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Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 

1. Influencia de la motivación en el 
desarrollo Empresarial en los 
estudiantes de la Facultad de 
Administración de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

Prof. Juan Teodoro Bernaola 
Ramos 
Abog. Rosa Felicita Martínez 
García. 

2/13 1/14 8,700  • La motivación se asocia al 
emprendimiento empresarial y los 
resultados corroboran con un alto grado 
de significación e influye 
significativamente en el desarrollo 
empresarial. 

• La motivación influye en el desarrollo 
empresarial creando, líderes, fomentando 
la autorrealización y se consolida a través 
de un óptimo servicio profesional que 
brinda el cliente. 

2 Estrategias de Marketing y el turismo 
receptivo de los hoteles de la 
provincia de Ica, periodo 2011-2012 

Dr. Vicente H. Ecos 
Quintanilla 
Lic. Adm. Richard D. Ramírez 
Ormeño 

2/13 1/14 4,479  • La aplicación de Estrategias de Marketing 
incide  en la recuperación del  turismo 
receptivo  en los Hoteles de la provincia de 
Ica. 

• Las tarifas y calidad de servicios de Hoteles 
de otras provincias, los tipos de estrategias y 
el plan de servicios  influyen en el Turismo 
receptivo de los hoteles de la provincia de 
Ica. 

• Gran parte de encuestados, representados 
por el 56%a califica  la infraestructura de los 
hoteles de la provincia de Ica como 
REGULAR. 

• La relación PRECIO-CALIDAD de los 
hoteles de la provincia de Ica, es 
considerado como BUENO por más del 52% 
de turistas encuestados. 

• La percepción en cuanto al servicio de 
alojamiento de los hoteles de la provincia de 
Ica, es considerado en un 40% como 
BUENO. 



3 Modelo de Gestión para mejorar la 
calidad del servicio Educativo en la 
Facultad de Administración de la 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica 2012 

Dr. Rómulo Alberto Guevara 
González 
Lic. Adm. Santos Eleuterio 
Flores Avalos 
LIc. Adm. Ana Cecilia 
Guevara Centeno   

2/13 1/14 1,506  El presente trabajo de investigación se 
aborda el problema de  la aplicación de un 
modelo de gestión para mejorar la calidad 
del servicio educativo. A partir de una 
encuesta aplicada a una muestra de 
estudiantes de la mencionada Facultad. 
Cuyos resultados y validación de la 
hipótesis se aseguran, para entregar las 
conclusiones a las que se han arribado. Se 
traza como objetivo primordial: Determinar 
de qué manera la aplicación de un modelo 
de gestión mejora la calidad de servicio 
educativo en la Facultad de Administración 
de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, 2012.  Se tuvo como 
materiales de trabajo, una ficha de 
encuesta, una laptop y el software 
estadístico SPSS. Empleándose el método 
descriptivo-explicativo correlacional. 



4 La Percepción  de la Calidad de los 
Servicios Educativos y Satisfacción 
de los Estudiantes de la Facultad de 
Administración de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica.2013 

Dr: Abdón Ramírez Alvarado.  
Dr: Orlando Terry Gabriel 
Hernández. 
Dr.: Esteban Quispe Cortez 

2/13 1/14 7,877  Como consecuencia del análisis e 
Interpretación de los resultados y la 
aplicación de Chi-cuadrado para 
comprobar la hipótesis de la Investigación 
planteada en su oportunidad, se llega a la 
conclusión general donde se afirma que 
existe relación estadística significativa 
entre “La Percepción  de la Calidad de 
los Servicios Educativos y Satisfacción 
de los Estudiantes de la Facultad de 
Administración de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica.2013” logrando de esta manera el 
objetivo general de la Investigación. 
Según los Gráfico Nº 01, Gráfico Nº 02, y 

Gráfico Nº 03 respecto a los servicios 
Bibliotecarios, existe una opinión General 
de los alumnos de que no está brindando 
una buena atención, su estado general es 
poco satisfactorio o insatisfacción de los 
alumnos, es decir los libros no están 
actualizados, inadecuado horario de 
atención, el trato de los bibliotecarios 
hacia los alumnos es pésimo, la atención 
a los alumnos es lenta deficiente, existe 
demasiado ruido, las condiciones de 
préstamo de los libros es pésima y no 
existe la disponibilidad de las revistas 
especializadas. 



5 La motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña 
– Ica; periodo 2013 

Dra. María Yarasca Matta 
Mg. Hugo Vásquez Escate 
Mg. Beatriz Chávez Jayo 
 

2/13 1/14 6,665  La presente investigación tuvo como objetivo 
verificar si la motivación es un factor que 
incide en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de la 
Tinguiña - Ica, durante el año 2013; realidad 
que fue sustentada y fundamentada mediante 
diversas enfoques y teorías de la motivación, 
desempeño laboral y la relación entre las 
personas y las municipalidades; considerando 
a la motivación como el impulso de una 
persona para realizar su trabajo y por 
desempeño laboral al rendimiento que 
obtienen naturalmente los trabajadores 
durante el trabajo. 
Se realizó una investigación APLICADA; 
según el tipo de ciencia corresponde a una 
investigación en las ciencias Fácticas y la 
naturaleza del problema es de tipo 
CUANTITATIVA. Nivel EXPLICATIVO. El 
diseño utilizado para controlar las variables de 
estudio es de tipo NO EXPERIMENTAL cuyo 
contexto en términos generales comprende el 
diseño transversal.  
La población de estudio del presente trabajo 
de investigación está constituida por todos los 
trabajadores que laboran en la Municipalidad 
Distrital de La Tinguiña - Ica, siendo un total 
de 52 trabajadores. 
Los métodos que se utilizaron en el proceso 
de desarrollo de la investigación fueron la 
observación y la comunicación 
respectivamente. Para recolectar los datos se 
aplicaron las técnicas de la entrevista y la 
encuesta; mientras que el procesamiento de datos se 
realizó electrónicamente. Para contrastar la 
hipótesis se aplicó un cuestionario compuesto por 
15 preguntas con alternativas de respuestas 
cerradas de tipo Likert. 
De acuerdo a la comprobación de la hipótesis 
de trabajo y análisis de los resultados se 
concluye: que la motivación es un factor que 
influye directamente en el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de la Tinguiña - Ica; durante el año 
2013. 
PALABRAS CALVES: MOTIVACIÓN, 
DESEMPEÑO LABORAL, SATISFACCIÓN 
LABORAL, EVALUACIÓN LABORAL. 

 



6 Los Programas de capacitación 
gerencial y la gestión de las 
Direcciones del Gobierno Regional 
de Ica 2013 

Dr. Luis Alberto Pecho Tataje 
Mg. Fernando E. Alfaro 
Huamán 
CPC. Bari Vásquez 
Hernández 

2/13 1/14 12,600  • Los Programas de Capacitación Gerencial 
influye significativamente en la Gestión de 
Directores del Gobierno Regional de Ica. 

• Los planes de programas de capacitación 
gerencial que se tiene en el Gobierno 
Regional de Ica no influyen en la gestión de 
directores debido a que no se sustenta en un 
verdadero diagnóstico situacional y tampoco 
tiene como objetivo principal el desarrollo 
personal y profesional del servidor del 
Gobierno Regional. 

• Los programas de capacitación gerencial 
organizados por el Gobierno Regional de Ica 
influyen en la gestión de directores, porque 
los contenidos de los cursos de capacitación 
están acordes y orientados a incrementar los 
conocimientos del gerente en su puesto y de 
igual modo los cursos permiten mejorar el 
desempeño en forma eficiente y eficaz en el 
área donde el gerente realiza sus tareas. 

• Las estrategias metodológicas de la 
capacitación gerencial influyen en la gestión 
de directores ya que se ha probado su 
efectividad, al haber logrado sus objetivos y 
haber suscrito convenios con organizaciones 
educativas de nivel superior. 

• El presupuesto asignado para programas de 
capacitación gerencial en el Gobierno 
Regional no han sido suficientes para el 
logro de las metas y objetivos y porque la 
institución tampoco apoya económicamente 
a sus trabajadores en eventos de 
capacitación. 



7 Gestión de Recursos Humanos y la 
productividad en las MYPES de la 
provincia de Ica, periodo 2012 - 2013 

Lic. Adm. Ronald Loyola 
Balarezo 
Lic. Adm. Renán García 
Ormeño. 

3/13 2/14 5,650  • La Gestión de Recursos Humanos  
conlleva a diseñar las instituciones, 
procesos y funciones; en tal sentido 
afecta de una u otra forma  la 
productividad de las Mypes de la 
Provincia de Ica, considerando la 
cantidad producida en relación a los 
recursos utilizados. 

• El 71.35% de responsables de las 
Mypes establecen que los lineamientos 
o políticas que orientan  las actividades 
del Recurso Humano inciden 
significativamente  en  la productividad 
de las Mypes de la Provincia de Ica. 

• Los  procesos técnicos utilizados  en el 
reclutamiento, selección, desarrollo y 
socialización del  Recurso Humano  
inciden en  la productividad  de las 
Mypes en la Provincia de Ica. 

• La eficiencia y eficacia en cuanto al 
logro de resultados, como factor de  
Gestión de Recursos  Humanos  incide 
en   la productividad de las Mypes en la 
Provincia de Ica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUPUE
STO 

CLASE/TIP
O INV. 

CONCLUSIONES 



1. Evaluación de la eficiencia fúngica en el 
control de la podredumbre gris (botrytis 
cinérea) en uva de mesa var.  flame 
seedless 

Dr. Jesús Severo Cavero 
Donayre 
Mg. Félix Fuentes 
Quijandría. 
Mg. Jorge L. Magallanes 
Magallanes 

01/13 12/13 8,400 Aplicada 1 El suelo en el cual se realizo el presente 
trabajo de investigación, presento 
características favorables para el cultivo 
de la vid, suelo de textura franco arenoso 
y pH ligeramente alcalino (7.8), con una 
fertilidad media, se contó con el recurso 
hídrico (agua de pozo) de buena calidad. 

2  Las condiciones climáticas que se dieron 
fueron muy  favorables para las diferentes 
etapas de crecimiento y desarrollo del 
cultivo de la vid Flame sedless en estudio, 
lo cual permitió obtener buenos 
rendimientos. 

3.  La mayor cantidad de grados brix lo 
obtuvo el tratamiento de clave 1 con 
16.48 º  y el menor contenido lo obtuvo el 
tratamiento de clave 5 con 15.42 º  

4. El mayor diámetro de calibres de la bayas 
de vid Flame seedless lo obtuvo el 
tratamiento de clave 3 con promedio de 
18.04 mm, y el tratamiento de clave 2 
ocupo el último lugar con 17.89 mm. 

5. Para la característica del porcentaje control 
después de la primera aplicación de 
botrytis en vid Flame seedless, el primer 
lugar lo obtuvieron los tratamiento de 
clave  4, 2, 3, 7 y 6 con promedio de 
100.00% y el último lugar lo ocupó el 
tratamiento de clave 8 (testigo) con 00.00 
% de control. 

6. Para la característica del porcentaje control 
después de la segunda aplicación de 
botrytis en vid Flame seedless, los 
tratamientos que ocuparon el primer lugar 
fueron 4, 2, 3, 7 y 6 con promedios de 
98.84.00 a 98.05 % siendo el tratamiento 
de clave 8 (testigo) el que ocupo el último 
lugar con 00.00 % de control.  

7. Para la característica del porcentaje control 
después de la tercera aplicación de 
botrytis en vid Flame seedless, los 
tratamientos que ocuparon el primer lugar 
fueron 4, 3 y 7 con promedios de 88.54 a 
88.05 % siendo el tratamiento de clave 4 
el que mejor promedio obtuvo, y el 
tratamiento de clave 8 (testigo) ocupo el 
último lugar con 00.00 % de control. 



2 Efecto a la aplicación foliar de  
Reguladores de crecimiento en diferentes 
dosis en el cultivo de Paprika (Capsicum 
anuum.L)Cv. papri-Queen,en la zona de 
villacuri 

Ing. Jesús Genaro Legua 
Angulo 
 

01/13 12/13 3,290  • En el rendimiento total de fruto 
seco de ají paprika, destaco el 
tratamiento de clave 6 (Agrocimax-V + 
3.0l/ha) y 8(Biozyme + 2.5 l/ha) con 
9,689.54  y  9,569.35 kg/ha, 
respectivamente mientras que la dosis 
que sobresalió sobre la demás fue d3 
(3.0 l/ha) y d2 (2.5 l/ha) con 
rendimientos de 9,319.3 y 8,889.8 
kg/ha respectivamente. 
• La mayor rentabilidad económica 
correspondió al tratamiento de clave 
6(Agrocimax-V + 3.0 l/ha) con un 
rendimiento de 9,689.54 y una venta 
bruta de 62,400.63 nuevos soles con 
una rentabilidad neta de S/.39,309.6 y 
relación B/C de 1.70 por cada nuevo 
sol invertido. 

3 Comparativo de tres dosis de 
Bioestimulantes y Ácidos Húmicos  en el 
Rendimiento y otras características del 
cultivo de Espárrago (Asparragus 
Officinalis) Hibrido  Atlas  F1  en la Pampa 
de Villacurí de Ica 

Ing. Oscar Plácido 
Gutiérrez Araujo 
Dr. Pedro Arturo Cabrera 
Huaranja 

02/13 1/14 3,430  • En el rendimiento total de turiones, el 
factor dosis de ácido húmico10 litros/ha 
con 5,528 kg/ha, la dosis de bioestimulates 
sobresalió el nivel 1,5 y 2,0 litros/ha con 
5,050 y 5,236 kg/ha.  

• La  mayor rentabilidad económica fue  el 
tratamiento 6 fergotix-M-1,5 litro/ha + 
humixgen-25, 10 litros/ha con un 
rendimiento de 6,013 kg/ha y una venta 
bruta de S/. 16,616 nuevos soles, con un 
rentabilidad neta de S/. 7,114 y relación 
B/C de  0,74 por cada nuevo sol  invertido.  

4 Determinación de la Evapotranspiración 
del Cultivo de Referencia (ETo) mediante 
el Método Estándar de Penman – Monteih 
en la Zona Baja del Valle de Pisco 

Dr. Luis Bendezú Díaz 
Mg. Vicente Almeyda 
Napa 
 

02/13 1/14 3,245  Todos los valores de la 
Evapotranspiración del Cultivo de 
Referencia (ETo) obtenidos mediante 
el método estándar de Penman – 
Monteith, como único método 
recomendado por la F.A.O., son el 
resultado directo de los parámetros 
meteorológicos que imperan en la 
zona de estudio. 



5 Efecto de la aplicación foliar del calcio y 
del boro en diferentes dosis en el cultivo 
de espárrago (Asparagus officinalis L.) 
híbrido UC-157-F1 en la zona  de Villacuri 

Mg. Carlos Ricardo 
Córdova Salas  Ing Carlos 
Antonio Espinoza 
Chacaltana 

03/13 02/14 3,400  • En el rendimiento total de turiones 
frescos encontró diferencia estadística 
en las fuentes de calcio y boro, 
sobresaliendo los productos Sett y 
Aminolom Ca-B, con 6,947 y 7,572 
Kg/ha, mientras que en el factor dosis 
de aplicación destaco el nivel 7.5 l/ha 
con 7,592 Kg/ha, de turiones de 
esparrago verde. En los efectos 
principales se observó diferencia 
estadística en las combinaciones de 
los factores en estudio donde las 
fuentes de calcio y boro en sus 
diferentes dosis, superaron 
ampliamente al testigo quien obtuvo el 
último lugar con 6,141 kg/ha, por lo 
que podemos afirmar que al 
combinarse ambos factores en sus 
diferentes fuentes y niveles se puede 
obtener un mayor rendimiento de 
turiones de espárrago, sobresaliendo 
los siguientes tratamientos 
9(Aminolom Ca-B  7.5  l/ha) con 7,997 
Kg/ha; 8(Aminolom Ca-B  6.0  l/ha) 
con 7,661 Kg/ha; 3(Sett 7.5  l/ha) con 
7,557 Kg/ha. 

• En el rendimiento de turiones de 
espárrago exportable calidad “A” y “B”, 
se encontró diferencia estadística en 
las fuentes de calcio y boro, 
sobresaliendo los productos Sett y 
Aminolom Ca-B, con 6,729 y 7,083 
Kg/ha, mientras que en el factor dosis 
de aplicación destaco el nivel 7.5 l/ha 
con 7,097 Kg/ha, de turiones de 
esparrago verde, sobresaliendo los 
siguientes tratamientos 9(Aminolom 
Ca-B  7.5  l/ha) con 7,396 Kg/ha; 
8(Aminolom Ca-B  6.0  l/ha) con 7,153 
Kg/ha; 3(Sett 7.5  l/ha) con 7,071 
Kg/ha. 

• En el rendimiento de turiones de 
espárrago no exportable calidad “C”  
se encontró diferencia estadística, 
obteniendo la menor cantidad de 
turiones no exportable los tratamientos 
7(Aminolom Ca-B  4.5  l/ha) con 358 



6 Determinación del Uso Consuntivo del 
cultivo del Tomate (Lycopersicum 
esculentum Mill) en condiciones climáticas 
del Valle de Ica 

Ing. José Manuel 
Carrascal Pardo 
Figueroa 
Ing. Miguel A. Aquije 
García 
Ing. Elquin D. Silva 
García 

03/13 02/14 7,520  a) En las condiciones climáticas del 
Valle de Ica, se ha estimado 
mediante el método de Blaney y 
Crddle que el Uso Consuntivo (UC) 
del tomate es 45.91 cm (4,591 
m3/Ha) 

b) El uso consuntivo (UC) antes 
señalado está distribuido en los 
siguientes usos consuntivos 
mensuales (Um): 
Mayo   6.66 
 cm 
Junio   6.85
 cm 
Julio   9.49
 cm 
Agosto  11.52 cm 
Septiembre  11.39 cm 

7 Estudios de etiología, epidemiología y 
determinación del agente causal de la 
pudrición del fruto en el cultivo de pecana 
en la zona de Ica 

Ing. Juan Leonardo 
Tejado Hinojosa 
Dr. Luis A. Álvarez 
Bernaola  

03/13 02/14 s/m  � El aislado fúngico más común en las 
muestras analizadas fue 
Lasiodiplodia theobromae. 

� El patógeno más agresivos del 
presente ensayo fue Lasiodiplodia 
theobromae presentando los 
síntomas e índices de patogenicidad 
en los frutos de pecana inoculados. 

� Este aislado fúngico como 
Lasiodiplodia theobromae afectando 
frutos de pecana es reportado por 
primera vez en el Perú. 

� De acuerdo a los resultados de 
patogenicidad de los aislamientos en 
frutos de pecana, el patógeno que 
más semejaron las lesiones 
encontradas bajos condiciones 
artificiales y de campo fueron 
Lasiodiplodia theobromae. 



8 Propósito de la aplicación de fungicida 
preventivo en el control de oidium en 
mango (mangifera indica l.) en Ica. 

Dr. Timoteo Torres 
Pinchi 
Dr. Antonio Medardo 
Navarro Euribe 
Mg. Miguel Andrés 
Chavez García 

03/13 02/14 3,770  � Las condiciones medio ambientales 
en que se realizo el experimento 
estuvieron en los rangos favorables 
para el desarrollo del cultivo del 
mango.  

� El porcentaje de incidencia de 
oidiosis en mango variedad Haden 
estuvo entre 7.48 para hojas y 12.53 
para inflorescencias ubicándose en 
el grado 3 de acuerdo al porcentaje 
de área afectada  

� La aplicación foliar a base de azufre 
en forma líquida (azufrac 600) 
presentó un mayor porcentaje de 
control con 1500ml/c con 93.00 % 
de control en hojas y 96.66% de 
control con 1500 ml/c en 
inflorescencias. 

� Los fungicidas a base de azufre 
(azufrac 600) manejados 
adecuadamente reducen o controlan 
la oidiosis en plantas de mango 
variedad Haden  



9 Evaluación Preliminar de Productos 
Biológicos en el control de Meloidogyne 
incognita en Tomate (Lycopersicum 
esculentum) en Ica, Perú 

Ing. Ricardo F. Espino C. 
Ing. Pedro A. Aquije G. 
Ing. Carlos J. Lozano V. 

03/13 02/14 7,200  En Ica, Perú, el 2013 fueron evaluados en un 
tinglado el Nemaplan y Avibiol en tomate 
con suelos infestados con M. incognita. Se 
tuvo como objetivos conocer después de 4 
aplicaciones sus efectos sobre: Los niveles 
poblacionales de J2 y huevos de M. 

incognita en suelos y raíces; El crecimiento 
(altura) de planta y El rendimiento de frutos 
raíces y follaje. Los resultados mostraron 
que: En suelos a la cosecha sólo el 
Tratamiento T4 con 34.5 J2/100 cc fue 
menor que el Testigo (T9) que obtuvo 54.0 
J2, los demás tratamientos lo duplicaron o 
triplicaron. En raíces a la cosecha las 
poblaciones de J2 y huevos en el Testigo 
(T9) fue de 96.0 J2/1 g y 871.0 huevos/1 g, 
los demás tratamientos también duplicaron o 
triplicaron estas poblaciones; No tuvieron 
una influencia destacada sobre el 
crecimiento de plantas (altura), a la cosecha 
el Testigo (T9) alcanzó 62.3 cm y T8 con 
64.5 cm fue el único que lo superó los demás 
fueron menores. Los mayores rendimientos 
en frutos, raíces y follaje corresponden al 
T1,Nemaplan (3 l/ha), T4, Avibiol (300 l/ha) 
y a sus sumatorias Nemaplan + Avibiol, T7 
y T8 (8 + 150, 8 + 300 l/ha). 



10 Evaluación de la aplicación foliar de tres 
bioestimulantes trihormonales en 
diferentes dosis en el cultivo de vid (Vitis 
vinífera L.), variedad Red Globe, bajo 
riego por goteo en la zona media del valle 
de Ica 

MSc. Raúl Campos 
Tipiani. 
MSc. Luis Ramírez 
Arroyo 
Ing. Carlos Vásquez 
Vera, 

4/13 03/14 6,350  � Existe buen grado de certeza con los 
resultados obtenidos, los coeficientes 
de variación presentan valores 
permisibles de una buena confianza al 
estudio, cuya variación oscilo entre 
3.95% a 16.06%.  

�  Las condiciones meteorológicas 
fueron normales para la época y el 
cultivo, obteniendo un desarrollo 
normal en su periodo vegetativo.  

�  En rendimientos totales obtenidos se 
aprecia el efecto positivo de los 
factores en estudio en sus diferentes 
fuentes y niveles, sobresaliendo el 
factor dosis de aplicación con el nivel 
6.0 l/ha con una producción de 28,655 
kg/ha; mientras que en el factor 
fuentes de Bioestimulantes destacan 
los productos Agrocimax – V y Big-Hor 
con 27,815 y 27,521 kg/ha de vid 
cultivar Red Globe. 

�  Respecto a los efectos principales se 
observó diferencias estadística en las 
combinaciones de los factores en 
estudio donde las fuentes de 
Bioestimulantes en sus diferentes 
dosis, superaron ampliamente al 
testigo quien obtuvo una producción 
de 24,970 Kg/ha, destacando las 
combinaciones 6 (Agrocimax – V  6 
l/ha) con 29,570 kg/ha; 3 (Big-Hor   6 
l/ha) con 29,156 kg/ha y la 5 
(Agrocimax - V  4.5 l/ha) con 27,995 
kg/ha.  

�  En el rendimiento de vid cultivar Red 
Globe por calibre (Jumbo, Large), se 
encontró diferencia estadística 
altamente significativa, en los 
tratamientos y factores en estudio en 
sus diferentes fuentes y niveles 
destacando en el factor extracto de 
algas marinas los productos 
Agrocimax - V y Big-Hor; y en el factor 
dosis de aplicación, el nivel 6.0 l/ha. 
En las combinaciones de los factores 
en estudio se observó un efecto 
positivo, donde las fuentes de 



11 Evaluación de la Adaptación, Densidades 
y Podas de Aguaymanto (Physalis 
peruviana) bajo condiciones de 
Invernadero en Ica para Exportación en 
Fresco 

Ing. Jaime Martin 
Garcilazo Cornejo      

5/13 4/14 11,940  Cabe anotar que cuando se averiguo por 
nombre de variedades de Aguaymanto 
no se daban explicaciones de la 
presencia de variedades sobre todo en la 
zona productora de Cajamarca, y por lo 
tanto a este especie que se siembra en 
el Perú le llamaban Eco tipo Peruano y  a 
la que se produce en el país exportador 
de aguaymanto como es Colombia se 
llama Eco tipo Colombiano. 
Habiendo también Averiguado que 
existen en otros países otros eco tipos y 
variedades como en Australia, Sudáfrica 
que tienen producción de aguaymanto. 
2. Cuando se inició la germinación de la 
semilla de aguaymanto es donde se 
tuvieron los mayores problemas en esta 
ya que un gran porcentaje más del 50% 
no germina en forma pareja y el otro 50% 
no germina. Hay que tratar la semilla con 
lavados y hacer una buena desinfección 
de la misma. La germinación demora 
más de 25-20 dias pese a que se ejecutó 
en una época como mayo donde todavía 
de dia hay fuertes horas de calor. 
Posteriormente se tuvieron que 
seleccionar plantas pasándolas de 
bandejas a bolsas con sustrato de tierra 
más arena y humus para que pudieran 
desarrollar más rápido y llevarlas al 
campo definitivo el cual demoro por 
ingresar al invierno. Este almacigo se 
hizo en fundo arrabales y las plantas 
llevadas a fundo mencionado 
inicialmente para su adaptación en 
campo definitivo. 
3. De acuerdo a Resultados las plantas 
después de trasplantadas estuvieron 
creciendo entre 9 y 10 cm mensuales a 
partir del mes de Agosto – Setiembre 
meses en los cuales empieza a 
incrementarse  la temperatura. 
4. Los Peso de  los frutos por 
tratamientos empiezan a incrementarse a 
partir de la segunda quincena de Enero, 
continuando estos en Febrero, marzo y 
hasta la última quincena de abril en la 



12 Selección individual por rendimiento y 
calidad de fibra de líneas promisorias 
de algodón (Gossypium barbadense L.) 
con motas poliloculadas en el valle de 
Ica 

Mg.  Luz Marina 
Espinoza de Arenas 

5/13 4/14 3,003  � Las motas tetraloculadas han logrado 
obtener los más altos rendimientos de 
algodón rama por planta y por inferencia 
por unidad de superficie, superando 
significativamente a los linajes testigo y a 
las líneas provenientes de motas 
triloculadas y pentaloculadas. 

� Las motas tetraloculadas y pentaloculadas 
han presentado mayor longitud de fibra, 
superando significativamente a los linajes 
testigo y a las motas provenientes de motas 
triloculadas. 

� Las motas que presentan mayor número de 
lóculos por mota que los linajes testigo, 
logran incrementar el rendimiento unitario 
de la planta de algodón y por tanto, el 
rendimiento por unidad de superficie. 

