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RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº123-VRI-UNICA-2021 
 

           Ica, 03 de agosto de 2021 
 

VISTO: 
 

El Oficio N°001-CEPI-UNICA-2021, de la Comisión de Evaluación de 
Proyectos de Investigación de los Concursos de Proyectos de Investigación de: Tesis 

de Pregrado, Investigación Científica y Semilleros de Investigación, que informa los 
resultados y solicita la emisión de la Resolución Vicerrectoral declarando 

ganadores de los Concursos. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus 

actividades dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y 
económica, conforme lo establece el artículo 18° de la Constitución Política del 

Estado, en estricta concordancia con el artículo 8° de la Ley Universitaria N°30220; 
 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus 
actividades dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y 

económica, conforme lo establece el artículo 18° de la Constitución Política del 
Estado, en estricta concordancia con el artículo 8° de la Ley Universitaria N°30220; 

 

Que, mediante Resolución N°046-CEU-UNICA-2017, de fecha 02 de 

setiembre de 2017, el presidente del Comité Electoral Universitario de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, proclama al Dr. Martin 

Raymundo Alarcón Quispe, Docente Principal a D.E., como Vicerrector de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
para el periodo comprendido entre el 02 setiembre de 2017 hasta el 1 de setiembre 

de 2022;  
 

Que, mediante Resolución Rectoral N°004-R-UNICA-2017, de fecha 05 de 
setiembre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 

Ica, Ratifica al Dr. Martin Raymundo Alarcón Quispe, identificado con DNI 
N°21534442, como Vice Rector de Investigación y Desarrollo de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por el periodo comprendido entre el 2 

setiembre de 2017 hasta el 1 de setiembre de 2022. 
 

Que, con Resolución N°023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de octubre de 
2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU, a través de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la 
inscripción de la firma del Dr. Martín Raymundo Alarcón Quispe, en calidad de 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo, de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, para el registro de firmas de Autoridades Universitarias, 

instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU: para el periodo 
comprendido del 02 de setiembre de 2017 al 1 de setiembre de 2020, evidenciando 

el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre de 2020), 

donde la SUNEDU de oficio la ratifica debiendo decir: 1 de setiembre del 2022:   
 

Que, de conformidad con el inciso 6.5 del artículo 6 de la Ley Universitaria 
Nº 30220, las Universidades tiene, entre otros, el fin de realizar y promover la 

investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y 
artística; 

 

Que, el artículo 7° inciso 7.5 del Estatuto Universitario vigente, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga, tiene como fines de Realizar y promover 
la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y 

artística, 
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Que, el artículo 8° inciso 8.2, del Estatuto Universitario vigente, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ejerce la función de Investigación; 

 

Que, de conformidad con el artículo 29° del Estatuto Universitario, el 

Vicerrectorado de Investigación es el organismo de más alto nivel en la Universidad 
en el ámbito de la investigación; 

 

Que, de conformidad con el artículo 77° del Estatuto Universitario vigente, 

La Investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, 
que fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y 

desarrollo de tecnología a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en 

la realidad nacional, los docentes, estudiantes y graduados participan en la 
actividad investigadora en su propia institución, o en redes de investigación 

nacional o internacional, creadas por las instituciones públicas o privadas; 
 

Que, el artículo 48 de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que la 
investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que 

la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y 
desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en 

la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la 
actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación 

nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o 

privadas; 
 

Que, el Reglamento General de  Investigación de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 1309-R-UNICA-

2021, tiene como objetivo describir los procedimientos y actividades relacionados 

con la investigación, científica, tecnológica, humanística en la universidad. 
Asimismo, con la promoción y los mecanismos para fomentar la investigación y 

aplicar sanciones en casos de incumplimiento; 
 

Que, mediante Resolución N° 1313-R-UNICA-2021, aprueba la 
Convocatoria a Concurso de Proyecto Tesis de Pregrado.  Artículo 1°, La finalidad 

de la presente convocatoria es promover y/o financiar proyectos de tesis, 
conducentes a la producción de nuevos conocimientos o aplicaciones de sus 

resultados en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en adelante la 
Universidad; así como fomentar la investigación para estudiantes de los últimos 

ciclos y recién egresados, en el marco de las líneas de investigación; 
 

Que, mediante Resolución N° 1315-R-UNICA-2021, aprueba la 
Convocatoria a Concurso de Proyecto de Investigación Científica, artículo 1°, 

