SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
REGISTRO DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Factores Competitivos y el éxito Determinar en qué medida los factores competitivos inciden en el Dr. Jesús Cahua Jayo
de los negocios centro comercial éxito de los negocios del Centro Comercial el Quinde Ica 2016
el Quinde Ica 2016
Establecer en qué medida la atención personalizada incide en el
éxito de los negocios del Centro Comercial El Quinde Ica 2016.
Comprobar en qué medida la higiene y ambientes agradables incide
en el éxito de los negocios del Centro Comercial El Quinde Ica 2016.

CRONO GRAMA
FECHA/IN FECHA/FI
NAL
IC
dic-17
Rosario ene-17

RECURSOS HUMANOS
Mg.
Yovana
Chacaltana de la Cruz

5,450

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
U.N.ICA.

PRESUPUEST
O

Myra Yayleth Cruz Huamán

Ana Belén Vera Jurado

Verificar en qué medida la calidad de productos y servicios incide
en el éxito de los negocios del Centro Comercial El Quinde Ica 2016.
Determinar en qué medida la ubicación incide en el éxito de los
negocios del Centro Comercial El Quinde Ica 2016.
2

3

Inteligencia
emocional
y Determinar la influencia entre la inteligencia emocional y la Mg. Beatriz Adriana Chávez Jayo
satisfacción laboral en los satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad
trabajadores administrativos de Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el periodo 2017.
la UNICA, año 2017
·
Identificar el nivel de inteligencia emocional que inciden en
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el periodo
2017.
·
Determinar los factores de la inteligencia emocional que
inciden en la satisfacción laboral que presentan los trabajadores
administrativos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica, durante el periodo 2017.
·
Analizar los tipos de la inteligencia emocional que inciden en
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el periodo
2017.
Actitud de los directivos Determinar la Actitud de los Directivos empresariales de las Cajas Dr. José Luis Aguilar Cruzado
empresariales respecto a la de Ahorro y Crédito de la Provincia de Ica respecto a la innovación
innovación en las cajas de en sus empresas, como recurso estratégico para la competitividad
ahorro y crédito de la provincia de las mismas.
de Ica, año 2017
Mostrar la importancia de la innovación como estrategias de
competitividad en el nuevo ambiente de los negocios.
Evaluar el grado de importancia que los Directivos de las Cajas de
Ahorro y Crédito de la Provincia de Ica respecto a la innovación en
sus empresas,
para el desarrollo de la actividad empresarial.

Dra. María Luz Yarasca Matta

Mg. Hugo
Escate

feb-17

ene-18

6,310

U.N.ICA.

feb-17

ene-18

5,100

U.N.ICA.

Carlos Vásquez

Garcia Uchuya, Alexandra

Guerra
Lozano,
Marlon.
Vásquez Chávez, Beatriz

4

El desempeño docente y su
influencia
en
el
proceso
enseñanza aprendizaje en los
estudiantes de la facultad de
administración
de
la
Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica – 2016

Determinar la influencia entre el desempeño docente y el proceso Mg. Juan
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ramos
Administración de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica 2016.

Teodoro

Bernaola Mg. Rosa Felícita Martinez
García

Comprobar la capacidad docente si influye en las técnicas del
proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica – 2016
Analizar la actitud docente si influye en la competencia del
proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica – 2016
Determinar la Calidad docente si influye en la capacitación del
proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica – 2016
Comprobar la Comunicación docente si influye en la tecnología
del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Facultad
de Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”
de Ica – 2016
5 el clima organizacional y la Verificar si el Clima organizacional influye en la Productividad Dr. Abdon Ramírez Alvarado.
productividad administrativa en Administrativa de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
la universidad nacional “san Ica 2017.
luis gonzaga de ica.-2017
Verificar si las Motivación a los trabajadores influye en la
Productividad Administrativa de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica 2017.
Verificar si la Comunicación entre los trabajadores influye en la
Productividad Administrativa de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica 2017.
Verificar si la Estructura de la Organización influye en la
Productividad Administrativa de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica 2017.
Verificar si las Remuneraciones de los trabajadores influyen en la
Productividad Administrativa de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica 2017.
6
Responsabilidad
social Determinar de qué manera la Responsabilidad Social Universitaria Mg. Próspero Santiago Rosales
universitaria y eficiencia de influye en la Eficiencia de Gestión Administrativa en la Universidad Alvarado
gestión administrativa en la Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, años 2016 – 2017.
universidad san luis gonzaga de
ica, años 2016-2017
ü Determinar de qué manera las estrategias de Responsabilidad
Social Universitaria influye en la Eficiencia de Gestión
Administrativa en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica, años 2016 – 2017.
ü Determinar de qué manera los objetivos y metas de
Responsabilidad Social Universitaria influye en la Eficiencia de
Gestión Administrativa en la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica, años 2016 – 2017.
ü Determinar de qué manera los métodos de Responsabilidad Social
Universitaria influye en la Eficiencia de Gestión Administrativa en
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, años 2016 –
2017.

mar-17

feb-18

5,290

U.N.ICA.

jun-17

may-18

1,510

UNICA

jun-17

may-18

4,750

UNICA

Gutierrez Hernandez, Brony

Diaz Garciá, Lucio

Dr.
Orlando
Hernández.