� Evaluar en parcelas de mayor tamaño las 
líneas tetraloculadas que han destacado en 
rendimiento de algodón rama por planta y 
en longitud de la fibra. 

� Realizar autofecundaciones oportunas a fin 
de tratar de fijar el carácter tetraloculado y 
pentaloculado e incrementar su porcentaje 
por planta. 



13 Control de la filoxera (dacktulosphairas 
vitifoliae fitch) en los  viñedos de 
macacona -Ica 

Ing. Doraliza Huallanca 
Calderón 
Ing. Máximo Mendoza 
Gamarra 

6/13 5/14 7,237.50  El fundo Los viñedos de Macacona,  
ubicado en el distrito de Substanjalla, en 
la provincia de Ica, del mes de Junio del 
2013 al mes de Mayo del 2014. 
El suelo no presento limitaciones para el 
cultivo ni para el experimento, mientras 
que las condiciones climáticas que se 
tuvieron  interactuaron de manera normal 
para las características fenológicas de la 
variedad de la uva Red Globe. 
Los productos que se utilizaron para este 
experimento fueron donados en parte del 
dueño del  fundo y los Entomopatógenos 
por el SENASA (Servicio Nacional de  de 
Sanidad Agraria) utilizándose los 
siguientes productos: Los 
Entomopatógenos: Verticillium, 
Psecilomyces y Beauveria y 
Metharhizium; La materia orgánica: 
Guano de corral, Humus de lombriz, 
guano de isla  y el compost y  los 
insecticidas: Furadán 5f, el  Vydate, 
Actara y el confidor y un testigo absoluto. 
Los tratamientos  se condujeron en un 
diseño de bloques completamente 
randomizado. 
La conducción del experimento se realizo 
de forma normal de acuerdo al programa 
de la empresa, sin limitantes y con  
habilitaciones que dispuso el fundo para 
poder realizar las evaluaciones 
respectivas para el presente trabajo de 
investigación. 
En cuanto al aspecto fitosanitario no se 
tuvo problemas de ningún tipo puesto 
que las aplicaciones fueron preventivas. 
Los resultados de los Análisis de 
Variancia nos indican que no hubo 
diferencia significativa en tratamientos ni 
repeticiones para varios parámetros 
evaluados como el numero de huevos, 
ninfas, adultos y agallas, los cuales 
tuvieron diferencia significativa pero solo 
en repeticiones, existiendo diferencia 
sustanciales entre los tratamientos, los 
cuales servirán como referencia para 
experimentos futuros. 



14 Monitoreo de las infestaciones de la 
filoxera viteus vitifoliae (fitch) en su fase 
gallicola y radicola en el cultivo de vid 
variedad quebranta 

Ing. MSc. Baudelio Risco 
Alarcón 
Ing. Flor Alvear Herrera 
Ing. Mag. Juan Musto 
Anicama 
 

7/13 6/14 6,800  Se encuentra observado, por la 
comisión de su Facultad. 



15 Efecto de productos biológicos y químicos 
en el control de hongos del suelo y en el 
crecimiento del pallar (phaseolus lunatus l) 
en invernadero-Ica 

MSc. Carlos Ricardo 
Cornejo Merino  
Blga. Fátima Cornejo 
Mendoza 

8/13 7/14 2,550  se llevó a cabo en el Fundo Arrabales 
propiedad de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica - Facultad 
de Agronomía, ubicado el distrito de 
Subtanjalla, Provincia y Departamento 
de Ica. 
 El suelo no presentó limitantes para 
el estudio, mientras que el clima 
presento características favorables 
para la presencia de hongos 
fitopatógenos del suelo, la siembra se 
llevó a cabo el 16 de octubre del año 
2013, mientras que la cosecha de las 
plantas se efectuó el 04 de marzo del 
2014, a los 140 días de la siembra. 
Los tratamientos utilizados fueron 10, 
conformados por 2 productos 
orgánicos a 2 dosis TRICHO – D (T. 
harzianum) y Glomygel (micorrizas), 2 
inoculos bacterianos (Basillus sp y 
Bradyrhizobium sp)  y 3 fungicidas de 
síntesis química: Parachupadera P.M. 
(Captan + Flutolanil), Metamas P.M. 
(Benomil + Mancozeb) y Rhizolex T 
(Tolclofos Methyl + Thiram), más un 
testigo sin aplicación. 
Las características evaluadas fueron; 
Porcentaje de emergencia, porcentaje 
de sobrevivencia, Intensidad de Daño, 
Porcentaje de plantas sanas, altura 
de plantas, , largo de raíces y peso 
seco. 
Los resultados en cuanto a % de 
emergencia todos los tratamientos 
obtuvieron en promedio el 85.5%; en 
porcentaje de sobrevivencia fue 
notorio los daños por pudriciones 
radiculares causadas por 
Rhizoctonia solani y Fusarium sp, 
identificadas en trabajos anteriores, 
obteniéndose en promedio 69%. 
Otra característica evaluada fue el 
peso seco (productividad biológica), 
encontrándose a 5 tratamientos en 
donde fue notoria una buena actividad 
fotosintética de la planta, siendo más 
claro el efecto de los 
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1. La cultura Organizacional y su relación 
con el desempeño laboral del Personal 
Administrativo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica    

Econ. Ricardo Cesar 
Cavero Donayre 

1/13 12/13 2,500 básica Las organizaciones son micro-
sociedades en la sociedad 
general por tal motivo poseen 
una cultura propia que la 
identifica, el presente trabajo de 
investigación trata de esclarecer 
la relación existente entre la 
cultura organizacional y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”  de Ica. 
De acuerdo con las encuestas 
realizadas y las entrevistas 
formuladas, se puede asumir 
como variable independiente la 
Cultura organizacional y como 
variable dependiente el bienestar 
laboral. Debido a la naturaleza 
del estudio se hace necesaria la 
utilización de una metodología 
cualitativa, diseño etnográfico y 
documental. 
La facultad de ciencias posee un 
tipo de cultura burocrática, pero 
débil, debido a que la institución 
valora la formalidad, las reglas y 
procedimientos de operación 
establecidos como una norma, 
pero el conocimiento de la 
cultura organizacional presente 
en la institución no es del todo 
conocida por el personal, a pesar 
que muchos encuestados 
cuentan con más de doce meses 
de labores en dicha facultad. 
Palabras claves: Cultura 
Organizacional, Organización, 
rendimiento laboral, autocrático, 
estrategia. 



2 Diversidad del Zooplancton y Zoobentos 
Litoral de la Laguna de Huacachina Ica 

Blga. María Isabel Solís 
Loza 
Lic. Ynés Cecilia Phun 

Pat 

1/13 12/13 2,510 Básica Con el fin de determinar la 
diversidad y abundancia de las 
especies integrantes del 
zooplancton y zoobentos litoral  de 
la laguna de Huacachina durante 
el periodo  Enero - Noviembre 
2013,  se efectuaron 16 muestreos 
bimensuales en 8 estaciones 
mediante red de plancton y red de 
mano “hand net”; se aplicaron los 
Indices ecológicos de Diversidad 
de SHANNON WIENER  y el de 
Riqueza Específica de 
MARGALEF. El registro de 
evidencia se realizó con cámara 
digital SONY  Cyber-shot  de 
14mpx.,  con lente Carl Zeiss,  
Vario-Tessar a fin de elaborar 
material didáctico basado en 
ejemplares propios de la zona. 
De 96 muestras colectadas se 
reconocieron un total de 696 
ejemplares  de Zooplancton (55% 
Cilioforos, 23% Rotíferos, 15% 
Sarcomastigoforos y 04% 
Artropodos) siendo la especies 
predominantes el cilioforo Coleps 
sp.  (118) y  el rotífero Brachionus 
(91); y 304 ejemplares de 
Zoobentos (39% 
Sarcomastigoforos, 21% Moluscos, 
19% Artropodos, 16% Nematodes y 
5% Anélidos) siendo la especies 
predominantes el sarcomastigoforo 
Centropyxis  sp.  (81) y  el molusco 
Melanoides (59).     El Indice de 
Riqueza Especifica del zooplancton 
es 21 y el Indice de Riqueza 
Especifica del zoobentos es 10. 
No existe  variación en la  
abundancia de organismos 
integrantes del zooplancton y 
zoobentos de la zona Litoral de la 
laguna de Huacachina-Ica,  durante 
el periodo enero 2013 – noviembre 
del 2013 y  si existe variación 
mensual en la diversidad de 



3 Prevalencia de Echinococcus granulosus 
en Caninos de Centros de Crianza de 
Ganado de San Joaquín – Ica febrero -
agosto 

Dr. Freddy Yonell 
Calderón Ramos 

1/13 12/13 2,665 básica 46 es el número de perros criados en 
los 13 centros de crianza de ganado 
de la localidad de San Joaquín de Ica, 
entre febrero a agosto del 2013 de 
ellos 6 perros estaban infectados de 
E. granulosus por lo que se determinó 
una prevalencia de 13% 
En relación al sexo existen relación 
significativa entre el sexo de los 
perros y la prevalencia determinada 
En relación a la edad se halló 
diferencia significativa entre la edad y 
la prevalencia determinada por lo que 
a  mayor edad es mayor la 
probabilidad de infección. 

4 Microalgas de las Lagunas de Oxidacion 
de Cachiche durante el periodo Enero – 
Diciembre 2013 

Blgo. William Huamaní 
Lujan   

1/13 12/13 1,444 Básica El presente trabajo de investigación 
da a conocer la evaluación de 
microalgas en las lagunas de 
oxidación de Cachiche en la ciudad 
de Ica durante el periodo enero a 
diciembre del 2013; las  muestras 
han sido colectadas en cuatro 
lagunas y en cuatro puntos de 
muestreo en cada poza; el total de 
muestras de agua correspondientes 
a los niveles; superficial, medio y 
profundo es de 240. En ellas se 
han encontrado la presencia de 
organismos fitoplanctónicos 
tolerantes a contaminación que se 
distribuyen en los siguientes 
grupos: Cianophyta: 06, 
Bacillariophyta: 04 Clorophyta: 03, 
y Euglenophyta: 02; los resultados 
obtenidos indican la presencia de 
15 especies.  
La presencia de: Chlamydomonas, 
Oscillatoria e incluso Euglena en 
efluentes indican un tratamiento 
inadecuado de las aguas 
residuales puesto que estas tienen 
la capacidad de desarrollarse en 
ambientes con alto grado de 
concentración de nutrientes. 



5 Forma estándar del problema de 
programación lineal 

Prof. Carlos Aparcana 
Aquije 
Prof. Alex Martín  

Huamán Cayo 

1/13 12/13 9,800  En el presente trabajo usaremos una 
de las herramientas más importantes 
de la Optimización que es la 
Programación Lineal (PL). Un 
problema de (PL) está dado por una 
función lineal de varias variables que 
debe ser optimizada (maximizada o 
minimizada) denominada función 
objetivo, donde las variables de 
dicha función estén sujetas a una 
serie de restricciones que 
expresamos mediante un sistema de 
inecuaciones lineales. Un problema 
de (PL) puede ser establecido en 
diferentes formas equivalentes 
mediante manipulaciones 
apropiadas. Dos formas en particular 
serán de bastante utilidad, estas son 
las formas Estándar y Canónica. En 
nuestro trabajo presentaremos la 
“FORMA ESTÁNDAR DEL 
PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN 
LINEAL” ���� este modelo consiste 
en elegir valores de 
��	, ��		,… , �
		para: 
Maximizar (o Minimizar)                       

� =	 ��� +		��� 	+	���	+⋯+ ��� 
Sujeto a las siguientes condiciones               

����� +		����� 	+	�����	+⋯+ �����  
�≤	,=	,≥�		��   
����� +		�����		�����	+⋯+ �����  
�≤	,=	,≥�		�� 



6 Producto de Espacios Topológicos 
Totalmente Disconexos. 

Prof. Lorenzo Chamorro 
Huamaní 

1/13 12/13 2,140 Descriptiva 
Explicativa 

Mi trabajo de investigación responde 
a la interrogante siguiente: ¿Que 
conceptos de espacios conexos 
relacionados con los espacios 
topológicos totalmente disconexos, 
espacio de Hausdorff compacto y 
otros temas similares pueden 
servirnos de fundamentos, de modo 
que en forma secuencial e inferencial 
se pruebe la validez o no del 
enunciado siguiente: Si F={Xi:i∈Ι}, es 
una clase no vacía de espacios 
topológicos totalmente disconexos, 
entonces Pi∈ΙXi, es espacio topológico 
totalmente disconexo. La 
investigación nos enseña que 
teoremas relevantes en la prueba de 
validez de la hipótesis de la 
investigación son: 

i. X es espacio topológico de 
Hausdorff compacto; implica 
X es e.t. totalmente 
disconexo; si, y solo si; X 
tiene base abierta cuyos 
elementos son cerrados.  

ii. X es espacio topológico de 
Hausdorff y X tiene una base 
abierta cuyos elementos son 
cerrados, implica X es e.t. 
totalmente disconexo. 

En el proceso de indagación estoy 
empleando los métodos relacionados 
con la Inferencia. Los modelos y 
alguna información de los libros de la 
bibliografía me ayudan a demostrar la 
verdad o falsedad de mis conjeturas 
acerca de mi pregunta crucial, en esta 
forma yo he probado 12 teoremas y 
esto es el resultado de la 
investigación; en conclusión la verdad 
de la hipótesis 1 es probado en el 
teorema 12. 



7 Sensibilidad a los antimicrobianos de 
bacterias aisladas de mujeres con 
infección del tracto urinario. Hospital 
Regional de Ica. Abril a Octubre 2013 

Blgo. Alejandro Ovidio 
Maraví Villantoy 
Lic. Arturo Hinostroza 

Porras 

1/13 12/13 4,988 Básica 
Descriptiva 

 

� De un total de 77 cepas 
bacterianas aisladas de mujeres 
con infección urinaria, el 84,4% 
correspondió a Escherichia coli, el 
11,7% a Proteus sp., y el 3,9% a 
Klebsiella sp. 

� La resistencia de Escherichia coli, 
al Cotrimoxazol fue del 75,4% y 
46,1% a la Ampicilina; mientras que 
fue sensible en el 92,3% a la 
Ceftazidina y Amikacina, 90,8% 
para Cefepima, 80% para 
Gentamicina y 70,8% para 
Ciprofloxacino 

� Las cepas de Proteus sp., 
ofrecieron ligera resistencia al 
Ciprofloxicino y Gentamicina 
(55,5%); mientras que fueron 
sensibles al Cotrimoxazol (77,8%) y 
en el 66,7% para Ceftazidina y 
Cefepima.  

� Las cepas de Klebsiella sp., se 
comportaron como las más 
sensibles a la Ciprofloxacina y 
Ceftazidina, con el 100% 



8 Efectividad de los Biofertilizantes compost 
y humus en cultivos orgánicos de carica 
papaya (“papaya”) en la ciudad 
universitaria de la U.N.ICA. enero 2013 – 
diciembre 2013 

Blga. Julia Palomino 
Cáceres. 
Blgo. José Tokumine 

Tokumine  

1/13 12/13 2,946 Aplicada 
experimental 

El presente trabajo de investigación 
se realizó porque se trató de 
demostrar que los  biofertilizantes 
compost y humus influyen en el 
crecimiento y desarrollo de las 
plantas de Carica papaya y a la vez 
determinar cuál es el mejor, para su 
posterior aplicación por los 
agricultores interesados en productos 
orgánicos.  
Los materiales utilizados fueron 
plántulas de Carica papaya y como 
biofertilizantes compost y humus. Se 
utilizaron los métodos usuales de 
siembra y conducción de la papaya 
obteniéndose 90 plántulas, 
destinándose 30 plantas para cada 
tratamiento.  
Los resultados indicaron que la mayor 
cantidad de biomasa producida, en 
cuanto al tamaño y diámetro del tallo, 
número de hojas y diámetro de la 
copa, ha sido con el tratamiento de 
humus, siguiendo el de compost y en 
último lugar las plantas testigo. Si 
existe diferencia significativa en la 
efectividad de los biofertilizantes 
compost y humus en el crecimiento y 
desarrollo del Carica papaya. 
Se concluye que los biofertilizantes 
compost y humus han influido en el 
crecimiento y desarrollo de Carica 
papaya, obteniéndose mayor 
biomasa que las plantas testigo, 
siendo el humus el de mayor 
productividad. 
Palabras Claves: Biofertilizantes, 
compost, humus, Carica papaya 



9 Patologías del pavimento y su incidencia 
en la condición operacional de la 
superficie en las principales vías del 
cercado de Ica, mediante el método del 
PCI, enero 2013 

Ing. Walter Ronald Aquije 
Muñoz 

1/13 12/13 2,800 Aplicada � Las principales causas de las fallas 
del pavimento en las principales 
vías del Cercado de Ica, se debe a 
que el ligante asfáltico se ha 
endurecido de forma apreciable, o 
que la mezcla presente es de pobre 
calidad, por ciertos tipos de 
tránsito, por ejemplo, vehículos de 
orugas (desprendimiento de 
agregados).  Las grietas en bloque 
se originan principalmente por la 
contracción del concreto asfáltico y 
los ciclos de temperatura diarios (lo 
cual origina ciclos diarios de 
esfuerzo / deformación unitaria). 
Las grietas en bloque no están 
asociadas a cargas e indican que el 
asfalto se ha endurecido 
significativamente. Además gran 
parte de las vías han cumplido con 
su vida útil, así como al tráfico de 
diseño, debido a que el parque 
automotor se ha incrementado 
considerablemente en los últimos 
años, a factores ambientales y un 
deficiente mantenimiento 

� La Municipalidad Provincial de Ica 
no cuenta con un sistema de 
Gestión vial que a partir del 
diagnostico desarrolle una base de 
datos actualizada sobre la 
condición y el funcionamiento de la 
red vial urbana e implemente un 
plan para las actividades de 
conservación, rehabilitación y 
reconstrucción vial de la red vial 
urbana 

� El método del Pavement Condition 
Index o Índice de Condición del 
Pavimento, (conocido como PCI 
por sus siglas en inglés),  es un  
método normado por la ASTM, se 
constituye en la metodología más 
completa para la evaluación y 
calificación objetiva de pavimentos, 
flexibles y rígidos, dentro de los 
modelos de Gestión Vial 



10 Lema de schwarz y los grupos aut ( e ) , 
aut ( h ) 

Prof. Néstor Manuel  
Vargas Maya 

2/13 1/14 7,500 Básica y 
Bibliográfica 

Las conclusiones que surgen del 
análisis efectuado, a los resultados 
obtenidos en la investigación, son las 
siguientes. 
 
CONCLUSIÓN 1.  Se determinó por 
comprensión la totalidad de los 
automorfismos del disco E  de centro 
0 y radio 1; el conjunto subyacente 
de este grupo es   
Aut E =  
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CONCLUSION 2. Se determinó por 
comprensión la totalidad de los 
automorfismos del semiplano 
superior  Aut H; el conjunto 
subyacente de este grupo es  
AutH 
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ambas conclusiones confirman  la 
hipótesis del problema investigado. 



11 Teorema de la Función Implícita Prof. Rubén Tito Flores 
Prof. Oswaldo Yance 

Mendoza 
Prof. Franklin Edwar 

Junes     Flores 

3/13 2/14 8,800 Básica El trabajo presenta varios temas: se 
definen los espacios normados ℝ� en los que 
se desarrolla e ilustran algunos ejemplos que 
serán importantes para nuestro estudio como 
lo es el espacio de las transformaciones 
lineales ℒ(ℝ� ,ℝ�) que también representan 
espacios de Banach. 
En la teoría del cálculo diferencial en los 
espacios ℝ� trataremos  cuestiones mas 
importantes que utilizaremos como el 
concepto de diferenciabilidad y 
diferenciabilidad parcial, y de algunos 
resultados conectados con estos así como la 
versión generalizada del teorema del valor 
medio. Otro tema importante es el teorema del 
punto fijo, válido en cualquier espacio métrico 
completo. Como hicimos notar, el hecho de 
que aquí se hallan incluidos es que en base a 
ellos, daremos una prueba,  del teorema de la 
función inversa, la diferenciabilidad de la 
función inversa se sigue directamente del 
teorema de dependencia diferenciable de 
puntos fijos sin recurrir formalmente a la 
definición. En tanto el teorema de la función 
implícita será dado como una aplicación al de 
la inversa. 



12 Actividad anti epimastigote de 
trypanosoma cruzi in vitro del extracto 
acuoso de hojas de annona muricata l., 
Ica-Perú, 2012 

Blgo. Luis Antonio 
Cartagena Siguas 

3/13 2/14 4,681 Básica 
descriptiva 

    La Enfermedad de Chagas o 
Tripanosomiasis americana es una parasitosis 
endémica en Nazca y Palpa en Ica, y otras 
localidades del Perú; y en la actualidad no se 
cuenta con tratamientos alternativos a los 
fármacos, por lo que el presente estudio tuvo 
como objetivos determinar la actividad anti 
epimastigote de Trypanosoma cruzi de la 
especie Annona muricata L. “Guanábana” y 
comparar la actividad del extracto acuoso 
versus la droga Benznidazol In Vitro. 
El material biológico estuvo conformado por 
epimastigote de Trypanosoma cruzi obtenidos 
mediante cultivo en medio NNN de cepas 
aisladas de la provincia de Nazca en Ica, y el 
extracto acuoso de hojas de la planta Annona 
muricata L. “Guanábana”, mediante obtención 
de extractos y screening fitoquimico según 
Lock de Ugaz, 1994. El enfrentamiento se 
realizó In Vitro en medio NNN a diferentes 
concentraciones del extracto de la planta.  
El extracto de Annona muricata L. 
“Guanábana” presentó como metabolitos 
secundarios: flavonoides triterpenoides y/o 
esteroides, alcaloides, leucoantocianidinas y 
catequinas taninos y saponinas; resultando 
negativo en la identificación de antraquinonas. 
El extracto acuoso demostró tener actividad 
tripanocida (08,7 %) in vitro, y mostró menor 
actividad frente al  benznidazol (82,5 %). 
Se concluye, que el extracto acuoso de 
Annona muricata L. “Guanábana” no muestra 
actividad significativa frente al epimastigote de 
Trypanosoma cruzi. 



13 Contaminación ambiental debido al  uso 
de mototaxis como medio de  transporte 
urbano en la ciudad de Ica 

Ing. René Loayza Vera 3/13 02/14 2,431.50 Teórica 
experimental 
descriptiva 

-El análisis de aforo vehicular permitió 
identificar las principales vías de la ciudad 
de lca que presentan congestiones 
significativas en horarios pico de la 
mañana y de la tarde.  
La población de mototaxis en la ciudad de 
lca es aproximadamente 10617 unidades 
censadas, la conducción total diaria es 
849,360 kilómetros. Las moto taxis emiten 
0.34 TM/día de contaminantes 
atmosféricos, de los cuales es el CO el 
que se emite en mayor cantidad con 0.24 
TM/día. 
De acuerdo con los objetivos planteados 
para el desarrollo de la investigación, se 
estimaron Satisfactoriamente las 
emisiones totales para contaminantes 
criterio, con resultados de 0.24 para CO; 
0.7 TM para VOC; 0.1 TM para NOx;003 
TM para PM10 y 0.00027 TM para S02. 
Se estimaron los aportes de cada tipo de 
mototaxi al total de emisiones, siendo la 
mototaxi de dos tiempos de mayor 
relevancia, al aportar el 87 % 
respectivamente de las emisiones. 
Deacuerdo al monitoreo en los centros de 
salud  de Ica se han reportado casos de 
renitis ,sordera, alergias , asma, y cáncer 
al pulmón en forma alarmante en el 2011 
y 2012.  



14 Efecto in vitro de los aceites esenciales 
Rosmarinus officinalis, Origanum vulgare y  
Thymus vulgaris sobre el crecimiento de 
hongos  de  interés en la industria de 
alimentos  Ica, 2013-2014 

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

4/13 3/14 7,608  El interés mostrado en los últimos 
años en reconocer la importancia de 
los hongos alteradores de alimentos y 
la dificultad para lograr un buen 
control de los mismos,  ha 
incrementado la investigación de 
alternativas basadas en productos 
naturales. El objetivo de la presente 
investigación fue evaluar el efecto in 
vitro de los aceites esenciales de 
Rosmarinus officinalis “romero”, 
Origanum vulgare “orégano” y  
Thymus vulgaris “tomillo” sobre el 
crecimiento de hongos de interés en 
la industria de alimentos, con el 
propósito de reducir la carga fúngica 
durante el almacenamiento de los 
alimentos.  
La extracción del aceite esencial se 
realizó según el método de 
destilación de arrastre con vapor de 
agua y mediante el método de 
difusión en agar y el método de 
dilución agar se determinó la acción 
antifúngica, frente a las cepas de: 
Alternaria alternata., Aspergillus 
flavus, Aspergillus fumigatus,  
Aspergillus niger, Aspergillus terreus,  
Fusarium solani, Helminthosporium 
sp., Penicillium italicum y Rhizopus 
stolonifer. Se determinó que los 
aceites esenciales de romero, 
orégano y tomillo al 10 % produjeron 
halos de inhibición de crecimiento en 
seis de los hongos ensayados. El 
índice de inhibición de crecimiento 
micelial (IIC %) varió desde 12,5% 
para A. niger con el aceite esencial de 
romero hasta el 86,8% para este 
mismo hongo con el aceite esencial 
de de orégano. Asimismo, de apreció 
cambios morfológicos macroscópicos 
y microscópicos y la inhibición de 
germinación de esporas en estos 
hongos. 
En conclusión, la realización de este 
trabajo permitió conocer las 



15 Correlación de la característica del 
fenómeno eruptivo y la eyección de masa 
coronal  del Sol 

Javier Hernández 
Muñante,  
Rubén Noriega Falcón,  
Juan Risco Oliveros,  
Raúl Terrazas Ramos,  
Lurdes Martínez 
Meneses,  

5/13 4/14 20,500 Básica 
Descriptiva 

Los fenómenos erupciones y las 
eyecciones de masa coronal, se asocia con 
la mayor actividad solar. 
Los eventos de erupciones y eyecciones 
de masa coronal, se demuestra que son 
del tipo periódico, en el año 2013. 
Las eyecciones de masa coronal MCE, se 
producen de cuatro a siete días continuos 
de manifestaciones de erupción solar EPL 
y EF. 
Los fenómenos de erupciones y las 
eyecciones de masa coronal, presentan 
una correlación, asociado a una 
interrelación significativa fuerte; para las 
observaciones del 2013 en el observatorio 
MLSO. 

16 Aplicaciones de la regla de hudde en 
ecuaciones y funciones de segundo grado 

Prof. Alberto Gutiérrez 
Borda 

5/13 4/14 9,000 Libre La investigación referido al 
intercambio de coeficientes en las 
ecuaciones, presentan 
relacionesnotables e interesantes que 
permiten explorar otras relaciones. 
Los resultados obtenidos, en su 
mayoría de ella presentan 
curiosidades aplicables a situaciones 
en las que interviene las ecuaciones o 
funciones estudiadas. 



