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RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL INCENTIVO A LA 

INVESTIGACIÓN 2021  

N°  TITULO CONDICIÓN 

1  Comentario Jurídico - Social de la Competencia del ius imperium de los 

Juzgadores en materia laboral- Ica  

APTO 

2  Educación Superior disruptiva y su influencia en el aprendizaje de los  

Estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga”, 2021    

APTO 

3  La Cultura y el Consumo digital de los consumidores entre 18 y 35 años 

de la Provincia de Ica, año 2021  

APTO 

4  Estrategias de recuperación de información y autorregulación del 

aprendizaje en tiempos de Covid-19 en Estudiantes de la mención 

Educación primaria de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”  

APTO 

5  El Post-Coronavirus una mirada prospectiva sobre las agencias de viajes 

prestadoras de servicios turísticos de la Provincia de Ica -2021  

APTO 

6  Las exportaciones no tradicionales y crecimiento económico en el Perú 

durante los años 2007– 2017  

APTO 

7  Análisis retrospectivo de la Agroexportación en una Provincia de Perú y 

desarrollo económico en tiempo pre COVID 19  

APTO 

8  Síntomas de burnout y rendimiento laboral durante la Pandemia en la red 

de Salud Ica 2020  

APTO 

9  Caracterización de la Cultura financiera y nivel de endeudamiento de los 

trabajadores administrativos de una Universidad Pública en tiempos de 

COVID-19  

APTO 

10  La Calidad de la Educación Universitaria y su relación con el enfoque por 

competencias en la modalidad remota en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Arqueología-UNICA en el periodo académico 

2020-I y 2020-II  

APTO 

11  Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Productividad 

de las MYPES en la Provincia de Ica, años 2020 – 2021  

APTO 
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12  Efectos de la Pandemia y precios de bienes alimenticios básicos durante 

el período de confinamiento en la Región Ica, 2020  

  

APTO 

13  Registro Iconográfico tridáctilo en el antiguo Perú y su relación con los 

especímenes tridáctilos hallados en la Provincia de Nazca  

  

APTO 

14  Las Clases Virtuales y la percepción del alumno de su Docente en la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga: 2021.  

APTO 

15  El Derecho al divorcio como derecho fundamental  APTO 

16  Caracterización fenológica y análisis del crecimiento del maíz morado 

(Zea mayz l.) cultivar PVM 581 en el Valle de Ica.  

APTO 

17  Respuesta Agronómica a la aplicación foliar de dos productos  

Orgánicos en diferentes dosis en Vitis vinífera L., Cultivar Autumn Crisp 

en la zona de Villacuri  

APTO 

18  Data Science y nivel del rendimiento Académico de los Estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” 2020-I.  

APTO 

19  El desarrollo sostenible en el programa académico de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y 

Electrónica  

APTO 

20  Modelado de un motor de inducción trifásico aplicando técnicas de 

identificación difusa y algoritmos evolutivos  

APTO 

21  Desarrollo de un módulo portátil de autocontrol y Telemonitoreo de signos 

vitales en pacientes agudos y crónicos utilizando una plataforma web y el 

servicio de mensajería  

APTO 

22  Análisis del comportamiento sismorresistente de edificaciones no esbeltas 

con aisladores sísmicos núcleo de plomo empleando la norma e-030 2019 

vigente  

APTO 

23  Los fitorreguladores trihormonales y su influencia en la producción y 

calidad de fruta en uva de mesa (Vitis vinífera l.), variedad sweet globe  en 

Ica  

APTO 
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24  Tratamiento de minerales sulfurados polimetálicos por gravimetría  APTO 

