 

• Los antecedentes de 

prematuridad, inmunizaciones 
incompletas, resfrios comunes y 

alergias constituyen factores de 

riesgo por su alta incidencia 

porcentual 

•  La forma clínica de bronquiolitis 

predominante fue la leve, con un 

periodo de hospitalización de 3.97 

días, entre los limites de 3.36 / 

4.58 días, la bronconeumonía es 

la complicación más importante. 

• La bronquiolitis es un cuadro 
eminentemente viral, sin embargo 

el hemograma es mayormente 

sugestivo de etiología bacteriana  

• en un rango asociados Existe 

asociación de la desnutrición 

crónica en relación al grupo 

etareo para una p 0.000, siendo el 

factor de riesgo los pre – 

escolares. No hay asociación de la 

desnutrición crónica en relación al 

sexo para una p 0.233 

• La asociación de las variables de 

estudio con la bronquiolitis, no 

mostraron asociación a la prueba 

de Chi cuadrado y para una p > 

0.05, sin embargo se muestra 

mayor asociación porcentual para 

la bronquiolitis moderada. 



4 Uso y Conocimiento de las Bases de 
Datos Biomédicas en el Personal Docente 
de la Facultad de Odontología de la 
UNICA 

Dr. Roberto Castañeda Terrones. 
Dra. Rosa Linda Salazar Cayo. 
Dra. Lía Chavez Mejía 

2/11 1/12 7,320  Con el presente trabajo se ha 
querido  poner en el tapete la 
relación que existe entre el 
conocimiento y uso de Bases de 
Datos Biomédicas  y dar a conocer 
las falencias que como institución 
la Facultad de Odontología 
atraviesa desde el punto de vista  
administrativo y académico en 
esta materia en forma puntual. A 
pesar de que la mayoría usa BDB 
muy pocos consideran que su 
conocimiento sobre las BDBs sea 
bueno 



5 Valores Éticos Morales de los Docentes de 
Apoyo en los Cursos Básicos del 1er. Año 
de la Facultad de Odontología de la 
UNICA. 

Mg. Edgar M. Hernández 
Huaripaucar. 
C.D. Oliver Gonzales Aedo. 
C.D. Carlos Suárez Urbano. 

2/11 1/12 s/m  clase con 19.9 % seguido del 
respeto a los estudiantes con un 
16.6 %. En docentes de planta, 
los valores etico-morales mas 
cumplidos fueron la puntualidad 
en su clase con 15.6 % seguido 
de la tolerancia con los 
estudiantes (14.7 %). Al análisis 
inferencial mediante el chi 
cuadrado se logro comprobar con 
significancia estadística (p<0.05) 
que los valores etico-morales se 
presentan en mayor proporción 
en los docentes de planta, 
mientras que los antivalores etico-
morales están en mayor magnitud 
en los docentes de apoyo, con lo 
que se probó las hipótesis 1 y 2.  
- En docentes de apoyo, los 
Antivalores etico-morales fueron  
practicados en similar magnitud 
por las dos asignaturas 
estudiadas que fueron 
matemática y física. Sin embargo 
en el grupo de docentes de 
planta, los Antivalores etico-
morales fueron practicados en 
diferente magnitud por las dos 
asignaturas estudiadas que 
fueron Anatomía regional y 
Pensamiento Filosófico y 
Psicológico, así pues, se observa 
que de los 148 antivalores 
practicados por los docentes de 
planta, 131 corresponden al 
docente de Anatomía regional y 
17 al de Pensamiento Filosófico y 
Psicológico. 
- Los docentes de planta cumplen 
los valores dos, tres y casi cuatro 
veces más que los docentes de 
apoyo. De igual manera los 
docentes de apoyo practican 
antivalores dos, tres, cuatro, cinco 
y hasta seis veces más que los 
docentes de planta. Estos 
hallazgos mostraron diferencias 
significativas (p<0.05) 
- La práctica de antivalores etico-
morales en docentes de apoyo 



6 Fundadores de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga: Dr. Hipólito Pacheco 
Guayamares y sus Aportes en el Génesis 
de la Organización Académico – 
Administrativo de la Institución. 