17 Caudales y Flujos: Un estudio Integrador Ing. Ricardo Moisés 
Campos Montes 
Mg. Vicente Martín 
Campos Montes 

6/13 5/14 7,600  Caudales y Flujos, son términos 
que nos generan la imagen de algo 
que estando distribuido, se 
extiende direccionalmente, ya sea 
porque se está trasportando o 
porque se establece, en cierta 
región del espacio, estacionaria o 
dinámicamente [3], [7].  
Por lo general, cada materia utiliza 
una terminología propia para 
referirse a estas cantidades. 
Nosotros hemos convenido 
tratarlas en conjunto, procurando 
afloren las semejanzas entre ellas, 
que ayuden en su entendimiento, 
así como las diferencias, para 
evitar caer en el error de 
interpretaciones ajenas a la 
realidad. 
Los caudales y los flujos tienen un 
comportamiento análogo en cuanto 
se pueden modelar mediante 
funciones punto. Sin embargo sus 
interpretaciones físicas difieren 
marcadamente. Un caudal implica 
un movimiento efectivo que da 
lugar al transporte de una cantidad 
física (carga, masa, energía, etc), 
en cambio un flujo establece una 
cantidad en cada punto y lo 
podemos visualizar como líneas 
imaginarias configuradas en todo 
instante por los valores locales que 
toma dicha cantidad [6], [4]. 
Entendemos que la tarea del 
docente, es aclarar los conceptos, 
transmitirlos, procurando un 
aprendizaje sólidamente cimentado 
y aplicarlos para mostrar su validez 
y limitaciones, así como el grado de 
asimilación de los estudiantes para 
incidir en su reforzamiento. El 
presente trabajo de carácter 
inédito, se orienta según dichos 
lineamientos y constituye el aporte 
de los autores en el proceso 
enseñanza aprendizaje de nuestra 



18 Características de la comunidad de aves 
de la laguna de Morón, Pisco- Perú 

Mg. Juan Pisconte Vilca 6/13 5/14 2,978  Se estudió las características de la 
comunidad de aves de la laguna de 
Morón con los objetivos de determinar 
la composición y abundancia de las 
comunidades de aves; conocer la 
variación poblacional mensual  y 
estudiar los aspectos ecológicos de 
diversidad, y patrones de ocupación 
de hábitat. Se emplearon binoculares 
y guías de aves para los conteos 
mensuales; se emplearon los índices 
de Shannon – Wiener, equidad de 
Pielou y el Coeficiente de Variabilidad 
para determinar la concentración 
mensual de individuos y especies; la 
hoja de càlculo de Excel se empleó 
para graficar la variación poblacional 
mensual. 
Se identificaron 18 especies de aves; 
Tachuris rubrigastra y Chordeiles 
acutipennis anidan  en la zona de 
estudio. Se establecieron 7 hábitats 
en función a la vegetación presente. 
Las variaciones en el registro de 
especies están relacionadas con los 
cambios que ha experimentado el 
humedal a lo largo del tiempo. El 
matorral es empleado por las aves 
como percha y lugar de descanso. 
Los hábitats con mayor diversidad 
son el Matorral  (H´= 1.68 y J = 0.86) 
y el Totoral (H´= 1.54 y J = 0.86) y los 
meses con mayor diversidad son 
Junio (H´= 2.63 y J = 0.95) y Febrero 
(H´= 2.59 y  J = 0.91). El matorral 
tendría mayor capacidad para 
albergar especies de aves (C.V = 
171.9%). 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
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UESTO 

CLASE DE 
TRABAJO 

SIGU 

1. El uso del aula virtual contribuye al 
aprendizaje significativo de los Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica 

Dra. Maritza Arones Mayurí 
Mg. Yrma Rosa Godoy Pereyra 

1/13 12/13 3,250  � El aula virtual incrementa el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la  Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. 

� El empleo de las aulas virtuales 
tiene relación con el apoyo al 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la U.N.ICA. 

� El logro del aprendizaje en el 
aula virtual  se relaciona 
significativamente con  lo 
aprendido por los estudiantes 
utilizando recursos web.  

� La propuesta metodológica 
activa se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades. 

� Las aulas virtuales se han 
convertido en un eje transversal 
de toda acción formativa donde 
casi siempre tendrán una triple 
función: como instrumento 
facilitador los procesos de 
aprendizaje, como herramienta 
para el proceso de la 
información y como contenido 
implícito de aprendizaje. 



2 Los Modismos en el ambiente Lingüístico 
Iqueño 

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

1/13 12/13 10,000  La tesis tiene por finalidad 
recopilar, estudiar, analizar, 
registrar y publicar los modismos 
en el habla de la Región de Ica, 
como parte de los peruanismos 
que aportan al uso del español 
actual. 
  Es sabido que las palabras, 
frases, locuciones, modismos del 
habla de una comunidad, 
cambian con frecuencia a través 
del tiempo; por lo que es 
importante recogerlos y 
registrarlos antes de su pérdida 
total. 
 La tarea fue la elaboración de 
los lexicones con los modismos 
correspondiente a las locuciones 
nominales, adjetivas, 
preposicionales, adverbiales, 
conjuntivas, interjectivas y 
verbales, con sus respectivos 
análisis lexicográficos. 
 En el presente trabajo, 
demostramos que los modismos 
en el habla de Ica, aportan 
significativamente al léxico de 
peruanismos, como parte de los 
regionalismos o localismos del 
español. 
 La técnica de recolección de 
información, se hizo a base de la 
observación del habla popular y la 
búsqueda en fuentes 
documentales sobre el uso de los 
modismos en el habla de Ica. 



3 Propuestas Experimentales de aprendizaje 
para elevar el rendimiento de los niños de 
Educación Inicial y Primaria  de la I.E.P. 
“María Magdalena” del Cercado de Ica- 
2013 

Mg. Carlos Aníbal Cuquian Jerónimo. 
Mg. Elcira Arcelia Cuquian Jerónimo 
Mg. Juan Robustiano Huamaní 
Córdova 

1/13 12/13 5,700  La investigación 
“PROPUESTAS 
EXPERIMENTALES DE 
APRENDIZAJE PARA 
ELEVAR EL RENDIMIENTO 
DE LOS NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA EN LA I.E.P. 
“MARÍA MAGDALENA” DEL 
CERCADO DE ICA-2013",     
tiene por objetivo aplicar 
nuevas metodologías 
experimentales entre los niños 
de nivel inicial y primaria, 
sustentado en las capacidades 
creativas de los niños en uso 
de su libertad espontánea, la 
aplicación de técnicas 
motivacionales fundados en la 
afectividad  para elevar el 
rendimiento escolar en la 
Institución educativa 
mencionada; el presente 
estudio es de tipo básico 
descriptivo y de modalidad 
aplicativa, por el tiempo de 
ocurrencia es longitudinal; la 
población estuvo conformada 
por 105 niños y la muestra de 
22 que conformaban el grupo 
Experimental y 22 el Grupo de 
Control; el marco teórico y 
conceptual se realizó tomando 
en cuenta la bibliografía para 
poder desarrollar los 
fundamentos de la 
investigación y, la realización 
del trabajo de campo fundada 
en técnicas de observación y 
de control, test, gráficos, tablas 
de valoración, y técnicas para 
lograr los grados de aceptación 
o de rechazo de las hipótesis 
de la investigación, así como 
de su confiabilidad realizada al 
95%; llegando a la conclusión 
de que existen diferencias 



4 Impacto de la Interacción Familiar en el 
Rendimiento Académico de Alumnado de 
la I.E. Antonia Moreno de Cáceres 

Mg. Celinda Elías Córdova 
Mg. Lila Karina Huamán Munares 

1/13 12/13 4,797.20  - Se acepta la hipótesis de que 
la influencia de la interacción 
familiar en el nivel del rendimiento 
académico en las alumnas del 1er 
Grado de la I.E. “Antonia Moreno 
de Cáceres” es directa. Es decir, a 
una adecuada o desadecuada 
interacción familiar le corresponde 
un índice alto o bajo en el nivel del 
rendimiento académico en las 
alumnas, respectivamente. 
- Se logró que los padres de 
familia comprendan la importancia 
que ejerce una óptima interacción 
familiar en el quehacer educativo de 
sus hijas, a través de la aplicación 
de las encuestas que conllevó a 
sensibilizar y valorar su función de 
padres especialmente en el Grupo 
Experimental; percibiendo un 
reciclaje de actitud positivo que fue 
de menos a más.  

- Implementar y desarrollar programa 
de “Escuela de Padres”, por las 
autoridades del plantel y tutoría de 
la I.E. “Antonia Moreno de 
Cáceres” a través de talleres y 
jornadas con la intención de 
sensibilizar y concientizar a los  
padres de familia acerca de su 
importante rol de educador dentro 
del hogar, con la participación de 
los especialistas de la UGEL de Ica.  

5 El carácter permisivo de los padres de 
familia y su influencia en la formación de la 
personalidad de los adolescentes de 11 y 
l2 años de edad del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa José Toribio Polo de Ica, 2013 

Prof. Eduardo Parra Añaguari 1/13 12/13 26,840  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 



6 Estrategias lúdicas para mejorar el nivel 
motivacional y la interacción de los 
alumnos y alumnas del tercer grado de 
educación primaria, de las instituciones 
educativas ´Jean Piaget´ (I.E. Privada) y 
´Juan XXIII´(I.E. Pública), del distrito de La 
Tinguiña y el Cercado de Ica, 
respectivamente, en el año 2013 

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

4/13 3/14 1,764  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 



7 Estrategias Cognitivas para estimular el 
pensamiento creativo en  los alumnos de 
la especialidad de Filosofía , Psicología y 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Sn Luis Gonzaga de 
Ica 2012  

LIc. Héctor Manuel Anchante Peña 
Lic. Alberto Alcibíades Ascama Nieto  

2/13 1/14 785.50  � La ejecución de un programa 
sobre “estrategias 
cognitivas”, permitió obtener 
resultados satisfactorios en el 
desarrollo de las habilidades 
del pensamiento. en 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 – 
2011. 

� Las estrategias cognitivas 
son las herramientas del 
pensamiento con las que 
procesamos la información 
tomamos las decisiones 
conscientes e intencionales, 
elegimos y recuperamos de 
manera organizada el 
conocimiento para realizar 
las tareas intelectuales 
pertinentes. 

� El uso de estrategias 
cognitivas facilita el 
aprendizaje significativo, 
permitiendo establecer 
relaciones entre el 
conocimiento previo y el 
nuevo conocimiento, 
generando un marco de 
situaciones específicas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

� El rol del docente es 
fundamental en cuanto a las 
actividades a realizar por los 
fines y medios que persigue 
como estrategia cognitiva.        

� La aplicación 
consciente de 



8 La calidad Educativa y su relación con la 
formación profesional de los egresados de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la unica - 2012 

Dr. Poncio Pedro Campos Gutiérrez 
Dra. Liliana Carmen Campos 
Ramírez 

3/13 2/14 3,600  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 



9 El uso de asistentes matemáticos en la 
enseñanza de gráficos de relaciones y 
funciones a los estudiantes de la 
especialidad de matemática e informática 
de la facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de la U.N.ICA 

Prof. Raúl Ángel Barrios Mendoza 
Prof. Dionicio Gonzalo Sotelo 
Donayre 

3/13 2/14 5,000  En el presente trabajo se 
exponen los recursos que se 
pueden catalogar como 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
inclusión en el aula y, en 
particular, para la enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas 
y en particular para la 
representación gráfica de 
relaciones y funciones. Por lo 
tanto, es evidente que no han 
quedado recogidos todos, 
aunque, si pretendemos ofrecer 
ideas para facilitar, tanto la 
incorporación de los diferentes 
recursos a la tarea diaria en el 
aula a través de ejemplos 
concretos, como animarles a 
que se introduzcan en este 
apasionante mundo e intentar 
descubrir nuevas formas de 
enseñanza y de aprender. 
En este trabajo de 
investigación, se ha 
implementado y analizado un 
modelo para potenciar el 
desarrollo de ciertas 
competencias matemáticas, 
relacionadas con los gráficos 
de relaciones y funciones, por 
parte de alumnos del 2do. Ciclo 
de la Especialidad de 
Matemática e Informática de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de 
la U.N.Ica, en un entorno virtual 
de aprendizaje (EVA) que 
utiliza soportes informáticos. 
Hemos analizado la eficacia de 
este entorno interactivo, relativa 
al desarrollo de determinadas 
competencias matemáticas, 



10 Transformación de la Educación 
Tradicional Hegemónica, en una 
Educación que respete la Diversidad de 
las estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Inicial en el año 
2013 

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

3/13 2/14 3,600  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 



11 Actitud de los padres de familia frente a la 
violencia Pedagógica en la Institución 
Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Lic. Américo Jiménez Rodriguez 
Mg. Nina Gloria Jiménez Rodriguez 
Ing. Godofredo Jiménez Rodríguez 

3/13 2/14 2,750  • Del cuestionario formulado a 
los padres de familia llegamos 
a la siguiente conclusión .  el 
11.79   están Muy   en 
desacuerdo, 39.29 En 
desacuerdo  11.07 Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 
31.43 De acuerdo  6.42 Muy 
de acuerdo   mayoritariamente 
los padres de familia son 
claros en rechazar la violencia 
ejercida contra sus hijos, en 
las distintas formas que se 
presente. Mientras que los 
alumnos el 11.76   están Muy   
en desacuerdo, 19.18 En 
desacuerdo , 15.55 Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 
36.83 De acuerdo  16.68 Muy 
de acuerdo , como podemos 
observar la mayoría de los 
estudiantes están de acuerdo 
con los diferentes aspectos de 
la violencia pedagógica   

•  Para un 31.43 por ciento de 
padres de familia  la violencia 
pedagógica es  como  
mecanismo para controlar a 
los estudiantes lo ven  como 
una normativa que se debe de 
aplicarse para disciplinar a los 
educandos. En consecuencia   
un 31.43 por ciento de padres 
de familia va consideraran a la 
violencia pedagógica como  
positiva y  que garantiza la 
socialización de los individuos 
para que éstos puedan 
responder en función de la 
sociedad y así satisfacer sus 
expectativas colectivas e 
individuales y  futuras. 



12 La Autoevaluación Institucional y la 
Acreditación de la Carrera de Educación 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica. 

Mg. Luis Artemio Martínez Quintana 
Lic. Juan José Siguas Huapaya 

3/13 2/14 2,400  � La acreditación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA 
descansa sobre la 
autoevaluación institucional o 
de programas y es un 
mecanismo que le permitirá 
brindar un servicio educativo 
de calidad, rendir cuentas ante 
la sociedad y el Estado, y a 
este último dar fe ante la 
sociedad global de la calidad 
del servicio prestado. 

� El propósito de todo el proceso 
de acreditación es procurar el 
mejoramiento de la calidad del 
servicio. 

� En el proceso de 
autoevaluación, la facultad 
reúne y analiza información 
sustantiva sobre la base de 
sus propósitos declarados y en 
relación a los estándares 
previamente definidos y 
aceptados. 

� Todo proceso de 
autoevaluación debe contar 
con el apoyo de sus 
autoridades quienes deben dar 
respaldo al proceso y 
proporcionar los recursos 
necesarios; para ello es 
necesario fomentar una cultura 
de la autoevaluación y mejora 
contínua. 

� Con la acreditación no se trata 
de promover un modelo 
estandarizado de institución, 
sino de apoyar la instalación 
en las instituciones de 
mecanismos que permitan 
identificar, recoger y analizar 
información pertinente de 
acuerdo a su propio Proyecto 
Educativo Institucional. 

� La autoevaluación constituye 
una fase de todo el proceso de 



13 La motivación y su influencia en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes 
lengua y literatura de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades 

Dra. Rossana Castillo Martínez. 
Dra. María Del Pilar Castillo 
MArtinez. 
Mg. Jesús Antonio Castillo Martínez. 
Prof. Elizabeth Consuelo Castillo 
Martínez 

3/13 2/14 5,150  El trabajo de investigación 
titulado: La motivación y su 
influencia en el aprendizaje  
significativo en los estudiantes 
de Lengua y Literatura de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional san Luis 
Gonzaga de Ica, determina    la 
influencia positiva que tiene la 
motivación en el aprendizaje 
significativo, por ser  la 
condición necesaria que abarca 
todo el proceso de aprendizaje.  
            Con el aprendizaje 
significativo el estudiante 
manifiesta una actitud de 
            colaboración, voluntad 
interna, porque le dan un 
significado a lo que 
            aprenden. 
El estudiante  pone mucho 
interés por su propio 
aprendizaje o por las 
actividades que lo conducen a 
él. El interés se adquiere, 
mantiene o aumenta en función 
de elementos intrínsecos e 
extrínsecos. El aprendizaje 
significativo pasa de la mano del 
profesor a la mano de los 
estudiantes y estos son capaces 
de planificar, regular, y evaluar 
su propio aprendizaje. 

14 Estrategias Metodológicas para mejorar la 
Ortografía de las alumnas del 3° año “A” 
de la I.E. “Margarita Santa Ana de 
Benavides” turno mañana. 

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

4/13 3/14 7,500  Se encuentra observado por la 
comisión de la Faculta de 
Educaión 



15 Valores socio - culturales para fortalecer la 
convivencia social en 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 

Lic. Oscar Kong Argumedo 
Lic. Julio Ramírez Medina 

Lic. Juan Huamán Espino 

5/13 4/14 9,668  Los valores socio-culturales son 
el componente principal para 
mantener buenas y armoniosas 
relaciones sociales. Los valores 
socio-culturales, como la paz, 
respeto, igualdad, fraternidad, 
solidaridad, dignidad, 
cooperación, honestidad, 
honradez, libertad, 
responsabilidad, amor, 
sinceridad.  
Son hechos sociales que se 
producen en el entorno. Existe 
una intercomunicación entre 
cada uno de los valores antes 
enunciados. Son complejos y a 
veces existen discrepancias. 
Estos principios son 
fundamentales en las relaciones 
humanas entre los individuos, 
organizaciones y entre los 
países. La buena práctica de los 
valores socio-culturales cultivan 
las actuaciones positivas de las 
personas, importantes si lo 
aplicamos desde muy temprana 
edad. 



16 Relaciones Humanas para fortalecer la 
vida en sociedad en los alumnos de la 
especialidad de filosofía, psicología y 
ciencias sociales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la UNICA 

Dr. Hernán Díaz Rengifo 
Mg. Pelayo Huamaní Atoccsa 
Lic. Pedro Santibáñez López 

5/13 4/14 4,000  La presente investigación tiene 
como objetivo primordial mejorar 
las relaciones interpersonales en 
nuestra especialidad. Para ello 
debemos conocer que la base de 
las relaciones humanas se 
encuentra en la aceptación. 
El hombre actual es un ser social, 
pues para satisfacer sus 
necesidades se relaciona con 
otros seres humanos, teniendo la 
oportunidad a la vez de satisfacer 
sus necesidades. Las 
capacidades que poseemos de 
desenvolvernos y darnos a 
conocer con otros individuos 
dentro de una sociedad se llaman 
Relaciones Humanas, y deben 
ser desarrolladas de manera que 
faciliten nuestra convivencia con 
las personas que forman nuestro 
entorno, tomando en cuenta que 
en el nivel en que sea buena o 
mala la ínter actuación que 
tengamos con otras personas se 
nos hace fácil o difícil vivir en 
armonía, las buenas relaciones 
humanas se logran través de una 
buena comunicación y así 
también dependen de la madurez 
humana que poseamos. 



17 La democracia como fundamento para 
fortalecer la educación intercultural en los 
alumnos de la 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 – 2012 

Dr. Carlos Sivirichi Revatta 
Dr. Reynaldo Ventura Pisconte 
Mg. Hugo Cabrera Muchaypiña 

5/13 4/14 9,668  La democracia como forma de 
gobierno es la participación del 
pueblo en la acción 
gubernativa y en la educación. 

 2. La democracia en cuanto 
concepción del mundo nos 
conduce a uno de los ideales 
más sublimes que el hombre 
intenta consolidar en la 
historia: El ideal de la igualdad 
y el ideal de la no 
arbitrariedad. 

 3. Para contribuir al 
fortalecimiento de la 
democracia, debemos 
fortalecer la educación 
intercultural.  

 4. El fundamento de toda 
democracia es el respeto a la 
dignidad humana, es decir sin 
ningún tipo de discriminación 
ni racismo. 

 5. Una educación democrática 
debe ser inclusiva e 
intercultural. 

 6. La educación intercultural 
defiende el pluralismo cultural 
a la vez que lo promueve. 

18 Lugar de procedencia y su incidencia en el 
rendimiento académico en los alumnos de 
la Mención de Lengua y Literatura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNICA 

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

6/13 5/14 14,924  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 

19 Importancia de la cultura y los niveles de 
interacción social en la formación 
profesional de los estudiantes de la 
escuela académica profesional 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. Jesús Manuel Chacaltana 
Ramos 
Prof. Raúl Castañeda Silva 
Lic. Pedro Florentino Siguas 
Huapaya 
Lic. Víctor Aldo Flores Quispe 

6/13 5/14 3,996  No cumplió con la entrega del 
Informe final. 



20 Características de las condiciones socio-
culturales de niñas, niños y adolescentes 
de la calle del programa regional “yachay” 
de Ica; y sus posibilidades educativas 
durante 2012-2013 

Prof. Juan José Sarmiento Guardia 6/13 5/14 5,800  Las condiciones de desigualdad y 
pobreza  afectan estructuralmente 
al Perú-como ocurre en otros 
países-; y tienden a agudizarse en 
los últimos años a pesar del 
crecimiento económico sostenido y 
los paliativos inclusivos. Dando 
origen a la extrema pobreza que 
incide en clases y sectores 
inmersos en la sobrevivencia 
económico-social y cultural. Una 
de sus manifestaciones constituye 
la situación, familiar y personal,  
de niñas, niños y adolescentes en 
condición de calle en Ica; en 
particular, circunscrita a los que 
pertenecen al Programa Regional 
“Yachay”, entre el 2012-2013. 
Cuyas características se identifica 
y explora, reflexivamente en este 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN TURISMNO Y ARQUEOLOGÍA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

resumen 

1. Valoración del patrimonio cultural  de 
Huaytará como sustento para fortalecer 
nuestra identidad  regional en los alumnos 
de la especialidad de turismo y 
arqueología de  la Facultad de ciencias de 
la comunicación turismo y arqueología de 
la universidad nacional “San Luis Gonzaga 
de Ica.” 2013 

Lic. Pedro Lucio Milachay 
Sandoval 

1/13 12/13 5,160  En el Perú el patrimonio cultural ha sido 
entendido en primera instancia solo como 
patrimonio monumental mueble e inmueble 
de las épocas prehispánica y colonial y tal 
como figura en las leyes de conservación. 
Son más recientes las disposiciones sobre el 
patrimonio cultural y biográfico. 
Evidentemente un punto de total acierto y 
conciencia fue la ampliación de la noción del 
patrimonio, al incluir dentro de ella, toda 
actividad humana del pasado y del presente.   

2 Acreditación  y formación del perfil 
profesional de alumnos de la facultad de 
ciencias de la comunicaciòn turismo y 
arqueología de la universidad nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica - 2013 

Lic. James López Padilla. 
LIc. Roger Zúñiga Avilés 
Dr. Carmelo Matos Tovar 
Lic. Guisela Huamaní 
Valencia 

1/13 12/13 22,000 Cuantitativa, 
descriptiva 
explicativa 

El proceso de socialización y sensibilización 
de las carreras profesionales de Turismo y 
Arqueología en la UNICA, requiere de 
compromisos implícitos de todos los agentes 
sociales involucrados , desde la UNICA, como 
organización rectoras hasta las instituciones 
públicas y privadas para que estos sectores 
de la sociedad se sientan identificadas. La 
región Ica es inminentemente, un destino 
turístico privilegiado y con asientos 
arqueológicos y patrimonial cultural valiosos, 
existiendo por tanto la necesidad de contar 
con profesionales competentes cuya 
responsabilidad en su formación debe recaer  
en la dirección de una gestión de calidad.   



3 Nivel de Identidad Regional y la Calidad 
de Comunicación cultural del Periodismo 
en la ciudad de Ica 

Ing. Cruces José 
Hernández Guerra. 
Lic. Julio Cesar Ortiz Rojas 

1/13 12/13 s/m  Tras su ruptura con el “mediacentrismo”, la 
comunicación se ha dado múltiples objetos de 
estudio. Este ensayo se dedica a uno de 
ellos: la ciudad. Las investigaciones que 
problematizan la relación comunicación / 
cultura / ciudad se consolidaron a principios 
de los 90, con la organización de espacios 
académicos específicos, la formulación de 
proyectos de investigación y la publicación de 
“hitos” editoriales. 
Tras reconocer entre una pluralidad de 
miradas sobre lo urbano la emergencia de los 
estudios culturales, se asume aquí el desafío 
de esbozar un “estado de la cuestión”: trazar 
un mapa a partir de las huellas que dejó el 
andar de otros investigadores, para no repetir 
recorridos sino ir más allá. Asimismo, se 
articulan aportes de los estudios sociales 
sobre la memoria. 
El panorama se construye sobre cuatro líneas 
de trabajo: una que prioriza las prácticas 
urbanas en la ciudad vivida, otra que enfoca 
los imaginarios o las representaciones sobre 
la ciudad, el debate sobre una ciudad en 
proceso de transformación (posmoderna, 
post-industrial), y ciertas lecturas del espacio 
urbano como un relato en sí mismo. 
Finalmente, se señalan puntos de encuentro 
con la “historia cultural urbana”, entendida 
como un área de estudios diferenciada de la 
historia urbanística clásica. 



4 Estudio correlacionado de los Egresados y 
titulados de las Escuelas Académico 
Profesionales de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y 
Arqueología de la UNICA 2008-2012 

Mg. Hernán Marcelo 
Cabrejas Farfán 
LIc. José Genaro Tenorio 
Garayar 

1/13 12/13 5,700  La investigación “ESTUDIO 
CORRELACIONADO DE LOS EGRESADOS 
Y TITULADOS DE LAS ESCUELAS 
ACADÉMICO PROFESIONALES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN, TURISMO Y 
ARQUEOLOGÍA DE LA U.N.ICA 2008-2012”, 
tiene por objetivo explicar el hecho de que no 
todo ingresante culmina en el egreso, ni todo 
egresado en su titulación. Es preciso conocer la 
constante matemática que permita inferir de 
ella, que tal situación es normal o exagerada, 
para luego realizar los correctivos que fueren 
necesarios, ya que ingentes recursos 
económicos y humanos se pierden debido a las 
dificultades que agobia a los estudiantes, que 
habiendo egresado, no logran su titulación; el 
presente estudio es de tipo básico descriptivo y 
de modalidad explicativa; la población estuvo 
conformada por 452 estudiantes egresados y la 
muestra por 45, que estuvo constituida por 
egresados aspirantes a su titulación el año 
2013; el marco teórico y conceptual se realizó 
tomando en cuenta la bibliografía para poder 
desarrollar los fundamentos de la investigación 
y, la realización del trabajo de campo fundada 
en técnicas de observación y de registro, test, 
gráficos, tablas de valoración, y técnicas para 
lograr los grados de aceptación o de rechazo 
de las hipótesis de la investigación, así como 
de su confiabilidad realizada al 95%; llegando a 
la conclusión de que existen diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos en 
cada Escuela Académico Profesional, conforme 
se demostró en la contrastación estadística de 
las hipótesis general y las hipótesis específicas 
de la investigación, procediendo a realizar las 
conclusiones y las recomendaciones 
correspondientes.  
Palabras claves:   
Egresados, titulados, no titulación, factores 
económicos, factores sociales. 