25  Identificación, medición y evaluación de riesgos en el laboratorio de 

electricidad y electrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica 

y Electrónica de U.N. San Luis Gonzaga -2021  

APTO 

26  Uso eficiente de la energía y de diagnóstico energético en la agroindustria  APTO 

27  Nivel de logro de competencias en los Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica en entornos virtuales de 

aprendizaje periodo 2020-I  

APTO 

28  Eficiencia energética para el aprovechamiento de aguas residuales 

descontaminadas  

APTO 

29  Caracterización Morfoagronómica, Nutricional y Evaluación del  

Rendimiento de Doce Genotipos de pallar (Phaseolus lunatus L.) de 

Granos de Colores en la Zona Media del Valle de Ica  

APTO 

30  Microzonificación sísmica y su impacto en la vulnerabilidad de 

edificaciones del centro urbano del distrito de san juan bautista-Ica2021  

APTO 

31  Efecto de los parámetros fisicoquímicos sobre la calidad del agua potable 

del distrito de Subtanjalla, Ica  

APTO 

32  La Energía eólica y los Beneficios en la electrificación rural en la Región 

de Ica  

APTO 

33  Influencia de la radiación ultravioleta en la salud y confort de las Personas 

en la Provincia de Ica - 2021  

APTO 

34  Percepción sobre la gestión de los residuos sólidos y propuesta de un plan 

integral para la ciudad de Ica, 2021  

APTO 

35  Modelado termodinámico de la influencia de la composición química del 

aire en la temperatura del medio ambiente de la Ciudad de Ica  

APTO 

36  Empleo de sustratos en la germinación de semillas de chirimoya (annona 

cherimola Miller) en Ica  

APTO 

37  Propuesta de un sistema de gestión ambiental en el manejo de componentes 

eléctricos y electrónicos en el cercado de Ica  

APTO 
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38  Diseño y montaje electromecánico de una planta de oxígeno medicinal 

para combatir el COVID – 19 en los pacientes en el hospital de Nazca 

Región Ica  

APTO 

39  Calcificaciones Pulpares en las primeras Molares Superiores e inferiores 

en Pacientes de 20 a 50 años que acuden a la Clínica Odontológica de la 

UNICA  

APTO 

40  "Competencia en atención primaria de Covid-19 y participación social en 

salud en estudiantes de Odontología de la Universidad “San Luis 

Gonzaga”.Una propuesta de alianza estratégica en el marco de la 

extensión universitaria"  

APTO 

41  Prevalencia de Hipoplasia del Esmalte en niños de 6 a 11 años del Pueblo 

Joven Señor de Luren  

APTO 

42  Impacto psicológico en Estudiantes Universitarios en tiempos de 

Pandemia  

APTO 

43  Conocimientos y actitudes sobre el dengue en Estudiantes de la facultad de 

farmacia y bioquímica. UNICA  

APTO 

44  Caracterización de la Comunidad de aves acuáticas del humedal de 

caucato, Pisco – Perú  

APTO 

45  Utilización de la cascara de Punica granatum (granada) en la 

alimentación de gallinas de postura como alternativa al uso de antibiótico 

y estrategia para reducir contaminación ambiental  

APTO 

46  Selección de Cepas nativas de Bacillus thuringiensis solubilizadoras de 

Fosfato  

APTO 

47  Estudio de Estabilidad de un Jarabe con actividad antiinflamatoria a partir 

del extracto etanoico de la especie Muehlenbeckia volcánica (Benth) Endl. 

(Mullaca)  

APTO 

48  Necesidad de Educación percibida frente a la Prevención del COVID-19 

en trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga Ica – 2021  

APTO 
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49  Ecología, abundancia, calidad del hábitat y estado de conservación de 

Cóndor andino (Vultur gryphus) en el Corredor ecológico andinocostero 

del ámbito de influencia de las Reservas Nacionales Pampa Galeras 

Bárbara D'Achille (Lucanas-Ayacucho) y San Fernando (Nazca- 

Ica)  