C.D. Walter Enrique Cuba Grecco. 
C-D_ Betsabe Zuloeta Hurtado. 
C.D. Clemente Lara Huallacca 

2/11 1/12 2,810  Este trabajo del área histórico 
la hemos realizado con un 
diseño descriptivo, 
retrospectivo y transversal. 
Se desconoce todas las 
acciones realizadas en el 
proceso de formación de una 
institución que cambio el 
quehacer de una región al 
solucionar el problema de 
salud oral de la población. 
Damos a conocer los aportes 
que siguieron a la formación 
de la Facultad de Odontología 
en el área académico – 
administrativo del Dr. Hipólito 
Pacheco Huayamares, el 
aporte realizado por este 
fundador es un ejemplo para 
generaciones futuras. Damos 
a conocer además de aportes 
a la ciencia odontológica a las 
instituciones que organiza, 
reconociendo su autoría. 
La biografía usada son 
testimonios orales y obras 
relacionadas en nuestro 
medio. 

7 Nivel Socioeconómico de los estudiantes 
de la Facultad de Odontología de la 
Universidad nacional San Luis Gonzaga 
de Ica en el año Académico 2010. 

Mg. María Elena Huamán Bonifaz. 
Mg. Guido Palomino Carrasco 
Mg. Luis Miguel Huamán Bonifaz. 

2/11 1/12 2,600  Con los datos obtenidos se ha 
comprobado la efectividad del 
modelo del A.P.E.I.M de una 
manera práctica y confiable 
Los datos han sido obtenidos de 
una manera objetiva 
Los resultados son estandarizados 
pues el modelo constituye un 
patrón comprensible y único para 
seguir 
Los resultados son consistentes y 
da para trabajar a partir de esta 
primera investigación ejercicios 
posteriores para perfeccionarlo  



8 Inteligencia Emocional y Satisfacción 
Laboral en los Trabajadores 
Administrativos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica 2011 

Mg. Liliana Díaz Núñez. 
Mg. Carmen Luisa Chauca 
Saavedra. 

2/11 1/12 9,020  ���� La Inteligencia Emocional 
influye en forma significativa en el 
nivel de Satisfacción Laboral de 
los trabajadores  administrativos 
de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, ya que, a través 
de la investigación, se ha 
comprobado que el nivel de 
satisfacción laboral es 
dependiente de la Inteligencia 
Emocional. 
����   Los indicadores del nivel 
de Satisfacción Laboral que   
muestran mayor grado de 
aceptación entre los trabajadores 
administrativos de la  Facultad de 
Odontología de la UNICA  son: 
Responsabilidad  asignada, 
Condiciones físicas del trabajo, 
Reconocimiento por el trabajo 
bien hecho, Variedad de tareas 
que realiza en su trabajo. 
����  Los indicadores del nivel 
de Satisfacción Laboral que   
muestran menor grado de 
aceptación entre los trabajadores 
administrativos de la  Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga”  de 
Ica  son: Remuneración Salarial, 
Posibilidades de Promoción y 
Responsabilidad que se les ha 
asignado. 

���� Como se puede observar,  
el 61.5% de trabajadores no 
docentes de la Facultad de 
Odontología  indicaron que  se 
encuentra satisfechos con  su 
horario de trabajo que tienen; en 
cambio, el 30.8%  indicaron que 
están insatisfechos con  su 
horario de trabajo que tienen en 



9 Uso de Prótesis Totales y Lesiones Orales 
en Adultos Mayores. 

Mg. Felicita Villavicencio Medina. 
Dr. Víctor Raúl Gallegos Solís. 

2/11 1/12 8,300  Existe Correlación entre el uso de 
la Prótesis y la presencia de 
lesiones bucales paraprotéticas, 
las lesiones crónicas fueron las 
mas prevalentes, asi tenemos que 
factores como el tiempo de uso, 
Estado de la prótesis, Higiene 
bucal, Uso nocturno de la prótesis, 
y  sexo tuvieron mucha relación; 
solo el tiempo de uso, el estado de 
conservación y el uso nocturno de 
la prótesis fueron significativos y 
de alto riesgo. 



10 Conocimiento de la Población del Distrito 
de Parcona del Contenido de Flúor en las 
Pastas Dentales para la Prevención de las 
Caries dental Ica 2011 

Mg. Francisco Alvarado Figueroa. 
Dra. Juana Valencia Anchante. 
Mg. Víctor Reyes Uribe. 