5 Importancia de la comunicación 
Persuasiva en las Entidades y empresas 

Mg. Raúl Córdova 
Tupayachi 
Mg. Humberto Fajardo 
Osco 

5/13 4/14 1,780  El presente trabajo es de tipo básico cuyos 
resultados permite mejorar el sistema de 
comunicación persuasiva en el mercado 
iqueño principalmente de las empresas y 
entidades. 
La población de estudio constituyen 384 
personas encuestadas indistintamente en Ica 
en los cuales manifestaron que la 
comunicación persuasiva en un 20% es 
buena, 60% regulares y el 20% son malas. 
Las investigaciones han dado indicadores que 
la publicidad que manejan las empresas y 
entidades tienen algunas deficiencias por falta 
de una buena planificación y un determinado 
estudio de mercado con la finalidad que los 
contenidos publicitarios sea más 
contundentes en el mercado. 
La comunicación persuasiva dentro de las 
organizaciones es considerada fundamental e 
importante como generador de divisas en las 
empresas e imagen en las entidades. Así 
mismo constituye un rubro fundamental para 
los medios de comunicación, sin la 
intervención de la empresa en los medios no 
podría existir en el mercado laboral. 



6 La Comunicación interna como eje central 
para la comunicación organizacional de 
las actividades en los alumnos de la 
Escuela Académico Profesional de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”  
Ica – 2013 

Dr. Epifanio Huamaní Licas 
Dr. Rubén Mesías Córdova 
Lic. Mercedes Rosario 
Huamaní Ramos 

6/13 5/13 s/m  La ejecución de un programa sobre 
comunicación interna como eje central 
para fortalecer la comunicación 
organizacional de las actividades, 
permitió mejorar significativamente las 
actividades en los alumnos de la Escuela 
Académico Profesional de Ciencias de la 
Comunicación. 

2. La comunicación interna está 
orientada a garantizar el derecho a la 
información, convirtiéndose en una 
herramienta que informa, educa y 
capacita en las actividades 
organizacionales. 

3. La comunicación interna identifica 
necesidades y orientadas los mensajes, 
generando estrategias que estimulen las 
actitudes de autogestión y de 
autoprotección. 

4. La comunicación organizacional, 
fortalece la cultura interna de una 
institución, buscando introducir temas y 
problemas del comportamiento humano.    

5. La tarea de la comunicación 
interna es la de crecer y mantener 
buenas relaciones con la institución 



7 Leyes de Creación de distritos, provincias, 
departamento y región de Ica como 
fuentes de la historia regional 

Dr. Juan Nimio Antezana 
Gallegos 
Lic. Olinda Hilge Antezana 
Bendezú 

6/13 5/14 15,000  El departamento de Ica está 
estratégicamente ubicado respecto a la 
infraestructura vial. La carretera 
Panamericana Surcruza las 5 provincias 
que la conforman; igualmente, por 
la provincia de Nasca pasará el Corredor 
Interoceánico entre el Perú y Brasil 
llegando hasta el puerto de Marcona. Por 
la provincia de Pisco se tiene la carretera o 
vía Los Libertadores, que conecta al 
departamento directamente con la sierra 
central y sur central del Perú. 
Además posee infraestructura aérea 
importante como el futuro aeropuerto 
internacional de Pisco y los aeródromos de 
Ica y Nasca María Reiche Neumann 

 Aeropuerto Internacional: en Pisco 
 Aeródromo: en Ica 
 Pista de aterrizaje: en Palpa 
 Aeródromo: en Nazca 
 Pista de aterrizaje: en Marcona 

Puertos: Pisco, General San Martín en 
Paracas, San Nicolás y San Juan en 
Marcona y la caleta de Tambo de Mora en 
Chincha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CONCLUSIONES. 



1. Los plazos procesales Penales y su 
Cumplimiento en la Investigación 
Preparatorias en Ica Periodo 2011 

Abog. José Emilio Espino Velarde 
Mg. Víctor Mario García Wong  
Mg. Luis Aldo Guevara Uchuya 

1/13 12/13 s/m Con el presente trabajo de investigación se 
ha podido comprobar que los plazos 
procesales penales dados por el legislador 
influyen para que los fiscales cumplan con el 
principio de celeridad procesal en la 
investigación preparatoria en los delitos de 
robo agravado en Ica periodo 2011. 
2.-  La investigación preparatoria tiene una 
regulación razonable en cuanto a su 
duración, al establecer plazos 
proporcionales según se trate de delitos de 
investigación simples o investigaciones 
complejas o con un número considerables 
de sujetos. 
3.-La investigación preparatoria propiamente 
dicha se caracteriza por ser una etapa a la 
que debe llegarse luego de agotado los 
actos de investigación, en la investigación 
preliminar y siempre y cuando concurran los 
presupuestos legales para la formalización 
de la investigación preparatoria. Etapa en la 
que se limita la posibilidad del ministerio 
público de archivar autónomamente la 
investigación, pudiendo serlo solamente con 
control jurisdiccional. 
4.-  La investigación preliminar es una sub 
etapa de la investigación preparatoria que 
antecede a la etapa de la investigación 
preparatoria propiamente dicha, en la cual, 
se realizan las diligencias urgentes e 
inaplazables destinadas a corroborar los 
hechos denunciados y determinar su 
delictuosidad. Y es de suma importancia 
para el éxito de la investigación, puesto que 
en ella se van a realizar las primeras 
diligencias frente a la sospecha de la 
comisión de un delito. 
4.- La investigación preliminar por la propia 
naturaleza de la investigación ha tenido que 
ser objeto de ampliación jurisprudencial a 
través de la casación N° 08 – 2010, de tal 
forma que a la fecha, se han igualado los 
plazos de investigación preliminar que dura 
120 días e investigación preparatoria que 
también dura 120 días, sin perjuicios de los 
plazos ampliatorios. 

 



2 La necesaria aplicación del Reglamento 
General en la Universidad Nacional  
San Luis Gonzaga de Ica 

Dr. Hildebrando Cucho Aedo.-   
Mg. Hugo Esteban Molina Montoya. 
Mg. Rafaela María Isabel Aquije 
Méndez   

5/13 4/14 16,000 Las universidades son un elemento 
fundamental en la sustentabilidad de una 
economía basada en el conocimiento. Son 
los centros donde se educa a los 
ciudadanos de la sociedad del conocimiento 
y se transfiere el mismo para apoyar al 
desarrollo económico, social, político, y  
cultural asi mismo al desarrollo de las 
sociedades en general. 
Dentro de ese contexto, la Universidad 
distingue la importancia de contar con un 
cuerpo normativo que, constituido en el 
Reglamento general, permita a sus 
trabajadores administrativos y de servicios 
conocer sus derechos y obligaciones, de tal 
forma que puedan cumplir con sus labores 
de manera eficiente y productiva y 
mantengan fluidas y óptimas sus relaciones 
con la Administración Institucional. 
Acorde con el avance y desarrollo de las 
relaciones laborales es necesaria la 
obligación de contar con un Reglamento 
General, para regular las relaciones con sus 
trabajadores. La Universidad, desde su 
etapa organizativa elaboró un Reglamento 
Interno de la universidad que fue aprobado y 
posteriormente derogado, es por ello que es 
de suma urgencia implementar y activar el 
reglamento general de la universidad el cual 
debe  adecuarse a la normativa laboral 
vigente y al estado actual del desarrollo 
institucional. 

3 Necesidad del Cambio curricular y 
Metodológico en la Facultad  de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica 

Percy Palomino Jurado 6/13 4/14 5,000 No cumplió con la entrega del Informe Final 

4 La Responsabilidad Social Empresarial en 
los consorcios   

Dr. Cesar Oswaldo Contreras Arias 6/13 5/14 2,000 No cumplió con la entrega del Informe Final 

 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

conclusiones 

1. Estados Financieros y Valor de las 
Empresas dentro del proceso contable en 
la Provincia de Ica 

CPC. Pedro Lévano 
Miranda 
CPC. Toti Germán Cabrera 
Morales 

1/13 12/13 9,400  La finalidad del presente estudio es la 
de tener una valorización aproximada, 
de las empresas en la Provincia de Ica, 
a partir del proceso contable al interior 
de las mismas  y contando con los 
instrumentos que se provee para el 
análisis de la situación de financiera de 
éstas también. Es importante, éste 
estudio, porque nos permite hacer una 
evaluación general de la valorización 
de las empresas, dentro de los 
procesos contables, necesarios para 
establecer un real acercamiento a la 
situación financiera de cada una de las 
empresas en la Provincia de Ica.  Se 
plantea la siguiente hipótesis de 
trabajo: Los estados financieros inciden 
en la valoración dentro del proceso 
contable en las empresas de la 
Provincia de Ica. Y se llega a la 
siguiente conclusión: Los estados 
financieros han incidido 
significativamente, en los niveles de 
valor de las empresas en la provincia 
de Ica. Ya que los resultados generales 
con los indicadores de generación de 
valor utilizados en éstas, muestra una 
correlación inversamente proporcional, 
sobre todo extrapolando los resultados  
por tamaño de empresa. Obteniéndose 
una rentabilidad empresarial de 0.21  y 
de 0.37 para la gran empresa y la micro 
empresa respectivamente,  si lo 
tomamos por estratos de ventas netas. 



2 El Plan Contable General Empresarial, los 
Estándares Internacionales de 
contabilidad y sus incidencias en los 
Estados Financieros de las Empresas 
comercializadoras de suministros en la 
Región Ica 

C.P.C. Jorge Luis Huarcaya 
Rojas 

1/13 12/13 7,000  1. El Nuevo Plan Contable General 
Empresarial está  en aplicación con 
resultados en su dinámica 
aceptable, pero en lo referente a 
los objetivos no están considerados 
todos los criterios de razonabilidad 
tales como: la mención de activos y 
pasivos y consecuentemente no se 
precisa el verdadero valor que es lo 
que les interesa a los inversionistas 
o accionistas de las empresas. 

2. Si como se define el Plan Contable 
General Empresarial, que está 
basada en los estándares 
internacionales de contabilidad sino 
existe coherencia entre una buena 
medición de activos y pasivos, el 
resultado obtenido demuestra que 
las incidencias o repercusiones en 
los estados financieros de las 
empresas todavía no representan 
una verdadera razonabilidad en su 
contenido con la excepción de un 
sector profesional que están 
constantemente verificando a 
través de la dinámica de aplicación 
para que se cumpla con los 
objetivos tratados a través de su 
divulgación. 

3. En esta conclusión enlazamos los 
criterios contables y de la 
información financiera que a través 
de la variable independiente queda 
aún por reajustar algunas 
aplicaciones en su dinámica para 
ver mejor reflejos el valor razonable 
en relación a los estándares 
internacionales de contabilidad asi 
como el dominio de su nueva 
nomenclatura para que la variable 
dependiente a través de sus 
indicadores demuestren una 
exactitud en la medición de activos 
y pasivos; abriendo el espacio 
necesario para su análisis 
comparativo y la armonía contable 
mediante su unificación y 



3 El Código Tributario y los Reparos del 
Impuesto a la Renta en los Procesos de 
Fiscalización en la Región Ica 

Dr. William Ríos Zegarra 2/13 1/14 4,900 Descriptivo - 
Explicativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el estudio realizado por la CONFIEP, 
la Consultoría Tributaria, es la 
especialidad de consultoría de mayor 
demanda en el Perú; determinándose 
que del 92% de los empresarios 
encuestados respondieron a favor de 
dicha elección. 
Así también, según dicho estudio, la 
mayoría de las empresas desconocen o 
realizan una interpretación errónea de 
las normas ributarias. Tal situación 
ocasiona que dichas empresas, entre 
otros, realicen un planeamiento 
estratégico deficiente, incurran en un 
cálculo incorrecto de los impuestos y no 
aprovechen las bondades de los 
beneficios tributarios; aspectos que 
inciden en un menor rendimiento 
económico de las empresas. 
La gran mayoría de las auditorias 
tributarias efectuadas por SUNAT 
a las diferentes empresas devienen en 
reparos tributarios por incorrecta 
interpretación o desconocimiento de las 
normas tributarias y por una 
inadecuada implementación de 
controles internos en la empresa. 
Existe diversidad de empresas de 
consultoría que ofrecen el servicio de 
Consultoría Tributaria pero de una 
manera conexa a su actividad principal, 
sin embargo son pocas las empresas 
que ofrecen exclusivamente el servicio 
de Consultoría Tributaria en el Perú, 
las cuales se dedican adicionalmente a 
la publicación de revistas 
especializadas en materia tributaria, 
legal, laboral o contable, o brindan 
capacitación en materia tributaria. 
Entre los servicios que ofrecen las 
empresas de Consultoría Tributaria, los 
que más destacan son: 
2 Planeamiento Tributario Corporativo 
2 Representación a las empresas ante 
la SUNAT 
2 En la interposición de solicitudes de 
fraccionamiento de deudas 
tributarias 
2 Patrocinio legal en los diferentes 
procedimientos tributarios 



4 Actividad Investigativa y evaluación 
Docente en la Facultad de Contabilidad de 
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica 

Mg. Cesar Aurelio Martínez 
García 

Mg. Nevenka Curich Sotelo 

4/13 3/14 7,400  Al obtener que el 32.3% de docentes 
han realizado más de dos 
investigaciones y consideran que las 
competencias conceptuales son más 
importantes evaluar, demuestran que la 
actividad investigativa influye directa y 
significativamente en las evaluación de 
los docentes de la Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
- Específicas 
a) El 58,1% de los docentes 
encuestados ha realizado más de dos 
investigaciones en la Facultad de 
Contabilidad de la Univresidad 
Nacional "San Luis Gonzaga". 
b) El 80,6% de los docentes 
encuestados no conocen las líneas de 
investigación realizadas en la Facultad 
de Contabilidad de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” 
c) El 61,3%  no sostienen que no 
disponen de las suficientes 
herramientas para investigar en la 
Facultad de Contabilidad de la 
Universidad Nacional "San Luis 
Gonzaga" de Ica. 

5 Los establecimientos de hospedajes  en la 
provincia de Ica y su régimen tributario 

Dr. Amador Surichaqui 
Cárdenas 

5/13 4/14 8,586  No cumplió con la entrega del Informe 
Final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 

 
RESPONSABLE FEC. 

INIC. 
FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

Conclusiones 

1. Capacidades no técnicas y Niveles 
de Inserción Laboral del Egresado 
en la Especialidad de Economía de 
la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica 

Mg. Roberto De la Cruz 
Huamán 
CPC. Pedro José Silva Mere 
CPC. Alberto Antonio Peña 
Medina 

1/13 12/13 8,568 Básica 
Explicativa 

Los profesionales especializados 
economistas, que egresan de las 
Universidades Públicas en todo el país, 
egresan con un determinado perfil 
profesional. Lo cual tienen que afrontar un 
mercado laboral, en su respectiva área, no 
solo a los de su misma profesión sino de 
otras profesiones que ahora especializan 
en determinados campos afines al del 
economista. Se plantea un estudio para el 
caso específico de los egresados de la 
especialidad de economía de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica. Se plantea la siguiente hipótesis: 
Las capacidades no técnicas influyen en el 
nivel de inserción laboral de los egresados 
graduados en la especialidad de Economía 
de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. Y se concluye que: Se 
tiene que de los resultados de la encuesta 
aplicada, los que respondieron no haberse 
capacitado en la universidad y fuera de 
ésta, se encuentran dentro de un mayor 
nivel de empleabilidad, teniendo en cuenta 
el período promedio de encontrarse sin 
trabajo, donde se observa menores niveles 
en los que trabajan en su área profesional. 
Palabras Claves: Capacidades no 
técnicas,  inserción laboral, especialidad de 
economía 



2 Inversión Privada en relación con 
las importaciones y el tipo de 
cambio para el Perú: 2000 - 2011 

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

1/13 12/13 23,050  El objetivo de la investigación es obtener 
evidencia empírica que contribuya a 
demostrar que la inversión privada, está en 
relación con las importaciones y el tipo de 
cambio para el Perú, en los años 2000 al 
2011, si esta relación cumple con las 
condiciones de la teoría económica, y 
comprobar si la crisis financiera mundial, 
afecta el comportamiento de la relación 
histórica tendencial de la inversión privada, 
las importaciones y tipo de cambio, para el 
Perú. 
Del resultado de la investigación, apoyados 
por métodos estadísticos y econométricos, 
se ha obtenido el modelo: IP t = 
165,489.079102 - 0.00925886438 M t - 
42,087.7343244 TC + µt ; por lo que 
podemos afirmar con toda seguridad, de 
que existe una alta relación, entre la 
inversión privada, con las importaciones y 
el tipo de cambio del país, para los años 
2000 al 2011, de 0.987, que es una 
correlación fuerte positiva en la escala de 
Pearson. Relación que se ratifica aplicando 
prueba de hipótesis, para la correlación 
individual de los parámetros (“t” de 
Student), y correlación global (F de Fisher-
Snedecor).  
El modelo cumple con la teoría económica, 
porque la propensión media a invertir 
obtenida es de 0.987451697, que es mayor 
que cero, y la propensión marginal a invertir 
es 0.00925886438, valor que es menor que 
uno y mayor que cero. 
 Podemos afirmar con entera confianza, 
con la evidencia empírica del modelo, el 
comportamiento estadístico y gráfico de las 
variables inversión privada, importaciones, 
y tipo de cambio que en el país después de 
un franco crecimiento positivo de las 
variables, la crisis financiera internacional, 
si afecto el comportamiento tendencial de 
las variables para el país. 
Finalmente podemos afirmar con entera 
confianza, que en el siguiente quinquenio 
años 2012 al 2016, la inversión privada 
continua teniendo un crecimiento positivo 



3 Inclusión Social, crecimiento y 
desarrollo económico en la Región 
Ica 

Mg. Orlando Vidal Alfaro 
Herrera 
Econ. Miguel Ángel Valenzuela 
Quijandría. 

1/13 12/13 2,770  1.- El Perú, es un país sumamente rico 
en recursos naturales, haciendo que 
durante el tiempo, se han ido explotando 
conforme se descubrían: oro, plata, 
salitre, caucho, guano de islas, harina y 
aceite de pescado, algodón, caña de 
azúcar, petróleo, gas, etc. 
2.- La explotación de éstos recursos 
naturales, trajo de por si grandes 
capitales que se invirtieron y sirvieron 
para que se exportaran sin mayor valor 
agregado, haciendo que mas favorezca a 
los inversores dueños de los capitales 
que los trabajadores quienes la sudaban 
para obtener dicho producto, éstos 
inversores obtenían  ingentes cantidades 
de ganancias que los repatriaban o los 
enviaban  a las cuentas extranjeras y no 
se reinvertían en el Perú, trayendo como 
consecuencia la total desigualdad de la 
distribución de la riqueza. 
3.- Desde la conquista del Imperio 
Incaico, los españoles tenían un gobierno 
monárquico –feudal, la que se impone en 
la colonia y el virreinato para devenir 
desde 1821 en la época republicana con 
un sistema socio – económico semi – 
feudal y semi – capitalista inmersa en el 
modelo liberal de la época, para luego 
después de la segunda guerra mundial, el 
neoliberalismo ha propugnado la mayor 
exclusión económica, social, cultural y 
política de la sociedad peruana, latino-
americana y mundial. 
4.- La desigualdad distribución de la 
riqueza, hace que se  arraigue la 
exclusión socio – económica – cultural de 
la población peruana, haciendo que unos 
pocos sean cada vez mas ricos y las 
grandes mayorías cada vez más pobres. 
5.- Los programas sociales, no son 



4 El Método justo a tiempo y los 
centros de producción de la UNICA 
periodo 2010 

Dr. Marco Antonio Farfán 
Guerra. 
Mg. Jaime Leonardo Rocha 
Rocha. 
Mg. Víctor Hugo Luna Jiménez 

1/13 12/13 8,400  
• El JAT, más que un nuevo sistema de 

producción, es en sí mismo una 
filosofía, una filosofía de trabajo, de 
pensamiento, de vida. 

• En la producción, JAT significa 
abandonar la distinción entre los 
operarios de producción y el personal de 
apoyo especializado, como ajustadores 
y controladores de calidad. El énfasis 
está en simplificar y estandarizar estas 
funciones especializadas para que 
puedan ser efectuadas por el operario 
de producción. 

• Para trabajar con JAT, las empresas 
occidentales deben cambiar bastante la 
mentalidad acerca de la forma de 
concebir la línea de producción, ya que 
en vez de enfatizar el resultado final de 
la producción, debemos más bien dirigir 
nuestros esfuerzos en asegurar que 
estamos haciendo las cosas de la mejor 
forma posible: los resultados seguirán 
tomando un curso natural en relación a 
la filosofía JAT 



5 Características Económicas y 
Percepción cualitativa de los 
servicios no académicos por parte 
de los estudiantes migrantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica. 

Dra. Nelly Rosario Aquije 
Muñoz 

Econ. Félix Loyola Arias. 
CPC. Juan Emilio Montoya 

Arista.  

2/13 1/14 8,750  La Universidad de Ica, que tiene más de 
medio siglo de existencia, brinda además 
de los respectivos servicios académicos, 
otra serie de servicios que permitan una 
normal actividad académica, principalmente 
para los estudiantes que vienen de otros 
lugares. Sin embargo, además de carecer 
de algunos servicios básicos para los 
estudiantes cómo transporte y vivienda 
estudiantil. Servicios como la biblioteca, 
bienestar estudiantil, ambientes estudios y 
deportivos tienen muchas carencias, que 
deben ir resolviéndose. Se trazó como 
objetivo principal: Determinar las 
características económicas y su relación 
con la percepción cualitativa de los 
servicios no académicos de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. Para alcanzar este 
objetivo se utilizó como material de trabajo 
una ficha de encuesta directa y un software 
especializado en procesamiento estadístico 
como el SPSS for windows. 
Palabras claves: Características 
Económicos, Percepción Cualitativa, 
Servicios Académicos, Estudiante 
Migrante.  

6 Inversiones Públicas 
Descentralizadas y Crecimiento 
Macroregional dentro de un marco 
de políticas macroeconómicas: 
2003-2012 

Mg. Mauro Ramírez Herrera 
Mg. José Ernesto Rojas 
Campos 

3/13 2/14 7,650   



7 Acumulación de capital en la 
agricultura y desarrollo 
económico de la Región Ica 

Mg. Juan Rigoberto Ferreyra 
Hernández 
Dr. Fidencio Vilca Tipacti 

4/13 3/14 8,700  En muchos de los casos la agricultura de la 
Región Ica, esta por encima de los 
promedios de las agriculturas de otras 
regiones. Es difícil determinar el grado de 
acumulación de capital, tanto de la 
pequeña como de la gran agricultura,  en 
estos últimos años. Por eso se propone un 
estudio, para buscar las respectivas 
herramientas, tanto teóricas cómo 
prácticas, para determinar dichos niveles, 
partiendo para el caso específico de la 
mencionada región, para luego aplicarlas 
en otras regiones. Se plantea un trabajo 
exploratorio al respecto, teniendo como 
objetivo general: Determinar el rol que ha 
cumplido el Estado en la acumulación de 
capital, tanto de la pequeña como de la 
gran agricultura, y su vinculación con el 
desarrollo económico en la Región Ica 
durante el período 2001-2012. Se concluye 
que la acumulación de capital en la 
agricultura es más evidente dentro del 
período estudiado, al obtener una 
vinculación mayor del crecimiento de la 
agricultura con el crecimiento del PBI total y 
del sector manufacturero, debido a un 
mayor protagonismo del sector público en 
el sector agrario del país en general y de la 
región en estudio en particular. 



8 Investigación Económica y 
predisposición a investigar del 
estudiante de economía en la 
Universidad Nacional ´San Luis 
Gonzaga´ de Ica 

Mg. Gladis Natividad Escate 
Vargas 

5/13 4/14 8,700  Si bien existe una estrecha vinculación 
entre la investigación económica y la 
predisposición a investigar, esta no es muy 
significativa para el caso específico de la 
facultad en estudio. Ya que a pesar de 
haber un significativo 30,3% de 
encuestados predispuestos a graduarse 
por la modalidad de tesis, sin embargo, 
dentro de estos apenas un 2,1% forma 
parte de grupos de investigación, un 30% 
participa sistemáticamente en trabajos de 
investigación, y un 26,7% tienen 
conocimiento de las líneas de investigación 
de su facultad. Que representan el 2%, 
9,1% y 8,1% respectivamente del total de 
encuestados en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
"San Luis Gonzaga" de Ica. 
- Específicas 
a) Pese a encontrar que la casi la totalidad 
de estudiantes encuestados estaban 
integrados a una organización científica 
(97,3%), no aclararon a que organización 
se referían. 
b) Son pocos los estudiantes que forman 
parte de grupos de investigación (4%), 
conformados en su facultad. 
c) Se ha encontrado una significativa 
participación sistemática en las 
investigaciones (24%) por parte de los 
estudiantes encuestados. 
d) Hay un significativo conocimiento sobre 
las líneas de investigación (29%), sin 
embargo, los que dicen conocerla, no 
saben que son éstas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 

 
RESPONSABLE FEC. 

INIC. 
FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

conclusiones 

1. Estudio comparativo de los 
vínculos emocionales de los 
Estudiantes del cuarto ciclo de las 
Facultades de Enfermería y 
Odontología de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga Ica 
2013 

Dra. Luisa Vargas Reyes Dra. 
Judith Palomino Antezana. 

1/13 12/13 14,800  - Los vínculos emocionales surgen de la 
inteligencia emocional y nos permiten ser 
emocionalmente claros y efectivos. 

- Las diferencias entre los niveles 
emocionales de los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería y de la Facultad de 
Odontología son significativamente 
diferentes. 

- Las relaciones que establecen desde el punto 
de vista emocional los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Odontología son 
solidas. 

- Las relaciones que establecen desde el punto 
de vista emocional los estudiantes del cuarto 
ciclo de la Facultad de Enfermería son 
débiles. 

- Los estudiantes de la Facultad de 
Odontología en cuanto se refiere a los 
vínculos emocionales responden en su 
mayoría en la categoría “siempre”. 