Finalidad, la finalidad de promover y/o financiar proyectos de investigación 

científica, conducentes a la producción de nuevos conocimientos o aplicaciones de 
sus resultados en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en adelante la 

Universidad; así como fomentar la investigación colaborativa, la formación de 
nuevos investigadores y el fortalecimiento de las líneas de investigación; 

 

Que, mediante Resolución N° 1314-R-UNICA-2021, aprueba la 

Convocatoria a Concurso de Proyecto de Investigación de Semilleros de 

Investigación, artículo 1°,  Finalidad, la finalidad es promover y/o financiar 
proyectos investigación de los semilleros de investigación, conducentes a la 

producción de nuevos conocimientos o aplicaciones de sus resultados en la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en adelante la Universidad; así como 

fomentar la investigación para estudiantes integrantes de semilleros de 
investigación de la Universidad, en el marco de las líneas de investigación; 
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Que, en las bases se establecen los criterios y procedimiento de evaluación 
de acuerdo a la tabla de calificación y orden de mérito de los proyectos aprobados 

a partir de los resultados obtenidos; 
 

Que, en las bases de las convocatorias de los concursos de Proyectos de 
Investigación de: Tesis de Pregrado, Investigación Científica y Semilleros, de la 

adjudicación. El VRI declara a los ganadores de proyectos de investigación 
mediante Resolución Vicerrectoral; la cual es refrendada mediante Resolución 

Rectoral; 
 

En uso de las atribuciones conferidas al señor Vicerrector de Investigación, 
por el artículo 65° numeral 2.3 de la Ley Universitaria N° 30220 y artículo 30° del 

Estatuto Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 
 

 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- DECLARAR GANADORES del CONCURSO de Proyectos de 

Investigación de: Tesis de Pregrado, Investigación Científica y Semilleros de 

Investigación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga, de acuerdo a la 
convocatoria aprobada en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 

8 de julio de 2021 y cronograma establecido del 09 de julio al 02 de agosto de 
2021, a los siguientes Proyectos de Investigación: 

 

 

CONCURSO DE PROYECTOS DE TESIS DE PRE GRADO. 
 

Proyecto 1: Efecto a la aplicación de tres fuentes naturales de calcio en el 

rendimiento y calidad en el cultivo de arandano (Vaccinium 
corymbosum L.), híbrido ventura, en zona alta del valle de Ica. 

 

Estudiante:   Víctor Hugo HUAMANÍ SOTIL 

Docente asesor:  Dr. Luis Felipe BENDEZU DIAZ 
Facultad: Agronomía 
 

Proyecto 2: Hábito Alimenticio del Cóndor Andino en la Reserva Nacional de 

Pampas Galeras Bárbara D'Achille, Lucanas - Ayacucho (julio - 
diciembre 2021). 

Estudiante:   Jhennyfert del Rosario CUSTODIO MANCILLA 
Docente asesor:  Mg. Carlos Manuel OBANDO LLAJARUNA 

Facultad: Ciencias Biológicas. 
 

 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

Proyecto 1: Reproducción de especies nativas de Ica en vías de extinción, 

utilizando diversas fuentes de sustratos orgánicos en vivero en el 
año 2021. 

Estudiantes: 
- Juan Antonio ORCADA ANCHANTE 

- Rosa Elvira SOTO ZACONETA 
- Sebastián Julián VELARDE MARQUEZ 

- Luis Enrique MUÑOZ PANTA 

- Gustavo Edilberto BENDEZU GAVILAN 
- Juan Alberto CUCHO GARCÍA 

- Jeisson Alexander SAYRITUPAC LAURA 
- Jorge Janpool AQUIJE CAHUA 

- Brenda Ibeth CARDENAS GARAYAR 
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Docente sembrador:  Dr. Jorge Luis MAGALLANES MAGALLANES 

Facultad: Agronomía 
 

 

Proyecto 2: Fauna asociada a ecosistemas naturales y agrícolas del distrito de 

Subtanjalla – Ica. 
 

Estudiantes: 
 

- José Carlos ANCHANTE APARCANA 
- Aníbal Aarón CUMPA CABRERA 

 

Docente sembrador:  Dr. JUAN ALBERTO PISCONTE VILCA 

Facultad: Ciencias Biológicas. 
 

 
Artículo 2.- Transcribir la presente Resolución Vicerrectoral al Consejo 

Universitario para su ratificación. 
   

Regístrese, comuníquese y cúmplase,  
 
 