3/11 2/12 s/m.  El propósito del presente estudio 
fue determinar el nivel de 
conocimiento de la población del 
Distrito de Parcona  del contenido 
de flúor de las pastas dentales  
para la prevención de la caries 
dental, esta información será de 
gran utilidad  para reforzar y/o 
diseñar programas de educación e 
información sanitaria  continua y 
efectiva referente al uso de los 
fluoruros en sus diferentes 
modalidades en especial en las 
pastas dentales para reducir la alta 
prevalencia de la caries dental 
logrando un efecto carioprofilactico 
en especial en la población infantil. 
Se realizo un estudio descriptivo 
transversal, la población estuvo 
constituido  por habitantes  de 16 
años a mas  y  la muestra  por 370 
habitantes del Distrito de Parcona  
lo cual se recogió mediante la 
elaboración  de un cuestionario, 
utilizando una encuesta 
estructurada. 
Los resultados obtenidos nos 
permitió conocer que el 80% (296) 
no tenían  conocimiento  referente 
del contenido de flúor en las 
pastas dentales  de uso diario y 
solo el 20% (74) si conocían, sin 
embargo cabe destacar que el 
56% (206)  si conocían que las 
pastas dentales tiene flúor y el 
44% (164) no sabían. 
Así mismo  el 81% (218) tiene 
conocimiento que existe pasta 
dental con flúor  para niños y el 
19% (154) no sabía, el 60% (224) 
tenían conocimiento de la 
importancia del cuidado de la 
dentadura de los niños para 
conservar una buena salud bucal y 
general, el 53% (198) conocía del 
beneficio del uso del flúor en las 
pastas dentales para prevenir la 
caries dental, 
 
El 44%  (164) usa pasta dental 



11 Nivel de Conocimiento y Actitud del 
Odontólogo docente de la Facultad de 
Odontología de la UNICA hacía portadores 
de VIH/SIDA Ica Perú 2011 

Mg. Leoncio M. Arizola Junchaya. 
Mg. José Magallanes Reyes. 

5/11 4/12 3,500  � Se determinó que la mayoría 
(81,0%) de los odontólogos si 
tienen un nivel de conocimiento 
“bueno” sobre VIH/SIDA, sin 
embargo su actitud es 
indiferente (52,4%) hacia 
pacientes portadores VIH/SIDA. 

� 2.- El nivel de conocimiento no 
se relaciona con la actitud de los 
odontólogos hacia personas 
portadoras de VIH/SIDA. 

� 3. A pesar de que un alto 
porcentaje de los participantes 
reportó atender en su 
consultorio portadores de 
VIH/SIDA, refieren a los 
portadores de VIH/SIDA a otros 
especialistas o consideran que 
estos deben ser atendidos en 
consultas especiales. Más de la 
mitad reporta que debería ser 
reglamentado en los servicios 
públicos y privados solicitar al 
paciente la prueba de VIH, por 
lo que se concluye que no 
tienen actitudes favorables 
hacia portadores de VIH/SIDA 
en el consultorio dental. 

� 4. No existe asociación entre los 
años de ejercicio profesional y el 
nivel de conocimiento y/o actitud 
de los odontólogos hacia 
portadores VIH/SIDA. Se 
apreció sin embargo, que los 
odontólogos con 15 y 20 años 
de ejercicio profesional 
presentaron el porcentaje más 
alto (100,0%) para nivel de 
conocimiento “Bueno”. 



12 Prevalencia de Anomalias Dentofaciales 
en Pacientes Pediátricos de 6 a 14 años 
de edad atendidos en el Hospital Santa 
María Del Socorro. Ica 2011 

C.D: Carmen Luisa Bohórquez 
Mendoza 

7/11 6/12 s/m  � El apiñamiento es la 
anomalía de espaciamiento 
mas prevalente en pacientes 
pediátricos de 6 a 14 años 
de edad, atendidos en el 
hospital Santa María del 
Socorro - Ica 2011”. 

� En la dentición se observa 
que el número de dientes 
perdidos en el maxilar 
superior es del 12 % a 
diferencia del maxilar inferior 
que es solo del 2% del total 
de la población. 

� Con respecto al 
espaciamiento: se observa 
que la separación en los 
segmentos incisivos es de 
32%;  en los diastemas se 
observan con mayor 
frecuencia  espacios de 2 a 3 
mm en un 18% de la 
población estudiada. 