- Los estudiantes de la Facultad de Enfermería  
en cuanto se refiere  a los vínculos 
emocionales, responden  en su mayoría en la 
categoría de respuesta “algunas veces” 

- Se rechaza la hipótesis nula pues los 
vínculos emocionales que entablan los 
estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de 
Enfermería y Odontología de la UNICA 
difieren significativamente 

- Se acepta la hipótesis alternativa pues los 
vínculos emocionales que entablan los 
estudiantes del cuarto ciclo de las Facultades 
de Enfermería y Odontología de la UNICA 
son similares desarrollando adecuadamente 
su inteligencia emocional. 



2 Relación entre el nivel de 
conocimiento y la actitud sobre VIH 
– SIDA de los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la 
UNICA, diciembre 2012 noviembre 
2013 

Lic. Enf. Rafael Octavio 
Carhuayo Ascencio 
Lic. Enf. María Elena 
Figueroa Cabezudo 

1/13 12/13 6,100  El presente estudio tiene como objetivo: 
Determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento y la actitud sobre el VIH-
SIDA de los estudiantes de Enfermería de 
la UNICA, entre diciembre de 2012 y 
noviembre 2013. El estudio corresponde al 
tipo cuantitativo, según su enfoque, 
descriptivo y correlacional según su 
alcance y de diseño no experimental, de 
corte transversal. La población de estudio 
estuvo constituida por 530 estudiantes 
matriculados en la Facultad de enfermería 
en los diferentes ciclos, de los cuales se 
realizó un muestreo probabilístico aleatorio 
estratificado obteniéndose 271. La técnica 
de recolección de datos fue la encuesta 
teniendo como instrumento un 
cuestionario. 
Conclusiones: 
El nivel de conocimiento sobre VIH-SIDA 
fue alto alcanzando 99%(267) en tanto que 
la actitud fue favorable alcanzando 
85%(230). Se demostró que las variables 
están relacionadas a través del estadístico 
chi

2
 (5,99) rechazándose la hipótesis nula. 



3 Reactividad a la prueba de la 
tuberculina en estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, 2013 

Mg. Angélica Villarroel 
Huamaní  
Mg. Amparo Saravia 
Cabezudo  
Mg. Rosa Castillo Paredes 

2/13 1/14 5,028  La prevalencia de reactividad a la prueba 
de la tuberculina en estudiantes de la 
facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica fue de 
3.3%, cifra menor que la reportada en los 
estudios de investigación revisados. 
Los factores de riesgo identificados para 
infección latente por Micobacterium 
tuberculosis con asociación estadística 
fueron edad 20 a 29 años, material de 
vivienda inadecuado, ventilación de la 
vivienda inadecuada, hacinamiento, 
Ingreso familiar mensual menor a S/. 1 
000.00 nuevos soles, contacto con casos 
de tuberculosis en el centro laboral, 
antecedentes de diabetes mellitus y uso de 
corticoides.  
. La ausencia de seroconversión post 
vacuna con el BCG fue elevada por lo que 
la población estudiada estaría en mayor 
riesgo de infección por el Mycobacterium 
tuberculosis durante sus actividades 
asistenciales académicas y profesionales.  

4 Bullyng y los factores de riesgo en 
los estudiantes del Colegio 
Nacional Nuestra Señora de las 
Mercedes de Ica” - 2013 

Dra. Cristina Uribe Rosas. 
Mg. Bertha Pebes Mendoza 

2/13 1/14 5,137  • Las investigaciones revisadas, señalan 
que los modelos de crianza y sistemas 
familiares son factores de riesgo para la 
generación de conductas hostiles por 
parte de las alumnas. En este sentido, 
los datos hallados en esta investigación, 
evidencian que el 18.4% de la muestra 
de estudio proviene de familias con 
disfuncionalidad severa. 

• También es pertinente considerar la 
influencia del factor familiar en lo relativo 
a falta o ausencia de comunicación, ya 
que los datos obtenidos en esta 
investigación indican porcentajes no 
alarmantes; pero sí, significativos de las 
carencias en las áreas de adaptación, 
participación, ganancia, afecto y 
recursos 



5 Calidad de vida laboral de los 
egresados relacionados a 
predicamento del Empleador, 
Facultad de Enfermería de La 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica 2013-2014 

Dra. Margarita Córdova 
Delgado 
Mg. Heddy Manrique 
Manrique 
Mg. Susana Alvarado Alfaro 
Lic. Enf. Carolina Roxana 
Lizare Choque 
LIc. Enf. Stefany Elizabeth 
Aguirre Alvarado 
Lic. Enf. Jeidy Huamán 
Ichpas 

6/13 5/14 3,700  Estudio no experimental, exploratorio- 
descriptivo, transversal,  con el objetivo de   
evaluar la  calidad de vida laboral  de  las 
enfermeras egresadas  de la Universidad 
nacional san Luis Gonzaga de Ica, y 
conocer  el  predicamento  del empleador 
respecto de su desempeño profesional. La 
muestra fue de 86 enfermeras de los  
Hospitales del MINSA y ESSALUD del 
departamento de Ica, que se encontraban 
laborando en los diversos servicios, durante 
los meses de octubre a  diciembre de 2013. 
Se utilizó  el cuestionario CVP-35 con 35 
ítems, para evaluar la calidad de vida 
laboral, y una ficha con 10 preguntas para 
analizar el predicamento del empleador. La 
validez (,90) se determinó mediante  juicio 
de 3 expertos y la confiabilidad,  Alfa de 
Cronbach fue ,86. Se concluye que la 
calidad de vida laboral de las enfermeras 
egresadas es en promedio  5.79, para una 
escala máxima de 10, y que representa 
47.7% regular, 44.2% buena, y 8.1% muy 
buena calidad de vida laboral. En forma 
global, el predicamento del empleador, 
respecto al desempeño de las enfermeras 
egresadas de la facultad de enfermería, es 
de valoración muy buena (2.46). Se sugiere 
mejorar la calidad de vida laboral del 47.7% 
de las enfermeras  cuya percepción es 
regular, y que las autoridades de la facultad 
de enfermería   diseñen programas 
eficientes de  seguimiento de  los 
egresados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

concluidos 

1 Automedicación en el adulto mayor 
atendido en el Hospital Regional de 
Ica 

Dra. Doris Laos Anchante 1/13 12/13 7,260.50 Aplicada 
Descriptiva 

• EL 73% de los participantes en este 
estudio declararon realizar prácticas de 
automedicación, indistintamente del sexo. 

• El 34% consulta a  un farmacéutico sobre 
que medicamento adquirir, en el 66% 
restante, la automedicación se realiza sin 
consultar con algún especialista en salud 
o en medicamentos.  

• La mayoría de los participantes se 
automedican con antiinflamatorios,  
analgésicos y antibióticos, siendo los 
antihipertensivos el tercer grupo de 
medicamentos en utilizarse. 

2 Prevalencia de Obesidad Infantil en 
estudiantes de 3ro al 6to grado de 
Primaria de la I.E. Nº 22295 “San 
Luisito” de la ciudad de Ica – Año 2013 

Mg. Víctor Manuel Hurtado 
Gamero 
Dra. Hayde del Carmen 
Matta Negri 

Dra. Hayde del Carmen Matta 
Negri 

2/13 1/14 4,025 Descriptiva 
Transversal 

- La prevalencia de obesidad infantil en los 
estudiantes sometidos a estudio alcanzó 
el 13.33% 

- Por lo menos el 40.0% consume bebidas 
gaseosas y comida chatarra en el kiosko 
del colegio 01 vez al día. 

- El 37.77% no practica cotidianamente 
algún deporte, ni desarrolla actividad 
física. 



3 Actividad antioxidante y  polifenoles 
totales     de la especie  tribulis 
terrestris. l, “cadillo” que crece en la 
ciudad de Ica. 

Mg.  Patricia C. Castillo 
Romero 
QF. Oscar Herrera Calderón 

3/13 2/14 4,447.30  
El objetivo del presente trabajo de 
investigación fue determinar  la actividad 
antioxidante y el contenido de polifenoles 
totales en los extractos etanólico y acuoso 
de la especie  Tribulus terrestris, L.  
conocida en la medicina tradicional de la 
India, Asia y Europa y desconocida en el 
Perú donde crece como mala hierba.  A 
partir de las partes aéreas se prepararon 
los extractos etanólico (maceración) y 
acuoso (reflujo). En estos se detectaron: 
triterpenos y/o esteroides, taninos, 
flavonoides, catequinas y saponinas. Los 
extractos etanólico y acuoso presentaron 
baja actividad antioxidante por el método 
de DPPH en comparación con el 
flavonoide rutina. Las EC50 fueron de 
530.33 y de 706.04 µg/mL para el extracto 
etanólico y acuoso respectivamente. El 
contenido de polifenoles totales 
equivalentes al ácido gálico (EAG) fue de 
6,05 mg EAG/g extracto para el extracto 
etanólico y de 3,5 mg/EAG/g extracto para 
el acuoso 



4 Prevalencia de infecciones urinarias 
por Escherichia Coli en pacientes que 
acuden al Servicio Asistencial de 
Análisis Clínicos de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga”2013 

Dra. Maritza Ascensión Roca 
Laos 
Dra. Norma Pacheco 
Bertolotti 

3/13 2/14 4,735  1.- Para el óptimo aislamiento de bacteria 
del tracto urinario, es muy importante 
reducir la contaminación potencial, es 
imperativo prestar cuidadosa atención a la 
correcta recolección de  muestra para el 
examen de orina.  
2.- La importancia de las pruebas 
bioquímicas nos permite conocer la manera 
del comportamiento fisiológico de los 
microorganismos en diferentes condiciones 
de cultivos. 
3.- El urocultivo presta una valiosa ayuda y 
es un elemento decisivo en el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones urinarias. Se 
determinó que existe una mayor frecuencia 
de uropatógeno causantes de la  infección 
del tracto urinario en mujeres  que 
representa el 88.23 %,  y  los varones  un 
11.77 %  

5 Conocimiento, actitudes y prácticas de 
la protección solar en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Ica 

Q. F. Julio José Peña Galindo  
Q. F. Jaime David Torres 

Lévano 
Prof. Luis Cahua Acuña 

3/13 2/14 2,962  Los  estudiantes mayores de 20 años de 
edad de sexo masculino, casados de las 
ciencias de la salud y residentes en la zona 
céntrica de la ciudad presentan mayor 
proporción de alto conocimiento respecto a 
la protección solar. 
Los estudiantes de 20 años o menos de 
sexo masculino, casados de las ciencias de 
la salud y residentes en0lña zona céntrica 
de la ciudad presentan mayor proporción de 
buenas actitudes respecto a la protección 
solar. 
Los estudiantes mayores de 20 años de 
sexo masculino, casados de las ciencia de 
la salud  y residentes de la zona céntrica de 
la ciudad presentan mayor proporción de 
buenas prácticas respecto a la protección 
solar.  



6 Estudio de Estabilidad  de una 
pomada antiinflamatoria de uso tópico 
obtenida a partir del Extracto Etanólico 
de la Muehlenbeckia volcánica (Benth) 
End 

Mg. Esther Obdulia Franco 
Soto 
Mg. María Dolores Rocío 
Bendezú Acevedo 

3/13 2/14 11,958  El presente trabajo de investigación in 
titulado: “Estudio de Estabilidad de una 
pomada antiinflamatoria de uso tópico 
obtenida a partir del Extracto Etanólico 
de la Muehlenbeckia volcánica (Benth) 
End. (mullaca)”, tiene como objetivo 
Determinar la estabilidad de una pomada 
con actividad antiinflamatoria de uso tópico 
a partir del extracto etanólico de 
Muehlenbeckia volcánica (Benth), es decir 
comprobar que la pomada con actividad 
antiinflamatoria que fuera elaborada en un 
trabajo anterior, conserva las características 
de calidad necesarias durante un periodo de 
tiempo a fin de considerar que dicho 
producto se encuentra apto para el consumo 
humano. La Muehlenbeckia volcánica 
(Benth.) End  es una excelente planta 
tintórea de donde se obtiene un intenso 
color azul, utilizado en el teñido de los 
textiles de culturas prehispánicas como 
Paracas e Inca, con usos en la medicina 
popular para afecciones renales, cólico 
menstrual, gripes, rinofaringitis, bronquitis, 
afta, fiebre, tos, asma, también presenta 
propiedades cicatrizantes; además es 
antialérgica. 
La droga fue secada bajo sombra en 
condiciones especiales evitando la humedad 
el polvo y el sol directo. Luego fue  
estabilizada  en la estufa a 35°C. El material 
seco fue  fragmentado en un molino manual 
obteniéndose un tamaño de  partículas de 5 
mm para asegurar que el proceso de 
extracción cumpla  con los requisitos de 
calidad. A partir del material vegetal (50g) 
seco y fragmentado se procedió a realizar el 
proceso de  la extracción por el método de 
la percolación. Las pruebas de estabilidad 
se realizaron con los protocolos de 
Estabilidad <1150> USP 36.  



7 Influencia de las TIC con banda ancha  en 
la formación por competencias 
profesionales de los estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional San Luís Gonzaga de 
Ica, año 2013 

QF. CARLOS VICENTE QUISPE SÁNCHEZ 
 

3/13 2/14 s/m  Como producto de la globalización, el 
mundo presenta una serie de fenómenos de 
carácter socioeconómico, político y cultural, 
relacionados entre sí, que conforman el 
denominado proceso de la mundialización. 
Con estos cambios se presentan nuevas 
exigencias en los espacios laborales y 
problemas relativos a cada profesión y 
sobre todo en la nuestra, que siempre surge 
una nueva técnica ante un proceso; e 
innovadores mecanismos para la 
organización y el desarrollo de sus 
actividades. 
Esto motiva la aparición de nuevas 
tendencias que se están dando en la 
actualidad en la educación superior y que se 
expresan en numerosos documentos de 
organizaciones gubernamentales y de 
organismos internacionales especializados  
nos conducen a un replanteamiento de los 
currículos universitarios. Esto ha generado 
la urgente necesidad de dar fe pública de 
las capacidades o competencias de los 
egresados para su ejercicio profesional 
mediante procesos de aseguramiento de la 
calidad, que ha comenzado con la 
acreditación de las universidades y sus 
facultades, que deberá culminar esta 
expresión de calidad con la certificación de 
sus profesionales; así lo establece el 
sistema peruano. 
El proyecto que da origen a esta 
investigación tiene por objetivo general 
demostrar que herramientas como las 
nuevas TIC con la banda ancha en las 
aulas, sobre todo en los últimos ciclos, 
facilitara la generación de competencias 
profesionales en los estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica que 
estén alineadas con los requisitos del 
aseguramiento de la calidad educativa, 
proponiendo las siguientes necesidades:1.-. 
Es una necesidad vigente la implementación 
de TIC con banda ancha para facilitar la 
generación de competencias profesionales 
en los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UNICA. 2.- Es 



8 Efecto antiagregante plaquetario in 
vivo y fibrinolítico in vitro del extracto 
etanólico de la cáscara de papa 
(solanun tuberosum) 

Dra. Luz .J.  Chacaltana 
Ramos 
 Mg.  Irma Carmen Huayanca 
Gutiérrez 

4/13 3/14 9,400  • El estudio fitoquímico cualitativo del 
extracto etanólico de la cáscara de 
papa (Solanum tuberosum) (papa) 
indica la presencia de flavonoides, 
taninos, alcaloides, quinonas y 
saponinas, entre los metabolitos más 
importantes.  

• Se demostró el efecto antiagregante 
plaquetario in vivo del extracto etanólico 
de las hojas de la cáscara de papa 
(Solanum tuberosum) al haber 
diferencia significativa en 8 % (p<0,001) 
para la prueba de tiempo de 
protrombina y 45% para la prueba de 
tiempo de coagulación (p<0,001) 
comparado con la aspirina que fue 
usada como fármaco estándar. - Se 
demostró el efecto fibrinolítico in vitro al 
lisar los coágulos formados en sangre 
de voluntarios sanos, con el extracto 
etanólico de la cáscara de papa 
(Solanum tuberosum), a la 
concentración de 10 mg/mL. 

9 Equivalencia terapéutica de las 
tabletas de isoniacida utilizadas en el 
programa dots para control de 
tuberculosis en la ciudad de Ica 

Q.F. Juan Felipe Panay 
Centeno 

5/13 4/14 10,822.5
0 

 • Las tabletas de Isoniacida 
presentan un comportamiento 
cinético semejante en cuanto a su 
perfil de disolución 

• No existen diferencias entre los 
perfiles de disolución de tabletas de 
Isoniacida utilizadas en el 
programa DOTS 

• Todas las tabletas participantes en 
el ensayo, cumplen los criterios de 
aceptación según USP 36 para test 
de disolución. 



10 Estrés académico y rendimiento 
académico en estudiantes  de la 
Facultad de Farmacia   y Bioquímica. 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica-UNICA 2013 

Dra. María Gilda Reyes Díaz 
Psic. Cynthia Irina García 
Donayre 

5/13 4/14 3,340  El tema de esta investigación se centra en 
conocer el nivel de estrés académico que tienen 
los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica  en torno a las 
dimensiones de afrontamiento, personales o de 
entorno. Objetivo: Determinar si existe relación 
significativa entre el estrés académico y el 
rendimiento académico. Materiales y Métodos: 
Estudio descriptivo de corte transversal, la 
muestra estuvo constituida por 62 estudiantes 
universitarios de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica (II Ciclo), durante el año 2013 en la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 
Ica. Resultados: Los estudiantes encuestados 
reportaron mayor frecuencia de estrés medio 
(41.93%%). Al asociar el nivel de estrés auto-
percibido con rendimiento académico se 
encontró relación significativa entre las variables 
estrés académico y rendimiento académico.  
Conclusiones: Existen diferentes niveles de 
estrés académico según la escala de valorización 
del instrumento “Inventario de estrés”, 
predominando la presencia de un nivel de 
estrés académico medio. El nivel de estrés 

académico se relaciona directamente con el 
rendimiento académico  conforme al resultado 
en la escala de valoración de rendimiento 
académico que arroja un rendimiento 
académico  regular.  
Palabras clave: Estrés académico, rendimiento 
académico, reacciones físicas, psicológicas, 
comportamentales, afrontamiento. 

11 Evaluación de la seguridad y eficacia 
de la Farmacoterapia en pacientes del 
hospital “Félix Torrealva Gutiérrez” 
ESSALUD ICA con sobrepeso y 
obesidad con criterios de síndrome 
metabólico 

Dra. Francisca Martha García 
Wong. 
M.I Ysabel Massironi 
Palomino 
QF. Ada Palacios Hernández 

5/13 4/14 9,300   



12 Estudio químico bromatológico y 
Fitoquímico de las hojas de carya 
illinoensis (pecana) 

Mg. Walter R. Gonzáles 
Canelo 
Mg. Mario Bonifaz Hernández 
Mg. Carlos Víctor Benavides 
RIcra 

6/13 5/14 5,027  A partir de las pecanas que se expenden 
en el mercado se obtiene como residuo o 
parte no comestible que seca y molida 
proporciona 11.3 %  de extracto etanólico. 

 Los compuestos de naturaleza fenólica en 
el extracto etanólico de cáscaras de 
pecanas son: Fenoles, taninos y 
leucoantocianidinas. Por el método 
ensayo no se pudo evaluar la presencia 
de flavonoides. 

 El extracto etanólico de las cáscaras de 
pecanas al 1%  tiene  un contenido de 
fenoles equivalentes al de una solución 
de ácido gálico de concentración  91.18 
mg/100 ml con una actividad antioxidante 
capaz de neutralizar el 47.98 % de la 
actividad del radical libre DPPH de 
absorbancia 0.986. 
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1. Evaluación del control de calidad de 
los sistemas de Tratamiento de agua 
para consumo Humano a cargo de la 
EPS EMAPICA S.A 

Ing. José Miguel Ramos 
Legua. 
Ing. Gustavo Flore Gutiérrez 
Ing. Juan Olaechea 
Huarcaya 

1/13 12/13 6,500  Como resultado del trabajo realizado 
se puede mencionar como 
conclusiones lo siguiente: 
� La EPS EMAPICA S.A, cuenta con 
un plan de control de calidad que 
comprende la toma de 
muestras de parámetros relacionados 
con la calidad de agua en la fuente de 
abastecimiento, reservorios, red de 
distribución y conexiones domiciliarias. 
� La calidad de agua es controlada 
por La Dirección Regional de salud de 
Ica, entidad que tiene a su cargo la 
vigilancia de calidad del agua para el 
consumo humano. 
� El producto utilizado en el 
tratamiento del agua es el cloro gas, 
que se aplica mediante equipos de 
cloración, de inyección al vacío. 
� La EPS EMAPICA S.A cuenta con 
un laboratorio para el control dela 
calidad del agua para el consumo 
humano. 
� Existen fuentes subterráneas como 
la de Cachiche y Santa María que se 
ha detectado la presencia de valores 
de Manganeso elevado que al 
reaccionar con el cloro adquiere una 
coloración, lo cual genera rechazo por 
parte de la población usuaria. 
� Se realiza la purga de redes de 
distribución de agua potable, con más 
frecuencia como consecuencia de la 
presencia del Manganeso. 
� Se está evaluando por parte de la 
EPS EMAPICA S.A., en coordinación 
con representantes de la Dirección 
Regional de Salud de Ica, el uso de 
metodologías para evitar y/o controlar 
la reacción del Manganeso con el 
cloro. 
Como resultado del trabajo realizado 
se puede mencionar como 
recomendaciones lo siguiente: 
� La EPS EMAPICA S.A debe de 
capacitar a cada operador de los 
pozos para el mantenimiento de los 



2 Eficiencia de la escoria de acería en el 
diseño de mezcla y la calidad del 
concreto en la ciudad de Ica 

Ing. Daniel Demetrio Vergara 
Lovera. 
Ing. Santos Alejandro 
Chacaltana Vásquez 
Ing. Luis Enrique Mina 
Aparicio. 
Est. Anthony Eduardo 
Huamaní García 

2/13 1/14 8,700  El uso de la escoria de acería no solo 
influye en la calidad del concreto,  sino que 
también el uso de la escoria de acería en 
los diseños de mezcla del concreto, 
disminuye el consumo de recursos 
naturales al reducir la explotación de 
canteras de agregados a cambio del uso 
de un residuo o desecho.  
Su empleo también reduce los costos de 
construcción sin perder calidad, y prolonga 
la vida útil de las construcciones.  El 
empleo de las escorias de acería en la 
industria de la construcción esta normado 
en muchos países de Europa, en los 
Estados Unidos de América y en algunos 
países de Latinoamérica. Son muchos los 
países que están empleando con éxito las 
escorias en la construcción de vías desde 
hace varios años. 
 En el Perú aún no se da uso intenso a las 
escorias de acerías; con este trabajo 
queremos impulsar esta práctica, que va a 
ayudar a mejorar la gestión ambiental de 
las acerías y de las empresas 
constructoras. Nuestra investigación se 
hizo con   las escorias de acería  bruta o 
de cabeza de trituración por agua y escrias 
procesada de separación magnética de  la 
planta de Aceros Arequipa en Pisco.  
En la presente investigación evaluamos 
mezclas de concreto para diferentes 
combinaciones de escoria de acería con 
agregados tradicional de las canteras de 
Ica, cemento portland tipo I y agua potable, 
mediante los ensayos de consistencia y de 
resistencia a la compresión a diferentes 
edades,  con lo cual demostramos la 
posibilidad de reutilización de este 
subproducto en el diseño de mezclas de 
concreto para una resistencia a la 
compresión de 210 kg/cm² el que se podrá 
utilizar en las obras de la ciudad de Ica, 
aportando además beneficios desde el 
punto de vista técnico y ecológico. 

3 Simulación de los recursos hídricos en 
la cuenca del Río Ica – alto pampas 
utilizando el modelo VENSIM 

Ing. Freddy Franco Alvarado 
Ing. Alfredo Alcázar 
Gonzáles 

6/13 05/14 4,300  No cumplió con la entrega del informe 
final 
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1. Tratamiento Metalúrgico de Concentrados 
Gravimétricos Auríferos 

Mg. Jorge Luis Valcárcel 
Corzo 
Ing. Luis Arteaga Coronado 

1/13 12/13 7,100 Inductivo - 
deductivo 

• El tratamiento de concentrados 
gravimétricos de oro por amalgamación 
se efectúa poniendo en contacto íntimo 
el concentrado de oro, pulverizado con 
mercurio y agua. 

• El concentrado debe ser amalgamable, 
caso contrario hay que prepararlo 
previamente por vía seca. 

• Es indispensable una molienda fina del 
mineral, a fin de que el oro presente en 
la ganga quede libre y pueda ponerse 
en contacto con el mercurio. 

• Las pruebas de amalgamación dieron 
buenos resultados, obteniéndose 0.61 
gramos de oro, que representa un 95% 
de recuperación. 

• El tratamiento de concentrados 
gravimétricos auríferos por cianuración 
consiste en la disolución del oro en 
medio básico, utilizando solución 
cianurada. 

• La presencia del oxígeno es esencial en 
la disolución. 

• Las pruebas realizadas por cianuración 
dieron los siguientes resultados:  

� Consumo de Cianuaro 10.2 Kg/TM. 
� Ley de Cabeza calculada 18.97 Oz de 

Oro/TC. 
� Recuperación de Oro 99.54 %. 
� Tiempo de Contacto 48 horas. 



2 Contaminación y Reducción de las 
Reservas de Agua subterránea en el Valle 
las Trancas, por efecto de la Operación de 
Plantas de Beneficio de Minerales. 

Ing. Moner Uribarri Urbina 2/13 2/14 4,000  Los  parámetros de campo (pH, 
temperatura y conductividad 
eléctrica) no    superan los 
Estándares nacionales. 
Los parámetros físico-químicos 
(DBO, Aceites y grasas, turbiedad) 
no superan los Estándares 
nacionales. 
Se ha encontrado niveles de DQO 
de 6.4 mg/L en la muestra de 
agua de pozo tomada en el punto 
de muestreo A-7 (Pozo San Luis 
de Pajonal). Esta concentración 
nos indica un nivel importante en 
relación a los otros puntos de 
muestreo aunque todavía no es 
de riesgo para la población 
expuesta por no superar los 
ECAs; también nos indica que 
estas sustancias químicas 
oxidables son muy utilizadas en 
los procesos de beneficio. En los 
demás pozos no se han registrado 
valores detectables de DQO 
Las concentraciones de Metales, 
encontradas en todas las 
muestras de agua no superan los 
Estándares nacionales. A 
excepción del Boro que supera los 
ECAS en la categoría agua para 
consumo humano con 
desinfección. Cabe mencionar, 
que este metal existe en 
pequeñas cantidades en la 
mayoría de los suelos. 
Todas  las  aguas  de pozo 
muestreadas  presentan  un  
limitante. Esta presencia 
usualmente ocurre por procesos 
naturales. Bajo estas condiciones, 
estas aguas deben ser utilizadas 
por la población previo 
tratamiento. 
El Boro  ocurre de forma  natural 
en  el  medioambiente debido a 
que es liberado al aire, suelo y 
agua a través de los procesos de 



3 Evaluación y Diagnostico del ordenamiento 
urbanístico de la ciudad de Nasca 

Mg. Edith I. Guerra Landa 
Ing. Jorge A. Tello Gonzáles 

2/13 1/14 2,500   



4 Influencia de la Seguridad minera en la 
producción en el Área Mina, de la Empresa 
Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. año 
2012. 