APTO 

50  Caracterización fenotípica de Escherichia coli productora de Blee en 

pollos de engorde del camal municipal  

APTO 

51  Violencia física y sexual en la mujer relacionado al confinamiento 2020 

Provincia de Ica  

APTO 

52  Evaluación de un formulado proteico de huevo hidrolizado como insumo 

proteico en dietas preiniciadoras de pollitos BB de carne sobre el 

desarrollo de órganos y peso final  

APTO 

53  Factores relacionados al incumplimiento del control de CRED en niños 

menores de cinco años, 2015-2020  

APTO 

54  Estilo de vida relacionado con el COVID 19 en pacientes adultos que 

acuden al centro de salud Guadalupe Ica 2021  

APTO 

55  Diversidad microbiana de ambientes extremos termófilos nativos 

Peruanos (Arequipa, Cuzco y Cajamarca) y evaluación de su potencial uso 

como fuente de nuevas enzimas de interés industrial  

APTO 

56  Anemia ferropénica en niños menores de 36 meses: prevalencia y factores 

asociados en la región Ica  

APTO 

57  Estado Gingival y el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres de 18 

a 45 años atendidas en el centro de salud San Joaquín, Ica – 2020  

APTO 

58  Análisis de regresión logística de personalidad y la adherencia al 

tratamiento en pacientes con diabetes mellitus II atendidos en farmacias 

de la ciudad de Ica en el año 2021  

APTO 

59  Finanzas personales   y la administración de sus recursos en los 

estudiantes de administración de la UNICA, año 2021  

APTO 

60  Influencia de la carga Orgánica y del oxígeno en el nivel de nitrificación 

de las aguas residuales domésticas del cercado de Ica  

APTO 
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61  Determinación de Emisiones contaminantes para control y disminución de 

la contaminación ambiental generados por el tráfico de vehículos en el 

cercado de Ica  

APTO 

62  Mitigación del mal desempeño del proceso de HELP DESK en una 

institución pública mediante una estrategia disruptiva usando una  

nueva metodología integradora BPM-SIX sigma- KAISEN  

APTO 

63  Determinación de los costos marginales de las centrales termoeléctricas 

del nodo energético del sur utilizando gas natural  

APTO 

64  Perspectivas y futuro de la digitalización de plantas de tratamiento de 

minerales en el Perú  

APTO 

65  Intervención comunitaria, valoración antropométrica a los pacientes post 

covid-19 mediante la comunicación disruptiva en una comunidad urbana 

2021  

APTO 

66 Reflexiones del autocuidado y situación de trabajo del personal de  

Enfermería durante la pandemia del COVID 19 en un hospital público 

2021  

APTO 

67 Efecto antimicrobiano de la miel de abeja sobre la bacteria cariogénica 

Streptococcus mutans aislada de la cavidad bucal 

APTO 

68 Consecuencias Psicosomáticas y sociales asociado a miedo por COVID 19 

en Estudiantes de ciencias de la salud en universidad pública 

APTO 

68 Uso de Ivermectina para sars-cov-2 (COVID 19) en estudiantes de ciencias 

de la salud de dos universidades de la Región Ica 

APTO 

70 Etnometodología sobre iatrogenia de la imagen radiográfica de 

tratamientos de endodoncia en el período 2019 

APTO 

71 Riesgos maternos, obstétricos y neonatales en el comportamiento 

epidemiológico de la mortalidad neonatal en el hospital  

departamental de Huancavelica 

NO APTO 
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72 Repercusiones materno-perinatales del embarazo adolescente temprano en 

el Hospital “Augusto Hernández Mendoza” ESSALUD. Ica. enero 2016-

diciembre 2020 

NO APTO 

73 Frecuencia de Coronavirus (SARS-COV-2) en Jóvenes de 20 - 30 años de 

edad, atendidos en el hospital regional de Ica. abril – diciembre 2020  

NO APTO 

74  Estilos de vida en tiempos de COVID 19 y su relación con el estado 

nutricional de la escala de IMC en pacientes con diabetes mellitus tipo II, 

en un hospital de la región Ica 2021  

NO APTO 

75  Efecto a la aplicación de tres fuentes naturales de calcio en el Rendimiento 

y calidad en el Cultivo de arándano (Vaccinium corymbosum l.), híbrido 

ventura, en zona alta del valle de Ica  

NO APTO 

EJECUCIÓN 
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