        En la oclusión se obtuvo: la 
máxima irregularidad del 
maxilar prevalece en 2 mm 
que representa el 32% de la 
población, resaltando 
marcadas irregularidades 
como las de 4 mm que 
representan el 6 % .En la 
mandíbula prevalecen 
irregularidades de 2mm en 
un 36%, registrándose 
también un 2% de 
irregularidades de 4mm. La 
mordida abierta anterior 
vertical se encuentra entre 
0.5 y 3 mm que representa el 
12% de la población 
estudiada. Y la relación 
molar antero posterior con 
respecto a los parámetros 
estudiados se observo que el 
12% esta en posición de 
cúspide completa, 34% en 
posición normal y 54% en 
posición semicúspide 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS. 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

Conclusiones 

1 Las Artes y Métodos de Pesca 
Artesanales en la Zona Pesquera de Pisco 

Ing. Pablo Luis Saravia Torres. 4/11 3/12 4,200  Entre las Conclusiones, se puede 
decir que su pudo identificar las 
principales redes cortinas 
artesanales para la captura de los 
recursos pejerrey, bonito, cabinza 
y lorna entre los principales, 
asimismo se pudo conocer la 
embarcación artesanal y ver la 
necesidad de que debe mejorar su 
diseño y su acomodación para los 
recursos materia de captura y su 
tratamiento abordo. 



2 Procesamiento de Pejerrey Ahumado 
(Odontheshes regia) en frio. 

Dr. Juan Marino Alva Fajardo  
MSc. José Fernando Foc Reaño. 
MSc. Jean López Del Mar. 

5/11 4/12 5,150  El procesamiento de 
Pejerrey ahumado en el Perú es 
nuevo, siendo una especie 
semimagro es necesario observar 
con detenimiento los parámetros 
en cada una de las operaciones 
para asegurar la vida útil del 
producto final. 

En la experiencia se ha 
encontrado como vida útil máximo 
45  días utilizando Trucha  fresca 
con nitrógeno volátil total (TVN) de 
19.83 mg/100 gramos de muestra 
y niveles de histamina no mayores 
de 30 ppm conservándola con 
hielo a temperaturas de 1°C, 
durante el lavado debe utilizarse 
agua potable con agregado de 
3.5% de sal en la relación 1:1 a 
una temperatura de 12°C durante 
15 minutos, la operación de salado 
(ensalmuerado) debe realizarse 
con salmuera a 10% durante 10 
minutos, el oreado a temperatura 
ambiente con corrientes de aire 
(velocidad de 1.5 a 2 m/seg); el 
secado inicial se realizó a 30°C y 
tiempo de 10 horas y velocidades 
de aire de 2m/seg. 

Durante el ahumado la 
humedad relativa, en las primeras 
10 horas debe ser de 68% y 62% 
en las 14 horas restantes a una 
temperatura de 38°C en el 
enfriado a temperatura ambiente 
debe observarse la humedad 
relativa la cual debe ser menor a 
70%, es preferible el 
almacenamiento a 4°C aun 
cuando se puede realizar a 
temperatura ambiente durante 45 
días. 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
ESCUELA DE POST GRADO. 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2011. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

Conclusiones 

1. Evaluación de la eficiencia 
Académica de la Facultad de 
Enfermería de la UNICA Periodo 
2000 – 2010. 

Dr. Oswaldo Aspilcueta Franco 4/11 3/12 s/m  � Se han identificado diez 
índices, de los once 
considerados en el 
Proyecto de Investigación, 
pues el índice once, no 
tiene datos registrados en 
la Facultad de Enfermería, 
por que el seguimiento de 
los egresados y su impacto 
social no ha sido 
implementado en la 
mencionada Facultad. 
� Los valores  de los 
índices  hallados tienen en 
general un comportamiento 
creciente en la unidad  del 
tiempo de 9 años, que 
comprende el periodo 
2000- 2008. 
� El  índice promedio de 
eficiencia académica  de la 
Facultad de Enfermería de 
la UNICA. Tiene un valor 
de 0.1499 es altamente 
significativo calculado en 
este trabajo de 
investigación, teniendo 
como factores los índices  
anuales y valoración de los 
mismos. 

 
 

 