Ing. Víctor Mayo Herrera. 
Ing. Arturo Gutiérrez 
Canchasto 

3/13 2/14 4,880  • En proceso de cambio en el 
aspecto de seguridad, dependerá 
del grado de involucramiento que 
tenga cada uno de los trabajadores 
que laboran en la empresa, 
independientemente del rango que 
tengan. Este involucramiento se 
logra a través de procesos de 
concientización y sensibilización 
con respecto a los beneficios de la 
implementación de su sistema de 
seguridad. 

• El Área  donde ocurrieron la mayor 
cantidad de accidentes es San 
Nicolás correspondiendo el 
66.66%, 59.52% y 64.58% 
correspondiente a los años 2010, 
2011 y 2012 respectivamente, 
según los  cuadros 5.1.2 y 5.1.4. 

• En el Área de Operaciones Mina, 
prácticamente se mantiene el 
número de accidentes en 17 casi la 
totalidad debido a actos 
subestandares, debiéndose 
sensibilizar, capacitar al personal, 
mejorar las medidas de control y 
seguimiento a fin de disminuir estos 
accidentes. Ver cuadro 5.1.4 

•  Seguir procedimiento sistemático 
de tal manera que se pueda 
anticipar y trabajar pensando en 
eliminar el error humano (94.23%) 
y  las condiciones subestandares 
(5.76%). 

• La mayor producción total (Hierro + 
otros materiales) de extracción en 
el Área Mina corresponde al año 
2010 con una producción de 
24’592,846 TM; al siguiente año 
2011 la producción cae en 9.83 % y 
el 2012 cae 0.43%  con respecto al 
año 2011 respectivamente; es decir 
hay un decrecimiento en la 
producción. Ver cuadro 5.2.1 

• El año 2010 la producción  es de 
196,992.50 mt. Perforados, al año 
siguiente 2011  se incrementa en 



5 Caracterización de los minerales de 
arsénico presentes como contaminantes en 
los concentrados de cobre obtenidos en el 
proceso de flotación en las plantas 
concentradoras ubicadas en la ciudad de 
Nasca 

Ing. Víctor Alberto Candia 
Palomino 

3/13 2/14 6,500  • Los minerales que son procesados 
en las Plantas de flotación de 
Nazca, tienen significativa 
presencia de minerales de 
arsénico, minerales de cobre y de 
oro, sus contenidos de arsénico 
afectan la valorización de los 
concentrados de cobre y oro. 

• Los tres elementos químicos cobre, 
oro y arsénico están 
correlacionados entre si, lo que no 
permite aislar del concentrado final 
a los minerales de arsénico, 
afectaría la recuperación 
metalúrgica y económica del cobre 
y el oro. 

• La flotación BULK de cobre 
continua siendo la alternativa 
correcta para este tipo de 
minerales que tienen 
comprometidas asociaciones entre 
si, aplicar las condiciones mínimas 
de colector y una moliendabilidad 
controlable de finos. 

• El beneficio de estos minerales es 
rentable y no afecta 
significativamente el arsénico en su 
valorización final. 



6 Mejora de la calidad del concentrado de 
hierro mediante la clasificación mecánica 

Ing. Vito Guillen 
Cárdenas 

Ing. Judith Martínez 
Camasca 

4/13 3/14 $ 3,000  � El proceso de recuperación 
de la calidad del concentrado de 
hierro a través de los equipos de 
clasificación mecánica. 

�  La capacidad de concentrado 
de hierro en el análisis 
granulométrico demuestra la 
eficiencia a través de las pruebas 
experimentales que se han 
realizado en diferentes cuadros. 

�  El bajo costo es 
consecuencia de la mejora de la 
clasificación mecánica por su 
eficiencia. 

� El  Mineral de hierro es una 
importante fuente de materia prima 
en la producción del acero. 

� La clasificación con arneros, 
zarandas, lavado de acuerdo al 
proceso se realiza mediante la 
concentración, separación  
propiamente dicha mediante 
métodos gravimétricos, medios 
densos, y/o magnéticos según 
contenidos de hematitas (baja 
respuesta magnética), magnetita 
(alta respuesta magnética). 

� La reducción de 
contaminantes (materiales no 
deseables  como sulfuros,  
minerales con fosforo), mediante la 
mejora de la clasificación 
mecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

conclusiones 

1. La contaminación y los pueblos 
jóvenes en la provincia de Ica en el 
año 2011 

Ing. Percy Abel Gonzales 
Allauja 

1/13 12/13 8,550 Bibliográfica
, descriptiva, 
correlacinal 
y explicativa 

En este trabajo se analiza la importancia de 
promover  el cuidado del medio ambiente, 
Y la necesidad de dar conocer a la 
sociedad estudiantil de nuestra Facultad, el 
estado ambiental que nos encontramos 
aquí en la Provincia de Ica,   a fin de que 
con responsabilidad podamos contribuir 
con el buen estado de esta. 

La acción contaminadora de la 
atmósfera por la quema de los 
residuos sól idos en los ríos de Ica,  
c o n s t i t u y e  e n  e l  m e d i o  
u r b a n o  u n o  d e  l o s  problemas 
más álgidos e importantes.  Esta 
importancia se d e r i v a  d e  l a  
d i v e r s i d a d  d e  e l e m e n t o s  
c o n t a m i n a n t e s ,  p r o d uc to s d e  
u n  p r o c e so  d e  i nc i ne r ac i ón ,  y  
c u ya s emi s i o ne s  son  superiores a 
determinados niveles. Por este motivo se 
desarrolla, este trabajo de investigación 
con el fin de explorar las opciones para el 
asesoramiento a los pobladores de las 
márgenes del rio para explorar otras 
opciones de evacuar los residuos en la 
Provincia. Se estudiara y evaluaremos las 
propuestas tecnológicas: una artesanal 
de recojo  a nivel familiar; y otra el 
replanteo de recojo de la basura en 
coordinación con los funcionarios de la 
Municipalidad, reduciendo sus emisiones 
y ofreciendo una buena alternativa 
económica. 



2 Aplicación de barreras acústicas 
para la reducción de la presión 
sonora y el ruido ambiental en  el 
cercado de Ica 

Econ. Jaime de la Cruz Vilca 
Mg. Roberto Cuba Acasiete 
Ing Roberto Alfredo Cuba 
Cornejo 
Alumna Carmen Luz Cuba 
Cornejo 

1/13 12/13 2,700  Se ha determinado que el Nivel de Presión 
Sonora Continuo Equivalente (LAeqT) para 
la Calle Lima 1ra. cuadra y Av. Grau 1ra. 
Cuadra alcanzaN concentraciones de 74.29 
Dba 

3 Efluentes gaseosos de la flotación de 
minerales y su efecto en el 
medioambiente 

Ing. Arcádio Benito Parvina 
Carrasco 

1/13 12/13 7,100  La presente investigación es un estudio 
teórico experimental en la que se estudia 
los efectos sobre la salud de los 
trabajadores de los xantatos, sustancias 
químicas empleadas en la flotación de 
sulfuros, que al contacto con el agua se 
descompone en disulfuro de carbono, gas 
altamente venenoso en concentraciones 
moderadas, pero que aún no se toma en 
cuenta en los estudios ambientales de 
nuestro país. Según los resultados de 
laboratorio este gas en la planta ANTARES 
de Nasca, se genera en cantidades 
superiores a las estipuladas por las normas 
internacionales como límites permisibles: 
62 mg/m3. Se ha reportado un máximo de 
85 mg/m3, lo que afecta al medio ambiente 
de la zona. 

4 Uso de la Biomasa como 
Combustible en la Tecnología Stirling 

Mg. José Luis Donayre 
Pasache 
Ing. Javier Orlando Gutiérrez 
Ferreyra 
Ing. Luis Alberto Magallanes 
Ronceros. 

2/13 1/14 7,800 Experimenta
l – 

Descriptiva 
diagnosticati

va. 

� Un motor Stirling producirá más 
potencia y tendrá una mayor velocidad 
de operación, conforme se vea 
aumentada la temperatura de expansión 
(región caliente) mientras la temperatura 
de compresión se mantiene constante.  

� Un motor Stirling verá incrementada su 
potencia de salida y disminuida su 
velocidad, en el tanto que el volumen 
del compartimiento de expansión del 
gas, se diseñe con valores cada vez 
mayores.  

� Un motor Stirling tendrá una mayor 
salida de potencia y una menor 
velocidad de giro, si la presión media del 
gas de trabajo se ve aumentada antes o 
durante su operación.  



5 Impacto ambiental en las actividades 
de  la mina Peruvian minels 
corporatiòn-Ica. 

Ing. Felipe Cáceres Huamán 
Ing.Juan Cáceres Huamán 

3/13 2/14 2,000 Explicativo - Las empresas mineras, premunidas de su 
discurso de responsabilidad social 
empresarial, están obligadas a cumplir en 
la práctica lo que manifiestan. Para ello, es 
preciso que asuman mayor conciencia de 
la insostenibilidad ambiental y económica 
de sus actividades y se decidan a hacer 
evaluaciones más serias de los enormes 
impactos ambientales que generan sus 
operaciones procediendo a incluir en sus 
cálculos de costo – beneficio las 
externalidades que generan, de manera que 
la rentabilidad de sus empresas sea real. En 
conclusión el impacto ambiental de la 
minería es negativo. 

- La zona sometida a la explotación minera 
se encuentra actualmente afectada y ya se 
muestran índices de contaminación 
extrema. Si la minería sigue afectando al 
ambiente, no sólo el ecosistema será 
afectado, sino también la sociedad y sus 
diversas actividad económicas que residen 
de la producción del ambiente. Si se usara 
un método de extracción minera más 
tecnológico y menos contaminable, la 
minería podría trabajar sin afectar mucho 
al ecosistema y el índice de contaminación 
sería menor. 



6 Mejoramiento del aprendizaje de 
audio y video mediante el uso de 
Visual Basic.Net a los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica FIME 

Ing. Eduardo Flores 
Gutiérrez. 

3/13 2/14 16,100  El presente trabajo de investigación está 
orientado para utilizar los sistemas de 
audio y video en el proceso de 
aprendizaje con el uso del lenguaje de 
Programación Visual Basic Net en los 
alumnos de la escuela académica de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 
FIME.  
Nuestra solución de aprendizaje que se 
realizará a través de los sistemas de 
audio y video, ampliará significativamente 
el proceso de la enseñanza en los 
estudiantes y se convertirá en la 
respuesta efectiva y concreta en cuanto al 
avance en el proceso de aprendizaje. 
Aprender para tener mas y mejores 
oportunidades; aprender para tener mejor 
comunicación con el entorno, aprender 
para sentirnos realizados como seres 
humanos, aprender y saber mas en el 
tiempo y espacios adecuados a las 
posibilidades de cada quien. 

7 Análisis de la Contaminación por 
Baterías y Pilas en Ica 

Mg. Víctor Joel Arroyo 
Quispe 

3/13 2/14 8,585  Las pilas representan uno de los mayores 
problemas para su disposición final como 
residuos sólidos peligrosos ya que son 
generados como desechos domésticos y 
no se consideran el riesgo puesto que es 
de uso común. Una vez concluida su vida 
útil, llegan a los tiraderos sin ningún 
tratamiento; esto pone en riesgo a los 
ecosistemas y a la población aledaña 
debido al contenido de metales pesados 



8 Modelo Matemático y Análisis del 
Motor Brushless 

Ing. Jorge José Kong 
Sánchez 

3/13 2/14 s/m  El modelado computacional del motor 
Brushless DC implica resolver muchas 
ecuaciones diferenciales simultáneas, cada 
uno dependiendo de las entradas para el 
motor y las constantes de simulación tales 
como la inductancia de fase que no 
cambian durante la simulación. Por lo tanto 
estos parámetros pueden ser tratados 
como constantes durante una simulación. 
Sin embargo, el modelo proporciona cajas 
de diálogo que pueden ser utilizados para 
variar los valores de estas constantes. 
En las ecuaciones para el motor Brushless 
DC se supone el rotor esta conectado en 
Estrella. El bloque central para el motor 
Brushless DC se ha 
escrito como un modelo de espacio de 
estado que habilita una descripción precisa 
y fácil del motor Brushless DC. 
Gran parte del trabajo fue el desarrollo del 
bloque núcleo BLDC 'mybldc ', y en la 
lógica del inversor. La idea ha sido la de 
evitar el uso de SIMULINK Simpower 
Blockset que son lentos para simular y 
requiere gran memoria y potencia de 
procesador. 
El enfoque utilizado es el de aprovechar los 
beneficios de ambos Matlab y Simulink , 
dando así un modelo muy flexible, pero 
fiable . 



9 Proyecto de Prefactibilidad de la 
Central Hidroeléctrica  Baños V 

Ing. Claudio Vargas Caritas 5/13 4/14 3,490  Caída bruta mt 360 
Conducción total mt 2,480
Potencia MW 7,45
Energía anual Gwh año 70,99
 Kv 65 
Us$ sin LT Us$ 865 
Usw$ con LT Us$ 1,250
f.planta % 85.76

Los índices económicos son los 
siguientes: 

 TI
R 
% 

VAN 
10%

Us$mill
ón

 
Baños  V 
Baños V+LT 

 
13.
44 
18,
71 

3.04
5,65

Los índices de retorno obtenidos para la 
construcción del proyecto Baños VG 
presentan un mínimo aceptable aun si la 
central tiene que construir la línea de 
transmisión Baños IV-Animón. 
La producción de las centrales podría 
mejorarse construyendo una presa de 
regulación horaria en la zona de 
captación sobre el río Quiles, si 
paralelamente se amplían las CCHH 
Tingo y Baños IV, posibilidad cuyas 
ventajas económicas convendría revisar 
al hacer el estudio de factibilidad. 



10 Implementación de un prototipo de 
instalaciones eléctricas de viviendas 
inteligentes  

Ing. Rulman Franco Linares. 
Lic. Erika Villamares 
Hernández 

5/13 4/14 3,000  La automatización de la vivienda tiene 
como objetivo fundamental el brindar 
confort a las personas y un mayor nivel 
de seguridad, además es posible 
realizar esto optimizando el uso de los 
recursos y la energía eléctrica utilizada 
, Como medida para lograr  esto es 
necesario  desarrollar un sistema de 
control automatizado de la vivienda que 
se encargue de controlar los 
dispositivos eléctricos y electrónicos 
instalados en ella, así como a los 
sistemas  que los gobiernan. 
El conjunto de sistemas  automatizados 
de una vivienda que adoptan servicios 
de gestión energética, bienestar y 
comunicación , y que están integrados 
por medio de redes interiores y 
exteriores de comunicación  se 
denominan viviendas inteligentes , 
siendo el objetivo principal eParal 
aumento del confort , la seguridad , el 
ahorro energético y las facilidades de 
comunicación. Para lograr estos 
propósitos haremos uso del protocolo 
X10 que usa la tecnología de corrientes 
portadoras utilizando la red eléctrica 
como medio de comunicación para 
transmitir la información. 



11 Uso eficiente de la energía y de 
diagnostico en el sector textil 

Ing. José Tomás Ramírez 
Ochoa 

5/13 4/14 9,940  La coyuntura actual relacionada con la 
incertidumbre acerca del incremento de 
precios del petróleo es una señal clara 
para la necesaria promoción del uso 
eficiente de la energía a fin de proteger 
reservas estratégicas de los recursos 
energéticos y establecer cambios 
oportunos en la matriz energética del país 
orientados al desarrollo sostenible en 
armonía con el ambiente. 
Con fecha 8 de septiembre de 2000, se 
promulgó la Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía Ley N° 27345, en 
donde se fomenta el uso eficiente de la 
energía para asegurar el suministro de 
energía, protege al consumidor, 
promueve la competitividad y reduce el 
impacto ambiental.  
El 23 de octubre del 2007, a través del 
Decreto Supremo N° 053-2007-EM, se 
emite el Reglamento de la Ley, en la cual 
se formula las disposiciones para 
promover el Uso Eficiente de la Energía 
en el país. 
En las mencionadas disposiciones, el 
Ministerio de Energía y Minas juega un rol 
importante en muchos aspectos, entre 
ellas se encuentra la “Formación de una 
cultura de uso eficiente de la energía”,  
cuyo objetivo es establecer los 
procedimientos y/o metodologías para 
orientar, capacitar, evaluar y cuantificar el 
uso racional de los recursos energéticos 
en todas sus formas, para su aplicación 
por los consumidores finales en los 
diferentes sectores de consumo de 
energía de nuestro país. 
En tal sentido, teniendo en cuenta estas  
consideraciones, es mi interés hacer el 
presente proyecto  relacionado con la 
empresa textil y de esta forma estaré 
ayudando a que se haga un uso eficiente 
de la energía. 



12 Calidad, garantía e implicaciones de  
dos instrumentos de investigación 
aplicados a estudiantes de 
ingeniería. un enfoque 
multidisciplinario para todos 

Ing. Carlos Wilfredo Oré 
Huarcaya 

5/13 4/14 s/m  El objetivo global y específicos se 
cumplieron, comparándose y discutiendo 
parámetros de calidad, respecto a dos 
instrumentos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

 

1. Nivel de conocimientos en aspectos éticos 
y legales de los alumnos del IX y X ciclo 
en Facultad de Ingeniería de sistemas año 
2013 

Dr. Alejandro Isaías Angulo 
Quispe 
 

 

1/13 12/13 12,100  El presente trabajo de 
investigación se realizó en la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional “San Luís 
Gonzaga” de Ica, a los alumnos del IX 
y X ciclo  para determinar el nivel de 
conocimientos en aspectos éticos y 
legales que ellos poseen. 

Los resultados obtenidos en 
base a una encuesta que toma en 
cuenta 12 factores expresados en el 
formulario correspondiente ha 
permitido conocer que los 
encuestados poseen un buen nivel de 
conocimientos y que además lo 
practican en aspectos éticos, morales 
y legales. 

Estos resultados han 
permitido confirmar que el Plan 
Estudios de la Facultad, es pertinente 
en estos aspectos ya que como todos 
sabemos este contiene el paquete de 
cursos que contribuirán a 
proporcionar el perfil que se quiere 
obtener del futuro profesional. 
Palabras claves: ética informática, 
valores éticos, las tics. 



2 Un Sistema Inteligente y el proceso de 
Orientación vocacional para las carreras 
de ingeniería de la Universidad 

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

3/13 2/14   • La automatización de los tests de 
orientacion vocacional logrará una 
disminución del tiempo de 
evaluación . El alumno podrá 
conocer los resultados de las 
evaluaciones en forma inmediata. A 
su vez al almacenar estas 
respuestas en una base de datos, 
el orientador podrá consultar dichas 
respuestas en tiempo real y cuando 
sea necesario. 

• La Aplicación de un modelo de 
simulacion prospectiva muestra 
para el año 2025 que la demanda 
de agua supera a la oferta de agua. 

• La automatización de los tests de 
orientacion vocacional logrará una 
disminución del tiempo de 
evaluación . El alumno podrá 
conocer los resultados de las 
evaluaciones en forma inmediata. A 
su vez al almacenar estas 
respuestas en una base de datos, 
el orientador podrá consultar dichas 
respuestas en tiempo real y cuando 
sea necesario. 

• Se logra reducir gastos 
administrativos. La toma de los test 
será de formal virtual por lo que no 
se necesita a un psicólogo para 
evaluar a cada alumno por 
separado, el experto recibirá toda 
la información que necesite por 
parte del sistema para apoyar al 
alumno en la toma de decisión.  

• El alumno podrá acceder desde 
una misma herramienta informatica 
a la evaluación de los tests, 
resultado de los mismos y consulta 
de carreras de Ingeniería . 

 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

conclusiones 

1. Análisis de la normatividad  
ambiental y responsabilidad del 
Estado en la Relación al daño 
Ambiental  

Dr. Jesús Cabel Moscoso 
Dra. Antonina García 
Espinoza 

1/13 12/13 5,125  Nuestra legislación, ha incorporado en la 
Constitución, en la Ley General del Ambiente 
y en la Política Ambiental, disposiciones que 
por una parte consideran la protección al 
medio ambiente como una garantía 
individual, en virtud de la cual todos tenemos 
derecho a gozar, no sólo de la salud, que 
representa un entorno amable para el 
organismo, sino también incluso de una 
ambiente visualmente agradable, cuando se 
considera que elementos como el paisaje 
deben de ser protegidos, la misma 
Constitución Política del país, ha incorporado 
lo que en la teoría se denomina 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, que 
es responder por aquellos daños, que el 
Estado cause a los que no están obligados a 
soportarlos, en términos de las garantías 
individuales, de la garantía de legalidad y en 
especial al derecho a un ambiente sano, el 
Estado debe responder por los daños que 
cause el medio ambiente. La reparación del 
daño ambiental, exige entonces, la definición 
de instrumentación de la responsabilidad en 
esa materia imputable a personas físicas y 
morales públicas y privadas, para ese efecto 
debe contar con un régimen propio que, en 
principio, reconozca al medio ambiente como 
un bien jurídico protegido, que debe 
preservarse por todos los sectores de la 
sociedad, y por ello es operante la 
instauración de las acciones ante 
autoridades administrativas y tribunales, por 
los daños que sufra, las que pueden 
ejercitarse a título personal, familiar o 
colectivo., como un derecho concomitante a 
la propia vida. 



2 Región Ica y desarrollo sostenible Dr. Ricardo Belli Carhuayo 1/13 12/13 1,300  - Las municipalidades de la región es poco lo 
que han hecho para implementar la Agenda 
21. 

- No hay un plan de acción para el desarrollo 
de capacidades de autoridades, 
funcionarios, trabajadores y población dela 
región Ica para tener una gestión ambiental 
que garantice un desarrollo sostenible en la 
Región Ica. 



3 Determinación de Indicadores 
Físicoquímicos y Microbiológicos 
en la Cuenca del Río Grande - 
Palpa 

Ing. Aquiles Bendezú 
Bendezú 

2/13 1/14 18,500  1. De  acuerdo  con  este  estudio  las  con
diciones  fisicoquímicas   y 
microbiológicas  del  agua   de la 
cuenca de río Grande 
no son  adecuadas,  ya  que  rebasan  l
os  límites  máximos establecidos 
por  lo  cual  no  es recomendable el uso
 de esta para fines agrícolas  y  recreativ
os  que  se  desarrollan  dentro  de  la c
uenca,  y sería  un riesgo sanitario su  u
so  para consumo humano. 

2. Se detectó que el origen de la 
contaminación en las seis estaciones de 
muestreo es predominantemente 
humana. Esto ayuda a sugerir una 
estrategia de tratamiento del agua 
proveniente de los sistemas de 
alcantarillado  de  las  poblaciones  para
  su  reúso  en  riego agrícola con agua 
de mejor calidad que la que es utilizada 
actualmente.  

3. Se determinó que la cuenca de río 
Grande presentaba un sabor salado, 
con una coloración Verde oscuro a 
amarillento que son indicativos de la 
presencia de ciertos contaminantes, así 
también existió la presencia de algas y 
vegetación propia del río, también 
presentaba una turbidez muy alta por la 
presencia de contaminantes en el agua, 
sobre todo en la estación 6. 

4. En las características químicas 
analizadas, en cuanto a la conductividad 
el valor más alto se encontró en la 
estación 5 y el más bajo en la estación 
4; el porcentaje de salinidad se 
encontraba en un rango casi similar en 
todas las estaciones que oscilaba entre 
0.2 – 1.2 %; en cuanto a sólidos totales 
disueltos se observa un mayor rango en 
la estación 5 de 1191 mg/L; presenta 
también un pH que varía entre 7.76 - 
9.28 encontrándose dentro del rango 
adecuado; con el colorímetro se 
obtuvieron datos precisos acerca de 
mg/L de metales encontrados en la 
cuenca como: fósforo (1.8 - 3.2 mg /l), 



4 Fibras de vidrio, óptica y de 
carbono: materiales de ingeniería 
de alta tecnología 

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

2/13 1/14 11,100  Haciendo una revisión de los materiales fabricados 
últimamente, se han venido aplicando tecnologías a 
partir de compuestos aparentemente simples como 
puede ser la sílice (SiO2) y algunos polímeros,  
lográndose obtener materiales de ingeniería de alta 
tecnología como son la fibra de vidrio, la fibra óptica 
y la fibra de carbono que se aplican 
telecomunicaciones, aislamientos térmicos y 
eléctricos, en aeronáutica y en medicina. 
La fibra de vidrio es un material que consta de fibras

numerosas y extremadamente finas de vidrio. 
término fibra de vidrio proviene de la expresión inglesa 

“fiber glass”, que ha sido adoptada de modo casi textual 
a nuestro idioma español. Con dicha frase se hace 
referencia a una suerte de entelado. Se usa en 

construcción de piezas de bricolaje tales como kayak, 
cascos de veleros, terminaciones de tablas de surf o 

esculturas. También para cables de fibra óptica 

utilizados en el mundo de las telecomunicaciones para 

transmitir señales lumínicas, producidas por láser o 
LEDs y aislante térmico en la construcción, en modo de 
mantas o paneles de unos pocos centímetros. 

La fibra óptica es un medio de 
transmisión empleado habitualmente en redes de 
datos; un hilo muy fino de material transparente, 
vidrio o materiales plásticos, por el que se envían 
pulsos de luz que representan los datos a transmitir.
La fibra óptica se usa en comunicaciones,  como 
medio de transmisión para las redes de 
telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad lo
conductores ópticos pueden agruparse formando 
cables. Las fibras usadas en este campo son de 
plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos 
tipos. También son usadas en instalaciones 
científico militares usando el par trenzado de fibra 
óptica, en sensores para medir la tensión, la 
temperatura, la presión y otros parámetros y e
iluminación como en medicina para instrumentos de 
visualización largos y delgados llamados 
endoscopios. 
La fibra de carbono es una fibra sintética    constituida 
por finos filamentos de 5–10 µm de diámetro y 
compuesto principalmente por carbono. Cada filamento 
de carbono es la unión de muchas miles de fibras de 
carbono. Se trata de una fibra sintética porque se fabrica 
principalmente a partir del poliacrilonitrilo.  Tiene 
propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera 
como la madera o el plástico. Por su dureza tiene menor 
resistencia al impacto que el acero. 
La principal aplicación es la fabricación de «composites» 
o materiales compuestos, en la mayoría de los casos 
aproximadamente un 75%— con polímeros 
termoestables. El polímero es habitualmente resina epoxi, 



5 Recubrimiento de arcilla 
funcionalizadas en la industria     
automotriz en la ciudad de Ica   

Dra. Rosa Luz Galindo 
Pasache 
Dra.. Rosa Emilia García 
García 

2/13 1/14 9,200  • El recubrimiento de ventanas y parabrisas 
implica aprovechar las arcillas 
funcionalizada en su elaboración y a la vez 
cumplir con los requerimientos de 
seguridad para el parque automotor de la 
región Ica. 

• Las arcillas funcionalizada  contienen 
propiedades que son aplicables en 
cualquier industria dependiendo su uso. 

• El parabrisas es un componente del 
automóvil que ha experimentado una gran 
evolución desde sus inicios hasta la 
actualidad, de manera análoga a la 
evolución del vehículo en general. 

• A partir del caolín calcinado se obtienen 
catalizadores y fibras de vidrio. 

• La plasticidad de la arcilla se debe a que el 
agua forma una envuelta sobre las 
partículas laminares produciendo un efecto 
lubricante que facilita el deslizamiento de 
unas partículas sobre otras cuando se 
ejerce un esfuerzo sobre ellas. 

• La arcilla funcionalizada está constituida 
por agregados de silicatos de aluminio 
hidratado, procedente de la 
descomposición de minerales de aluminio. 
Presenta diversas coloraciones según las 
impurezas que contiene. 



6 Tratamientos de desorción térmica 
de suelos contaminados por 
hidrocarburos derivados del 
petróleo 

Ing. Jaime A. Martínez 
Hernández, M.Sc 

2/13 1/14 98261.00  Un suelo se puede degradar al acumularse 
en él sustancias a unos niveles tales que 
repercuten negativamente en el 
comportamiento de los suelos. Las 
sustancias, a esos niveles de concentración, 
se vuelven tóxicas para los organismos del 
suelo. Se trata pues de una degradación 
química que provoca la pérdida parcial o total 
de la productividad del suelo. 
Pero las causas más frecuentes de 
contaminación son debidas a la actuación 
antrópica, que al desarrollarse sin la 
necesaria planificación producen un cambio 
negativo de los procesos de formación del 
suelo. 
En los estudios de contaminación, no basta 
con detectar la presencia de contaminantes 
sino que se han de definir los máximos 
niveles admisibles y además se han de 
analizar posibles factores que puedan influir 
en la respuesta del suelo a los agentes 
contaminantes, como son: vulnerabilidad, 
poder de amortiguación, movilidad, 
biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, 
que pueden modificar los denominados 
"umbrales generales de la toxicidad" para la 
estimación de los impactos potenciales y la 
planificación de las actividades permitidas y 
prohibidas en cada tipo de medio. 



7 Plan de manejo de los residuos 
sólidos en el distrito de Pachacutec 
- Ica 

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

2/13 1/14 8,150   Actualmente las Autoridades municipales 
han demostrado tener interés por el tema 
del manejo adecuado de los residuos 
sòlidos y tener un conocimiento adecuado 
sobre el mismo. 

 El proceso actual de recojo de los 
residuos sòlidos es deficiente, y son 
dispuestos en un botadero informal, lo 
cual genera un serio problema 
medioambiental. 

 No se cuenta con un sistema adecuado 
de educación y sensibilización sobre el 
manejo de los residuos sòlidos.  

 Se ha elaborado el Plan del manejo de 
los residuos sòlidos para el Distrito de 
Pachacutec para tener una cobertura de 
recolección al 100%, asì mismo se puede 
manejar adecuadamente las etapas de 
almacenamiento, recolección, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos. 

 Se han diseñado las etapas de un 
programa de educación ambiental para el 
desarrollo exitoso del proyecto. 

 según las impurezas que contiene. 
8 Material particulado generado por 

la minería a cielo abierto y su 
influencia en la contaminación 
ambiental de Marcona 

Ing. Jorge Enrique Espinoza 
La Rosa 
Ing. Sofia Andrea Cuneo 
Macedo 
 

2/13 1/14 7,100  La investigación nos ha permitido 
establecer que el material particulado 
generado por la materia a cielo abierto 
influye directamente en la contaminación 
ambiental de la ciudad de Marcona. 
El material pariculado que contiene 
básicamente hematitas, al reaccionar con 
la humedad de los suelos agrícolas de pH 
ácidos, forma ácido sulfúrico, el cual se 
infiltra en el terreno creando los drenajes 
ácidos. 



9 Identificación y Selección de 
Descriptores para la elaboración de 
un perfil sensorial de piscos 
aromáticos en el valle de Ica. 

Ing. José A. Carrasco 
Gonzáles 

3/13 2/14 4,300  1. El valle de Ica es una zona cálida y 
la temperatura influye mucho en la 
calidad  De los vinos base y se ha 
logrado estandarizar los parámetros 
enológicos de la Uvas Torontel, Italia 
y Moscatel. 

2. Los parámetros enológicos 
obtenidos son los siguientes: 

 
3. Mediante la evaluación sensorial y con los 

descriptores establecidos se logró la  
descripción de las variedades Aromáticas 
Torontel, Italia y Moscatel. 

 
TIPO DE UVA 

 
DENSIDAD °BRIX 

TORONTEL 21.8 
ITALIA 22.5 
MOSCATEL 23.2 



10 Cálculos de transferencia de calor 
por conducción, usando 
ecuaciones en diferencias finitas, 
aplicadas en hoja de cálculo Excel 

Dr. Eduardo José Rosado 
Herrera 

3/13 2/14 4,200  Se construyó un simulador numérico en hoja 
de cálculo utilizando el software Excel 
2010, para evaluar la transferencia de 
calor unidimensional en una placa plana 
de metal, se dedujo el modelo 
matemático en diferencias finitas y se 
resolvió el sistema de ecuaciones usando 
el complemento Solver de Excel; se 
estableció que es necesario manejar con 
bastante criterio esta herramienta, y en lo 
posible asignar valores que estén 
cercanos a los probables resultados de la 
temperaturas nodales. 

2.  Se construyó un simulador numérico en 
hoja de cálculo utilizando el software 
Excel 2010, para evaluar la transferencia 
de calor bidimensional en un horno 
industrial grande que se apoya sobre una 
columna de ladrillo de arcilla refractaria, 
se dedujo el modelo matemático en 
diferencias finitas y se resolvió el sistema 
ecuaciones por el método de inversión de 
matrices, se estableció que este es un 
método confiable y se verificó para 
condiciones de estado estable, que el 
flujo entrante de energía está balanceado 
por el flujo saliente para la superficie de 
control alrededor de las regiones nodales 
cuyas temperaturas se evaluaron. 

3. Se construyó un simulador numérico en 
hoja de cálculo utilizando el software 
Excel 2010, para evaluar la transferencia 
de calor bidimensional en una Chimenea 
cuadrada hecha de concreto a través de 
la cual fluyen gases calientes de la 
combustión de un horno, se dedujo el 
modelo matemático en diferencias finitas 
y se resolvió el sistema ecuaciones por el 
método de iteración de Gauss-Seidel. Se 
pudo establecer que el flujo entrante de 
energía  es diferente al flujo saliente para 
la superficie de control alrededor de las 
regiones nodales cuyas temperaturas se 
evaluaron, esta diferencia se debe a que 
no se consideró la transferencia de calor 
por radiación y a que la discretización 
nodal no fue la adecuada. 



11 Implementación de Buenas 
Prácticas de Ecoeficiencia para el 
Sector Público 

Ing. Raúl Ávila Meza 
Ing. Juan Carlos Quijandría 
Lavarello 

3/13 2/14 13,000  La  ecoeficiencia   en  el  sector  
público  es  un  paso  significativo   
hacia  la modernidad y crea asimismo la 
oportunidad para asumir el liderazgo de 
esta importante estrategia.  
Las Medidas de ecoeficiencia son 
acciones que permiten la mejora 
continua del servicio público, mediante 
el uso de menos recursos así como la 
generación de menos impactos 
negativos en el ambiente. 
La implementación de las medidas de 
ecoeficiencia permitirá mejorar la 
calidad del servicio público, ahorrar 
recursos materiales y energía así como 
la minimización en la generación de 
residuos, lo que se traducirá en la 
liberación de recursos económicos que 
pueden destinarse a los fines 
primordiales de la entidad. 
Los beneficios específicos que se 
derivan en una determinada institución 
del sector público, son: 

• Aumento de la competitividad (producir
más con menos). 

• Reducción del gasto corriente de
operación y mantenimiento de las oficinas. 

• Minimizar el impacto ambiental local y
presión por los recursos naturales. 

• Generar una cultura de la Ecoeficiencia 
en todos nuestros colaboradores 
internos y externos, tomando 
conciencia que pueden trasladar esta 
experiencia a sus viviendas con 
significativo impacto en la economía del 
hogar. 



12 Estudio de investigación para la 
caracterización  de los residuos 
sólidos Hospitalarios  de Pisco 

Ing. Ramiro Zuzunaga 
Morales   
Ing. Eufemio Noa Chavez   

3/13 2/14 3,000  La actividad hospitalaria y de los 
establecimientos de salud origina cada vez 
más volúmenes de residuos sólidos no 
municipales  o denominados como 
desechos domésticos  no municipales que 
son inadecuadamente recolectados, 
transportados y dispuestos en 
infraestructuras de disposición final que no 
tienen las condiciones sanitarias mínimas 
para contener los diferentes tipos de 
residuos sólidos que se producen a nivel de 
la ciudad de Pisco, determinando 
consecuentemente la polución ambiental 
deteriorando la calidad de vida de la 
población inmersa en el problema; 
propiamente particularizado; donde se 
presenta actualmente diversos problemas 
ambientales por los componentes físicos y 
químicos arrojados sin criterio técnico 
alguno. 
El establecimiento del marco normativo 
nacional para la gestión y manejo de 
residuos sólidos, mediante Ley Nº 27314, 
Ley General de Residuos Sólidos y su 
modificatoria a través del Decreto 
Legislativo Nº1065, y su Reglamento, 
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, viene 
promoviendo entre otros aspectos el 
ordenamiento del sub sector residuos 
sólidos. 
El manejo integral de residuos sólidos 
hospitalarios, debe ser desde la generación 
hasta su disposición final, sanitaria y 
ambientalmente adecuada, para prevenir 
los riesgos a la salud de la población y el 
deterioro de la calidad ambiental.  



13 Procesos Avanzados de Oxidación 
en el tratamiento de aguas 
residuales 

Ing. Felipe Yarasca Arcos 4/13 3/14 9,600 Aplicada Los compuestos orgánicos e inorgánicos 
se encuentran en las aguas residuales 
procedentes de instalaciones industriales 
diversas. A diferencia de las aguas residuales 
domésticas, los efluentes industriales 
contienen con frecuencia sustancias que no se 
eliminan por un tratamiento convencional, bien 
por estar en concentraciones elevadas, o bien 
por su naturaleza química. Por su naturaleza, 
procedencia diversa,  concentración o caudal 
del efluente, hacen que esas aguas residuales 
industriales demanden un tratamiento antes de 
su vertido o reutilización. 

Para resolver este problema se pretende 
realizar un estudio exploratorio del tratamiento 
de  las aguas residuales mediante procesos 
avanzados de oxidación (PAOs), que permitan 
eliminar y/o disminuir los contaminantes 
presentes. 

De la búsqueda bibliográfica realizada en 
el presente trabajo exploratorio, Los Procesos 
de Oxidación Avanzada (PAOs) son en la 
actualidad uno de los recursos tecnológicos 
más prometedores para el tratamiento de 
aguas contaminadas con sustancias no 
biodegradables. Entre los diferentes PAOs se 
destaca la fotocatálisis solar, la cual se enfoca 
en la absorción, de manera directa o indirecta, 
de energía radiante sobre un sólido, el cual 
genera reacciones químicas que conlleva a la 
remoción o destrucción de contaminantes. 

Los procesos de fotocatálisis solar son una 
clara demostración de la sinergia existente 
entre la energía solar y la conservación del 
medio ambiente.  Considerando que la 
provincia de Ica tiene brillo solar durante todo 
el año, la convierte en una zona privilegiada 
para la aplicación de esta tecnología. 



14 La implementación de un sistema 
de gestión ambiental y salud 
ocupacional y su relación con la 
mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores de las plantas 
hidrometalúrgicas 

Carlos Mendoza Pillpe 5/13 4/14 7,100  � La implementación de un sistema de 
gestión ambiental y salud ocupacional en 
la industria metalúrgica influye 
directamente en la calidad de vida de los 
trabajadores de las plantas 
concentradoras de minerales. 

� En las plantas concentradoras de 
minerales no existe un sistema de gestión 
ambiental y salud ocupacional, debido a 
esto los trabajadores tienen una baja 
calidad de vida. 

� Mediante el estudio se ha verificado que 
el nivel de calidad de vida que tienen los 
trabajadores de las plantas 
concentradoras, es bajo. 



15 Diseño de agitadores para el 
mezclado óptimo de líquidos 

Dr. Santos Humberto Olivera 
Machado  

6/13 5/014 5,800  Las operaciones de agitación y mezcla de 
líquidos son muy comunes en los procesos 
industriales, tal es así que el éxito de sus 
desarrollos depende principalmente de 
ellas. Por ejemplo, la calidad de los 
productos en forma de soluciones, 
emulsiones, suspensiones, dispersiones, 
cremas, papillas, caldos, entre muchos 
otros, se sebe a la adecuada aplicación y 
control de la agitación y mezcla de las 
materias primas respectivas. Pero, para 
obtener buenos resultados a través de 
estas operaciones, se requiere que el 
sistema de agitación y mezcla sea 
eficiente, y esto se logrará siempre que el 
diseño del equipo y dispositivos sea el 
apropiado para tal objetivo. Por lo cual, 
para cumplir con esta finalidad se planteó 
el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es método para el diseño de 
agitadores que permitan un mezclado 
óptimo de líquidos? , que fue resuelto 
teniendo en cuenta la hipótesis: “El diseño 
de un sistema de mezclado óptimo de 
líquidos depende de la velocidad de 
agitación, del tipo de agitador, régimen de 
flujo y volumen de líquido a tratar”. 
Los resultados de la investigación, de tipo 
aplicada y de nivel tecnológica sustantiva, 
efectuada mediante el  método de  análisis-
síntesis inicial y final de un solo grupo,  
determinaron: 1) tres métodos para el 
cálculo de la potencia requerida por el 
sistema de agitación y mezcla de líquidos, 
2) un método sistemático para el diseño del 
sistema de agitación y mezcla de líquidos 
en condiciones estándar y no estándar, y 3) 
dos métodos para la estimación del tiempo 
óptimo de mezclado uniforme de líquidos 
miscibles. Por otro lado, el análisis de las 
correlaciones experimentales en que se 
basan estos métodos de diseño 
demostraron la hipótesis  de que el 
mezclado óptimo de líquidos se relaciona 
estrictamente con la velocidad de agitación, 
el tipo de impulsor utilizado,  el régimen de 
flujo  y el volumen del líquido a procesar. 



16 Ahorro de energía con el uso de 
variadores de frecuencia y mejora 
de instalaciones, simuladas en 
excel  para tuberías en serie 

Ing. Florentino Cárdenas 
Rodríguez 

  s/m  En el presente estudio se evaluó los 
Parámetros en el Dimensionamiento de un 
Sedimentador Secundario de Lodos, en base 
al conocimiento de principios aparentemente 
sencillos y supuestamente bien conocidos, 
ubicados en regiones del proceso donde 
suele llevarse a cabo tareas escasamente 
sofisticadas, casi siempre viéndoselas con 
gangas, subproductos y residuos quizá más 
que otras operaciones de separación 
hidráulica, la sedimentación ha tenido un 
tratamiento metodológico comparativamente 
muy modesto, lo que ha contribuido a 
alimentar la convicción de que se trata de 
una operación muy empírica, cuyo diseño 
descansa más en principios heurísticos y en 
generosos sobredimensionados que en 
formulaciones rigurosas y fiables. 
Sin embargo, el estudio de la sedimentación 
ha experimentado un sensible incremento en 
los últimos años como consecuencia de la 
sensibilización por los temas 
medioambientales y de sucesivos impulsos 
laterales, uno debido al auge de las 
tecnologías de depuración de efluentes 
residuales a principios de la década de los 
setenta y otro, más reciente, en una 
momento de resurrección de tecnologías 
clásicas, reexploradas gracias al recurso de 
nuevas técnicas instrumentales y a la 
disponibilidad de versátiles medios de 
cálculo, simulación y control, con los que se 
a podido lograr la evaluación precisa de los 
parámetros de diseño y eficiencias en 
sedimentadores secundarios. 

17 Obtención del Sulfato doble de 
Aluminio y potasio a partir de 
arcillas activadas 

Dr. Miguel Eduardo Ramos 
Gamarra 

06/13 5/14 4,735  No cumplió con la entrega del Informe Final 



18 Caracterización de los Residuos 
sólidos del distrito de Pachacutec 
Ica 

Mg. Dante F. Calderón 
Huamaní 

6/13 5/14 8,150  El desarrollo del Proyecto de Investigación  
“Caracterización de los Residuos Sólidos 
municipales en el Distrito de Pachacutec”, se 
ubica en la Provincia y Región de Ica, se ha 
realizado teniendo en cuenta el marco legal 
de medio ambiente y el PIGARS de la 
provincia de Ica, para su ejecución se ha 
tenido en cuenta los conocimientos teóricos 
necesarios respecto al sistema de manejo de 
los residuos sólidos desde su generación 
hasta su disposición final; por la naturaleza 
del tema se ha aplicado la metodología a 
través del uso de una variada gama de 
métodos, técnicas y herramientas de 
investigación social, seguidamente se ha 
realizado un diagnóstico socioeconómico y 
ambiental de la zona en estudio, logrando 
identificar los impactos ambientales y los 
criterios de seguridad e higiene asociados a 
la manipulación de los residuos sólidos y 
finalmente se hace un estudio del manejo de 
los residuos sólidos Identificando objetivos 
estratégicos y definiendo metas para cada 
objetivo a corto y largo plazo. Así mismo se 
hace una identificación y evaluación de 
actividades y con ello se elaboró el Plan de 
acción y Monitoreo y la Propuesta de 
Educación y Sensibilización Ambiental para 
la sostenibilidad adecuada para el manejo de 
los residuos sólidos. 
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Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

sustentació
n 

SIGU 

1. Tasa de Infiltración Glomerular estimada 
en pacientes diabéticos tipo 2 e 
hipertensos set 2013- agosto 2014. 

Dr. Eric Abelardo Huertas Talavera. 
Mg. Manuel Antonio Injante Injante 

9/13 8/14 2,315    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 

 
RESPONSABLE FEC. 

INIC. 
FEC. 
FIN. 

PRESUPUE
STO 

CLASE/TIP
O INV. 

 



1. Incidencia Económica del 
Dístoma Hepático en la 
Producción y Productividad del 
ganado vacuno beneficiado en 
el Camal Regional Nª 23 – San 
Vicente – Cañete – 2013 

M.V. Roberto Palomino 
Huamán 

 

1/13 12/13 3,000  Que el total de hígados afectados por 
distomas hepéticos (970) alcanzan a un peso 
total de 6,256.50 Kgs. con un peso promedio 
de 6.45 Kg/hígado. 
Que las pérdidas económicas directas y que 
se ocasionan por el decomiso e incineración 
de los hígados afectados y cuyo precio por 
kilo a nivel del mercado alcanza a S/. 8.00 Kg. 
; asciende a S/. 50,052.00 Nuevos Soles. 
Del total de animales machos afectados 
(496), por grupos etéreos, corresponde 
mayormente a los comprendidos a los adultos 
(241) que representa al 48.59%, seguido de 
los comprendidos entre los 2 a 5 años (152) 
con el 30.64% y por último los comprendidos 
en la edad hasta 2 años (103) y que 
representa el 20.77%. 
Del total de animales hembras afectados 
(474)), por grupos etéreos, corresponde 
mayormente a los comprendidos a los adultos 
(256) que representa al 54.00%, seguido de 
los comprendidos entre los 2 a 5 años (174) 
con el 36.70% y por último los comprendidos 
en la edad hasta 2 años (44) y que representa 
el 9.28%. 
En relación a la calidad de carnes obtenidas 
de estos animales afectados por el dístoma 
hepático; podemos decir que de los 103 
machos con edad hasta de 2 años y que 
podían alcanzar una clasificación máxima de 
Extra, sólo se han obtenido 19 carcasas con 
esta clasificación y que representan sólo el 
18.45% del total. 
De la población restante se han obtenido 
162 carcasas de primera (32.66% y el 
restante (315) sólo han obtenido una 
clasificación de segunda (63.51%) 
En el caso de la hembras, podemos decir 
que de las 474 hembras afectadas, 470 
obtuvieron la clasificación de segunda 
(99.16%) y 04 carcasas fueron enviadas a 
procesamiento.(0.84%) 



2 Prevalencia de la enfermedad 
de laringotraqueitis en los pollos 
que se benefician en el camal 
municipal de chincha 

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

1/13 12/13 2070  Objetivo. Evaluar la circulación del virus de la 
enfermedad de laringotraqueitis en aves  que se 
benefician en el camal de Chincha por medio de 
la técnica ELISA. Materiales y métodos. Fueron 
encuestados 46 predios para evaluar las 
normas de bioseguridad de las aves de  carne. 
Se analizaron 364 muestras de suero para 
detectar anticuerpos IgG contra el virus de la 
LTI por ELISA. Resultados. La seroprevalencia 
de la LTI  en la población de aves evaluada fue 
del 12.08%.(44/364), que corresponde al 38.5% 
de los predios encuestados. No se encontró 
asociación entre la especie y la seroreactividad 
(p=0.21), ni entre la distribución de los 
anticuerpos por grupos productivos y la edad 
(p>0.05). 
Palabras claves: Laringotraqueitis, pollos, 
Chincha 

3 Detección de mastitis bovina 
subclínica mediante el test de 
california en la ciudad de 
Chincha en el año 2013 

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

1/13 12/13 9,871.40  En el presente estudio se determinó la mastitis 
subclinica en el sector de Huanábano del 
Distrito de Chincha baja de la provincia de 
Chincha, para lo cual se examinaron 1,464 
glándulas mamarias de (366 animales), de los 
cuales el 21% resultaron con mastitis 
subclínica. Mediante los resultados del estudio 
se pude sugerir a los productores de la 
industria láctea, el examen del hato para 
prevenir la presentación clínica de la 
enfermedad,  examen de la sala de ordeño y 
rutina de ordeño, higiene general, calidad del 
agua, instalaciones, fijar medidas correctivas 
en instalaciones, en manejo donde fuese 
necesario, en procedimientos de 
mantenimiento del sistema de ordeño y en 
procedimiento de ordeño y saneamiento del 
equipo. 
Palabras clave: mastitis subclínica, bovina, 
prevención, saneamiento. 



4 Evaluación de la levadura de 
cervecería ( saccharomyces 
cerevisiae)  deshidratada en la 
dieta de aves 

Mg. Elías  Salvador Tasayco 
Mg. Manuel Narváez Reyes     
Mg. Lorenzo Ríos Junchaya                          

2/13 1/14 7,640.00  Se llevó a cabo un estudio con el objetivo 
evaluar  el efecto del suplemento de dos niveles 
de Levadura de cervecería (Saccharomyces 
cerevisiae) deshidratada, sobre el 
comportamiento productivo y margen bruto de 
pollos de engorde. Se utilizaron ciento ochenta 
pollos BB de la línea Cobb 500 de sexo macho, 
proveniente de una incubadora comercial de la 
zona, los que fueron distribuidos siguiendo el 
protocolo de un Diseño  de Bloques  al Azar 
(DBA) con 3 dietas como tratamiento: testigo, 
con 0.5%  y 1% de  suplemento de Levadura de 
cervecería Saccharomyces cerevisiae . Cada 
uno de los tratamientos tuvo cuatro repeticiones, 
dando un total de 12 unidades experimentales. 
Se evaluó la respuesta productiva: Ganancia de 
Peso Vivo (g/pollo/día), Uniformidad (%), 
Consumo de alimento (g/pollo/día), Índice de 
Conversión alimenticia (g/g), Eficiencia Proteica 
(PER), Eficiencia energética Bruta (EEB), 
Mortalidad (%) y margen bruto.  Los resultados 
indican que las dietas suplementadas con 
niveles de 0.5  y 1% de  levadura de cervecería 
mejoró significativamente la ganancia de peso, 
conversión alimenticia y la retribución 
económica (margen bruto) de los pollos de 
engorde. Se concluye, que el suplemento de 
levadura de cervecería en la dieta es una 
alternativa técnica y económicamente viable en 
la producción  de pollos de engorde. 

5 Evaluacion experimental del uso 
del semen fresco en gallos de 
pelea (gallus domesticus) 
utilizando la inseminacion 
artificial 

Mg. Pedro Arangoitia Calle.  
Mg. Frieda Sanguineti 
Medrano  

 

2/13 1/14 s/m  La biotecnología de la Inseminación Artificial en 
aves de riña (Gallus domesticus) es una 
alternativa de la reproducción asistida cuando 
los reproductores tienen dificultades como la 
ceguera parcial o total, problemas de aparato 
locomotor, etapas seniles, etc. 
La Inseminación Artificial es la inoculación de la 
esperma fresco en el tracto genital de la gallina 
a través de medios Artificiales para fisiológicos, 
pero éste tiene lugar en los cauces naturales 
biológicos que garanticen la fertilidad y la 
incubabilidad de sus productos que son los 
huevos:Palabras claves: fertilidad, 
incubabilidad, seniles 



6 Hallazgos histopatológicos del 
tracto reproductor en cerdas 
beneficiadas en el camal 
municipal de la provincia de 
Chincha 

MV. Violeta Enríquez Pérez 
MV. Carlos Del Solar Morales 

3/13 2/14 4,420  Se llevó a cabo un estudio con el objetivo 
evaluar  el efecto del suplemento de dos niveles 
de Levadura de cervecería (Saccharomyces 
cerevisiae) deshidratada, sobre el 
comportamiento productivo y margen bruto de 
pollos de engorde. Se utilizaron ciento ochenta 
pollos BB de la línea Cobb 500 de sexo macho, 
proveniente de una incubadora comercial de la 
zona, los que fueron distribuidos siguiendo el 
protocolo de un Diseño  de Bloques  al Azar 
(DBA) con 3 dietas como tratamiento: testigo, 
con 0.5%  y 1% de  suplemento de Levadura de 
cervecería Saccharomyces cerevisiae . Cada 
uno de los tratamientos tuvo cuatro repeticiones, 
dando un total de 12 unidades experimentales. 
Se evaluó la respuesta productiva: Ganancia de 
Peso Vivo (g/pollo/día), Uniformidad (%), 
Consumo de alimento (g/pollo/día), Índice de 
Conversión alimenticia (g/g), Eficiencia Proteica 
(PER), Eficiencia energética Bruta (EEB), 
Mortalidad (%) y margen bruto.  Los resultados 
indican que las dietas suplementadas con 
niveles de 0.5  y 1% de  levadura de cervecería 
mejoró significativamente la ganancia de peso, 
conversión alimenticia y la retribución 
económica (margen bruto) de los pollos de 
engorde. Se concluye, que el suplemento de 
levadura de cervecería en la dieta es una 
alternativa técnica y económicamente viable en 
la producción  de pollos de engorde. 
Palabras claves: Levadura de cervecería  Dietas 
Pollos   



7 Prevalencia de Hidatidosis 
Humana en el Hospital René 
Toche Gropo de Chincha y 
Factores de Riesgo del 2005 al 
2013 

Mg. Edmundo Gamio Galarza 
Porras 
Dra. María Emilia Dávalos 
Almeyda 
MV. Carlos Alberto Meza Rojo 

5/13 4/14 1,100 Aplicada 
experimenta

l 

Investigación sobre hidatidosis  en pacientes del 
hospital de Chincha  utilizándose  el método 
retrospectivo haciéndose una revisión de las 
historias clínicas de pacientes con hidatidosis 
posteriormente se aplicó una encuesta sobre los 
factores de riesgo a los pacientes 
diagnosticados con Hidatidosis en el Hospital de 
Chincha, se halló: una mayor prevalencia para 
el distrito de pueblo nuevo( 38%), El mayor 
número de casos de Hidatidosis humana se 
encuentran en el distrito de Pueblo Nuevo y 
Chincha Alta, el mayor número de personas 
afectadas con Hidatidosis oscilan entre las 
edades de 21 a 30 años y 51 a 60 años, la 
localización en las personas enfermas es mayor 
en el pulmón (30%) y en el hígado (25%) la 
prevalencia por sexo es mayor en el femenino 
(70%) y en el masculino (30%).  El 79% de los 
casos fijaron su residencia en chincha no 
habiéndose desplazado a otro lugar, los factores 
asociados al contagio de Hidatidosis son 
tenencia de mascotas caninas, y la falta de 
higiene.  
Palabras claves: Hidatidosis,  Chincha, Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIPO 
INV. 

CONCLUSIONES 

1 Estudio comparativo entre el Método de 
moyers  al 75% y  la ecuación 
probabilística de TANAKA y JHONSTSON  
en niños de 8 y 12 años que se atienden 
en la clínica Odontológica de la  
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica 2013.                           

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

1/13 12/13 3,265  Según las pruebas estadísticas 
utilizadas se sugiere que la relación 
que existe entre los valores reales y 
los valores predictivos son pobres y 
las diferencias halladas significativas; 
es decir, los valores predictivos del 
método Tanaka- Johnston para 
caninos y premolares no 
erupcionados son diferentes a los 
valores reales de los caninos y 
premolares erupcionados. 
Es difícil predecir con exactitud el 
tamaño de las piezas dentarias antes 
de su aparición en la cavidad bucal 
debido a que la anatomía humana, a 
pesar de tener un potencial genético 
dominante, está dotada de 
variabilidad. 



2 Proporciones Simétricas Faciales de los 
Estudiantes del Primer año de la Facultad 
de Odontología de la UNICA 2013 

C.D. Patricia Enriqueta 
Pardo Angulo 

1/13 12/13 5,875.25 Descriptiva 
básica 

El estudio de las proporciones 
simétricas de la cara tiene relevancia 
en cirugía o rehabilitación a fin de 
perfeccionar o normalizar su 
apariencia, siendo necesario integrar 
medidas de proporción facial para 
lograr equilibrio y resultados 
satisfactorios, no contando con 
medidas referenciales de nuestra 
población. Objetivo general: 
determinar la frecuencia de las 
asimetrías faciales  presentes en  los 
estudiantes del primer año de la 
Facultad  de Odontología de la 
UNICA. Metodología; investigación 
descriptiva, de nivel básico. Población 
y muestra: estudiantes del primer año, 
entre 17 y 20 años de edad. Material 
y método: firma del consentimiento 
informado, toma de fotografías, frente 
y perfil, de 15 por 20 cm, se trazaron 
planos o líneas de medición 
universales. Resultados: el 90.7 por 
ciento no mostraron equivalencia en 
anchura, el tercio medio tuvo de 
promedio 44 por ciento y el tercio 
inferior 56 por ciento. Los ángulos 
nasofrontal, nasolabial, nasofacial, 
nasomental fueron simétricos. 
Conclusiones: La anchura de un ojo 
no representa la quinta parte del 
ancho de la cara. Existe 
proporcionalidad simétrica entre el 
tercio medio e inferior de la cara. 
Bibliografía: 1. Klicker, R. Atlas de 
Anatomía Humana. 1er. Edición. 
México: Mcgraw-Hill Interamericana 
Editores. (2002).,2. Mayer, R. 
Restorative Art and Science. 1ra. 
Edición. Buffalo, NY: Thanos Institute. 
(2006). 3.Sheridan, J Embalming 
History, Theory, and Practice. 4th Ed. 
New York: McGraw Hill Medical 
Publishing Division.. (1980)., 4. 
Spriggs, A.Restorative Art. 1st Ed. 
Texas: Professional Training School. 
(1968). 5.Sokoll, G. Champion 



3 Desgaste dental en  pacientes de 45 años 
a 70 años que asisten a la clínica 
odontológica de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica año 2013 

Lic. Alatrista Álvarez 
Alfredo 
Mg. Alejo Huamaní Silverio 
Mg. Rosa La Rosa Zapata 
 

1/13 12/13 $ 520  El presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar el desgaste dental de 
pacientes de 45 a 70 años que 
asistieron a la Clínica odontológica de 
la UNICA en el año 2013 Según los 
problemas y los objetivos planteados 
es un estudio del tipo observacional, 
descriptivo, explicativo  y transversal. 
Entre los resultados mas importantes 
tenemos: 
-los pacientes con dientes que 
presentaron mayor  desgaste en los 
dientes anteriores son: los del 
calificativo GRADO = 4, dando un 
total de 2 pacientes (2.9%); seguido 
por los dientes del GRADO = 3, 
dando un total de 4 pacientes (5.7%); 
y los dientes de GRADO = 2  son 11 
pacientes (15.7%);  finalizando con 
los dientes de GRADO = 1 que son 
19 pacientes (27.1%),y los dientes 
sanos son del grado = O, resultando  
34 pacientes (48.6%), ; dando un total 
de 70 pacientes (100.0). 
-los pacientes con dientes que 
presentaron mayor  desgaste en los 
dientes posteriores son: los del 
calificativo GRADO = 4, dando un 
total de 2 pacientes (2.9%); seguido 
por los dientes del GRADO = 3, 
dando un total de 2 pacientes (2.9%); 
y los dientes de GRADO = 2  son 6 
pacientes (8.6%); finalizando con los 
pacientes de GRADO = 1 que son 17 
pacientes (17.1%),y los dientes sanos 
son del grado = O, resultando  48 
pacientes (68.6%), ; dando un total de 
70 pacientes (100.0). 



4 Necesidad de tratamiento en los primeros 
molares inferiores permanentes en 
escolares de secundaria de la I.E. Víctor 
Manuel Maúrtua – Parcona Ica Perú. 

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

1/13 12/13 2,770  En la presente investigación  la nuestra 
muestra fue de 99 alumnos que representan el 
100%  la frecuencia del sexo masculino fue 
mayor con un 53.5% y el sexo femenino de 
46.5%. 
En este trabajo de investigación se concluyo 
que: 
La situación del primer molar inferior izquierdo  
donde estas piezas dentarias tienen un 51.50% 
de caries y 6 de estas piezas se han perdido, 
sano solo tenemos el 28,30%. La necesidad de 
tratamiento que tiene el primer molar inferior 
izquierdo  donde de las 99 piezas no requieren 
ningún tratamiento 31 el resto de piezas 
requieren algún tratamiento, como por ejemplo 
51.5% requieren de obturación por caries cinco 
están indicadas para exodoncia. Además en 
esta zona se necesita 6 aparatos protésicos.   
La situación del primer molar inferior derecho  
donde  estas piezas dentarias tienen un 44,40 
% de caries y que 8  (8,10%) de estas piezas 
se han perdido, sano solo tenemos el 14,10%. 
La necesidad de tratamiento que tiene el primer 
molar inferior derecho  donde de las 99 piezas 
no requieren ningún tratamiento 25 el resto de 
piezas requiere algún tratamiento, como por 
ejemplo 52.5% requieren de obturación por 
caries. Además en esta zona se necesita 9 
aparatos protésicos, obturación por fisura 
representa el 134,10%.   
La situación del primer molar inferior izquierdo 
según grado de estudio  donde de las 99 
piezas  dentarias  encontramos en primero y 
segundo de secundaria  10 y 8 piezas sanas 
respectivamente, dientes cariados en total 
encontramos 51, siendo cuarto y tercero de 
secundaria que tienen mayor cantidad de 
caries 14 y 11 respectivamente. La necesidad 
de tratamiento según año de estudio que tiene 
el primer molar inferior izquierdo  donde de las 
99 piezas no requieren ningún tratamiento 31 el 
resto de piezas requieren algún tratamiento, 
como por ejemplo 51 piezas dentarias  
requieren de obturación por caries cinco están 
indicadas para exondoncia. Además en esta 
zona se necesita en un total  6   aparatos 
protésicos.   
La  situación   que tiene el primer molar inferior 
derecho  según grado  de estudio donde de las 
99 piezas 14 están sanas y nueve obturadas 
tenemos que indicar que piezas cariadas hay 
44 y obturadas con caries tenemos 17, 
segundo de secundaria tiene la mayor cantidad 
de caries en total 12, seguido de cuarto con 11. 
La necesidad de tratamiento según año de 
estudio que tiene el primer molar inferior 
derecho  donde de las 99 piezas no requieren 
ningún tratamiento 25 es decir están en 
condición de sanas; el resto de piezas 



5 Índice de necesidad de tratamiento 
periodontal de la población que asiste al 
puesto de salud de Acomayo - Ica 

Mg. Castañeda terrones 
Roberto  
C.D. Chávez Mejía Lía  
C.D. Salazar Cayo Rosa  

2/13 1/14 14,500  Siendo que las enfermedades 
periodontales, en cualquiera de sus 
formas de presentación, constituyen 
uno de los problemas más importante 
en la práctica de la odontología actual 
una de las principales preocupaciones 
está dirigida a la prevención, para lo 
cual las técnicas diagnósticas se 
muestran de capital importancia el 
presente estudio tiene como finalidad 
establecer el estado de salud 
periodontal de los pobladores del 
Asentamiento humano Acomayo de la 
provincia de Ica. Para realizar éste 
trabajo se utilizó el índice comunitario 
de necesidades de tratamiento 
periodontales (ICNTP). Según sexo y 
edad. El presente estudio 
epidemiológico es descriptivo, 
transversal y observacional, la 
población de interés  fue constituida 
por todos los pobladores jóvenes y 
adultos de ambos sexos  del 
Asentamiento  humano, Acomayo,  
Ica. La muestra fue probabilística y el 
tamaño 60 personas de ambos sexos 
para un 95% de confianza y un error 
muestral  ± 0.05%. El instrumento  de 
recolección de datos fue una ficha 
clínica que contiene datos de filiación 
y el índice ICNTP. Se le explicó  al 
paciente en qué consiste el estudio y 
se le invitó  a participar en él, a 
quienes aceptan  se les entregaron  
un consentimiento informado 
mediante el cual se le explicaba  de 
manera clara y precisa los objetivos 
del estudio y los beneficios que 
obtendrá de su realización tras leerlo 
firmaron  tanto el paciente como el 
investigador que en ese momento 
realizó el examen clínico. La media 
del índice periodontal para todos los 
sextantes encontrado es 2 con 
excepción del sextante 5 que tiene 
una media de 1.3, podemos concluir  
que los pacientes que fueron 



6 Demanda Social y Mercado Ocupacional 
de la Carrera Profesional de Odontología 
en la Región Ica con fines de actualización 
curricular y acreditación profesional 2013 

C.D. Oliver Gonzáles Aedo. 
Mg. Edgar Hernández 
Huaripaucar 
C.D. Carlos Suarez Urbano 

2/13 1/14 9,200  El presente estudio se realizó 
para determinar la demanda social de 
la carrera profesional de Odontología 
en la Región Ica  y su relación con  el 
mercado ocupacional, para este 
propósito se hizo la observación de 
diversa fuentes de información y se 
tuvo los siguientes resultados   
    La demografía de la Región 
Ica  es 763558 habitantes distribuidos 
en cinco provincias que van  generar 
el mercado ocupacional y la cantidad 
de  Odontólogos  en ejercicio 
profesional   debidamente registrados 
son 333, distribuidos en las cinco 
provincias. Con respecto a relación 
propuesta se determinó con el 
coeficiente  producto de ambas 
variables comparado  con la  
referencia  de la  OMS 

El coeficiente de la población 
global y  el total de odontólogos en 
ejercicio de la profesión es de  
0.00043  menor de 0.0005 sugerido 
por la OMS, lo que nos indica una 
correlación negativa , interpretándose  
que se requieren más odontólogos en 
ejercicio en la Región Ica.  

El crecimiento demográfico de 
la Región Ica , según tasa de 
crecimiento y tasa de  Mortalidad es 
aproximadamente es de 1.3%( 10000 
aprox,)anual Las Facultades de 
Odontología  tienen que tomar en 
cuenta  la demanda y el   mercado 
ocupacional para formar  la cantidad 
necesaria de profesionales  



7 Evaluación de dos técnicas de apertura 
endodóntica en cámaras pulpares 
calcificadas de primeros molares 
permanentes 

Dra. Felicita Villavicencio 
Medina 
Dr. Víctor Gallegos Solís 

2/13 1/14 8,690  En este estudio se evaluó dos 
técnicas de abordaje a la cámara 
calcificada de primeros molares 
permanentes, extraídos a pacientes 
que acudieron a la Clínica de la 
Facultad de Odontología de la 
UNICA, durante el periodo 2013. 
Las técnicas de acceso cameral 
estudiadas fueron: la técnica de 
abordaje por el cuerno pulpar 
mesiovestibular (nueva técnica) y la 
técnica tradicional. En ambos grupos 
de estudio se evaluó la ocurrencia o 
no de accidentes operatorios como: 
Perforación de furca, desgaste del 
piso de cámara, desgaste de 
entrada de los conductos y 
desgaste de las paredes axiales. 
La muestra estuvo conformada por 50 
piezas dentarias, que fue dividida en 
25 piezas para cada grupo de estudio. 
El diseño fue de un estudio 
experimental transversal. 
En los resultados de la distribución de 
frecuencias se observa, que en la 
técnica de abordaje por el cuerno 
pulpar mesiovestibular, no se produjo 
accidente alguno, y en la técnica 
tradicional, si se presentó accidentes: 
perforación de furca (16%), desgaste 
de piso (76%), desgaste de entrada 
de conductos (72%) y desgaste de 
paredes axiales (12%). 
La prueba estadística confirma la 
hipótesis planteada, es decir que 
existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los  grupos de 
estudio, de lo que se deduce que la 
técnica de abordaje por el cuerno 
pulpar mesiovestibular no produce 
accidentes operatorios, comparada 
con la técnica tradicional.  
Palabras clave: Estudio 
experimental, técnicas de apertura 
endodóntica, primeros molares  

 



8 Relación  de los valores y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer 
año  ii ciclo de la Facultad de Odontología, 
año  3013 

Dra. Liliana Díaz Núñez 
Dra. Carmen Chauca 
Saavedra 

2/13 1/14 6,200  La Educación Superior en los tiempos 
actuales no responde a los retos que 
plantea el desarrollo y el progreso del 
país, situación que pone en relieve las 
deficiencias de nuestro sistema 
académico, pues en la enseñanza 
universitaria continúa primando la 
repetición de contenidos o en otras 
palabras al pie de la letra; los 
docentes universitarios mantienen el 
uso de una metodología educativa 
dogmática y represiva, tomando las 
notas de las evaluaciones como 
representaciones exactas que refleja 
la situación académica de su 
alumnado sometiendo a presiones en 
donde inmiscuye la vacilación de los 
conocimientos adquiridos y valores, 
es justamente la repetición en la 
enseñanza la que conduce a la 
censura de aquello que es creativo 
impidiendo la formación de 
habilidades creativas e innovadoras 
obteniendo como resultado un bajo 
rendimiento.  
Ello conlleva a que la universidad 
como institución educativa no se 
inserte a la comunidad en la forma 
eficiente y no contribuya con el 
desarrollo administrativo del Perú. 



9 Centro  de  Producción  de  la  clínica  
odontológica, como  eje  de  desarrollo  de  
la  Facultad  de  Odontología  en  la  
Universidad  Nacional  San  Luis  Gonzaga  
de  Ica 

Mg. Clemente Lara 
Huallcca. 
Mg.  Betsabe  Zuloeta  
Hurtado. 
Mg.  Enrique  Cuba  Greco 

2/13 1/14 3,270  � La población de estudio en la 
presente investigación lo hemos 
caracterizado desde el punto de 
vista ocupacional considerándose 
una muestra de tipo intencionada 
compuesta de 200 personas los 
cuales 21 (10.5%) corresponde a 
la plana Docente, 09 (14%) 
corresponden a Estudiantes del 
4to año y 80 (40%) corresponden 
a estudiantes del 5to año que 
prestan servicios en la clínica de 
la Facultad de odontología. 

� Sobre la influencia del centro de 
Producción de la Clínica 
Odontológica en el desarrollo de 
la facultad de Odontología, 
considerando la alternativa Si 
tenemos al 85.25% y como 
alternativa No el 17.5% del total 
de la población de estudio. 

� Considerando la Evaluación de la 
Infraestructura de la clínica 
odontológica, en las alternativas 
como falta de ambientes 75%, 
Deficiente 15%, Adecuada 10% 

� Sobre la implementación y 
equipamiento de la clínica 
odontológica en las alternativas 
como medianamente 
implementada 47%, deficiente, 
48%, bueno 5%. 

� En lo referente si la clínica 
odontológica contribuye al 
desarrollo de un mejor nivel 
educativo en su formación 
profesional en las alternativas, si 
82.5%, No 17.5% 



10 Temperamento de los niños en el 
Tratamiento Odontológico en la clínica de 
la Facultad de Odontología Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica en el 
año 2013.   

Mg. María Elena Huamán 
Bonifaz 
Mg. Guido Palomino 
Carrasco 
Mg. Jorge Alonso 
Marticorena Mendoza 

3/13 2/14 3,500  • En el presente estudio La mayor 
frecuencia se dio en el intervalo 
de 6-8 años y en el género 
femenino, es de notar en los 
resultados que ha medida que 
avanza la edad el temperamento 
mejora en cuanto a la aceptación 
a los tratamientos. 

• En cuanto a los tratamientos la 
mayor frecuencia se dio en la 
edad de 6-8 años y en el 
tratamiento de pulpotomía y en 
cuanto al temperamento 
presentado los resultados 
demuestran que hay una menor 
aceptación mientras mas 
complejo es el tratamiento 

• En cuanto a la frecuencia del  
temperamento con mayor o 
menor aceptación según la escala 
utilizada de 0-3 como  no 
aceptación ,aceptación con 
desgano aceptación indiferente y 
aceptación positiva 
,respectivamente no hubo 
diferencias significativas  

• La escala Rud y Kisling ha 
demostrado ser un instrumento 
muy valedero que debe constar 
en la historia Clínica de los 
pacientes tratados con la finalidad 
de que los odontólogos tratantes 
así como el personal auxiliar 
personalice la atención a los 
pacientes de acuerdo a su  
temperamento en las diferentes 
atenciones a tratar. 

• En cuanto a las verificación de la 
hipótesiscontrastada mediante el 
estadístico chi cuadrado fue 
aceptada y demuestra que el 
temperamento de los niños varía 
según la edad el sexo y el tipo de 
tratamiento. 

 



11 Disponibilidad de las bolsas de sal con  
fluor   de consumo humano para la 
prevencion de la caries dental que se 
comercializa   en el distrito de   Ica-2013 

Mg. Francisco Alvarado 
Figueroa 
Mg. Alejandro Reyes Uribe 

5/13 4/14 1,115  � La mayoría de las bolsas de sal 
con flúor se encuentran disponibles 
(91% ) para consumo de la 
población iqueña en los diferentes 
mercados, centros comerciales , 
bodegas , el mismo que está 
contribuyendo en la prevención  y 
reducción de la caries dental de la 
población iqueña  

� 2.-  Existe  el  9%  de puestos  de 
venta en estos mercados  donde se 
comercializa sal sin flúor. 

� 3.-  Estos hallazgos  confirman de 
que existen  productoras de sal 
(04) que no cumplen con la Norma 
Técnica Peruana 
(NTP.209.015.2006) que obliga a 
las empresas a agregar flúor a  la 
sal de consumo humano. 

� 4.-  La mayoría  de bolsas de sal 
identificadas se encontró  una 
concentración del ion flúor entre  
200 a 250 ppm corresponden a las 
marcas Emsal , Marina y Pura Sal 
de la Empresa Productora 
QUIMPAC S.A el mismo que está 
de  acuerdo a lo establecido por la 
Norma Nacional para la prevención 
de la caries dental. 

� 5.-  De los hallazgos obtenidos 
podemos evidenciar que no existe 
un sistema de monitoreo  por parte 
del MINSA que supervise la 
producción y comercialización de la 
sal en los diferentes centros de 
expendio del Distrito de Ica que 
asegure que la sal fluorada  llegue 
en cantidad adecuada a la 
población iqueña, de tal manera 
tener un efecto preventivo contra la 
caries dental.  



12 Prevalencia de Apiñamiento de 
DENTARIO Antero-inferior a consecuencia 
del tercer molar semi - incluido en 
pacientes de 18 a 25 años de edad 
atendidos en el Hospital Santa María Del 
Socorro - año 2013 

Mg. Carrmen Luisa 
Bohórquez Mendoza  

6/13 5/14 10,000  En este trabajo científico hemos 
encontrado que en 75 pacientes 
investigados se ha cumplido con los 
objetivos trazados según la estructura 
convencional de nuestra 
investigación. 
En el área de las edades, agrupamos 
todo el trabajo en momentos de 18-
19, 20 – 22, y 23 – 25, de ello la de 
mayor incidencia de pacientes fue de 
18-19años en cantidad de 67 casos 
con porcentaje de 89.3%, siguió 20 – 
22años con 6 pacientes dando 8% y 
23 – 25 con 2 pacientes dando 2.7 %. 
En el área de género predomina el 
masculino con 47 pacientes que 
hacen un porcentaje de 62.7% y 28 
femeninos con 37.3%. 
Luego tuvimos hicimos un cruce de 
datos entre la cantidad de pacientes 
de sexo masculino y femenino según 
las edades obteniendo como 
resultados que de 18-19 años tuvimos 
43 pacientes de sexo masculino y 24 
de sexo femenino, de 20 a 22 años 
tuvimos 3 pacientes de seo masculino 
y 3 pacientes de sexo femenino y por 
ultimo de 23 a 25 años obtuvimos 1 
pacientes de sexo masculino y 1 de 
sexo femenino. 
Respecto a la frecuencia de terceros 
molares mesiangulados en la arcada 
inferior obtuvimos en un solo lado de 
la arcada sea derecho o izquierdo 4 
pacientes mientras que en ambos 
lados obtuvimos 71 pacientes. 



13 Errores más frecuentes en trabajos de 
investigación  realizados por los alumnos 
del quinto años en la facultad de 
odontología de la UNICA-2013 

Mgter Jorge Enrique 
Torreblanca del Carpio 
Dr Leoncio 
ArizolaJunchaya 
Mgter José Magallanes 
Reyes 

6/13 5/14 10,620  • Demostrándose que donde hay 
más errores es en la Introducción y 
la aplicación de la metodología 
seguido del planteamiento de 
problema. 

• La prueba de Chi cuadrado, arrojo 
que que más del 50% de trabajos 
de investigación, contienen errores 
en un presentándose un 66% en 
las mujeres a diferencia de los 
hombres 63% encontrándose que 
no existe diferencia significativa 

• Se demostró que más del 50% de 
trabajos de investigación, contienen 
errores, de redacción es decir el 
100% .No hubo diferencia 
significativa con las mujeres 
demostrándose 13 no tienen error 
de sintaxis, 12 tienen error de 
sintaxis. 9 no tienen error 
ortográfico y 34 tienen error 
ortográfico es decir el 50.74 tienen 
error ortográfico 

14 Estado periodontal y las necesidades de 
tratamiento periodontal en mujeres 
postmenopausicas,  hospital de Ica  
(ESSALUD), Ica –  Perú, 2013 

Mg. José Luis Vásquez 
Rivera 

6/13 5/14 4,864 Aplicativa 
descriptiva 

No cumplió con la entrega del Informe 
Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CONCLSIONES 

1 Modificación Estructural y equipamiento de 
una embarcación pesquera artesanal, para 
la Pesca de Media altura en la zona sur 
del Litoral Peruano abril 2013 – marzo 
2014 

Ing. Pablo Luis Saravia Torres 
MSc. Anselmo Tasayco Tasayco 

5/13 4/14 8,230 En el Aspecto Metodológico, tenemos un 
diseño experimental porque se manipulará y 
seleccionarán materiales e instrumentos 
para generar las variables y poder conseguir 
los objetivos propuestos; es decir se va a 
realizar el trabajo completo. Es un trabajo 
descriptivo porque se va a describir las 
características técnicas de la modificación 
estructura y los materiales que lo conforman 
y algunos equipamientos para la 
embarcación artesanal que utilizan para 
desarrollar la actividad pesquera artesanal a 
media altura y los datos obtenidos nos 
permitirá conocer la realidad actual de la 
pesquera artesanal en la zona sur del litoral 
peruano. 



2 Influencia del Humo en las Propiedades 
Organolepticas de la Anchoveta en 
Conserva 

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

5/13 4/14 9,000 • Existe influencia del humo en las 
propiedades organolépticas de la 
anchoveta en conservas; obteniéndose 
que los indicadores (apariencia, textura, 
sabor, color y aroma) en un 72% fueron 
calificados como excelentes. 

• Al aplicar humo como saborizante en la 
anchoveta en conserva se modifica el 
color obteniéndose que los indicadores 
en 74% fueron calificados como 
excelentes. 

• Al aplicar humo como saborizante en la 
anchoveta en conserva se modifica el 
sabor, obteniéndose que los indicadores 
en un 78% fueron calificados como 
excelente. 

• Al aplicar humo como saborizante en la 
anchoveta en conserva se modifica el 
aroma, resultando una conserva con un 
calificativo excelente (74.48%). 

• Al aplicar humo como saborizante en la 
anchoveta en conserva no se modifica la 
textura (Hipótesis H0) pero la textura es 
calificada en un 72.3% como excelente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013. 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
 

RESPONSABLE FEC. 
INIC. 

FEC. 
FIN. 

PRESUP
UESTO 

CLASE/TIP
O INV. 

sustentación SIGU 

1. Evaluación de la Eficiencia Académica 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades” de la UNICA 
– periodo 2000 – 2008” 

Dr. Oswaldo Aspilcueta Franco 
 

04/13 03/14 3,070    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