Gabriel

Dr. Esteban Quispe Cortez.
Ascencio Gabriel Maria Del
Pilar
Hernández Escate Milagros
Del Rosario
Gutiérrez Quispe Lesly
Jefferson Salcedo Vivanco (Ix
Ciclo)

Sergio Carrasco Castillo (Ix
Ciclo

7

El entorno de acción indirecta y Determinar la incidencia del entorno de acción indirecta en el Dr. Javier Andrés Palacios Espejo
el desarrollo de las pequeñas desarrollo de las pequeñas empresas comerciales en la provincia de
empresas comerciales en la Ica, periodo 2016-2017.
provincia de Ica, periodo 20162017
·
Analizar la incidencia del factor social como entorno de acción
indirecta en el desarrollo de las pequeñas empresas comerciales en
la provincia de Ica, periodo 2016-2017.
·
Determinar la incidencia del factor económico como entorno de
acción indirecta en el desarrollo de las pequeñas empresas
comerciales en la provincia de Ica, periodo 2016-2017.

Dr. Manuel Acasiete Aparcana

jul-17

jun-18

10,500

UNICA

jul-17

jun-18

3,220

UNICA

jul-17

jun-18

1,850

UNICA

Mg. Cesar Yáñez Guillén
Milagros
Del
Hernández Escate

Rosario

·
Determinar la incidencia del factor político-legal como entorno
de acción indirecta en el desarrollo de las pequeñas empresas
comerciales en la provincia de Ica, periodo 2016-2017.
·
Analizar la incidencia del factor tecnológico como entorno de
acción indirecta en el desarrollo de las pequeñas empresas
comerciales en la provincia de Ica, periodo 2016-2017.
·
Determinar la incidencia del factor medioambiental como
entorno de acción indirecta en el desarrollo de las pequeñas
empresas comerciales en la provincia de Ica, periodo 2016-2017.
8

9

El EndoMarketing y la Cultura Identificar de qué manera la aplicación del endomarketing influye Dra. Flor Lavandad Reyes
Sofía Isabel Lujan Cavero
Organizacional de los docentes en la cultura organizacional de los docentes de la Universidad
(alumna)
de la Universidad Nacional “San Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Luis Gonzaga” de Ica
Identificar de qué manera la motivación influye en la cultura
organizacional de los docentes de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica.
Identificar de qué manera el desempeño laboral influye en la
cultura organizacional de los docentes de la Universidad Nacional
San Luis de Ica
Las Estrategias de Marketing y Determinar las Estrategias de Marketing en las colocaciones de Mg. Jorge Hildebrando Sanchez José Antonio Lima Tito
su
contribución
en
las créditos de la Cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Díaz
colocaciones de créditos de la Huamanga sede – Ica, 2017.
cooperativa de ahorro y crédito
San Cristóbal de Huamanga
SEDE Ica año 2017
·
Analizar la influencia de las Estrategias de Marketing del
producto en las colocaciones de créditos de la Cooperativa de
ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga sede – Ica, 2017.
·
Determinar la incidencia de las Estrategias de Marketing del
precio en las colocaciones de créditos de la Cooperativa de ahorro y
crédito San Cristóbal de Huamanga sede – Ica, 2017.
·
Determinar la influencia de las Estrategias de Marketing de la
promoción en las colocaciones de créditos de la Cooperativa de
ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga sede – Ica, 2017.
Determinar la incidencia de las Estrategias de Marketing de la plaza
en las colocaciones de créditos de la Cooperativa de ahorro y
crédito San Cristóbal de Huamanga sede – Ica, 2017

10 Factores de estímulo para la Investigar cuáles son los Factores de estímulo para la propuesta de Dr. Rómulo Alberto Guevara Dr. Santos Eleuterio Flores
propuesta de buenas prácticas Buenas Prácticas de Gestión de los estudiantes de la Facultad de González
de gestión de los estudiantes de Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
la Facultad de Administración Ica en el académico 2017?..
de la Universidad Nacional “San
Luis Gonzaga” de Ica, 2017
Los objetivos específicos que se formulan y que son derivados del
objetivo general son los siguientes:

§ Determinar de qué manera los Factores internos
constituyen estímulo para la propuesta de Buenas Prácticas
de Gestión de los estudiantes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica en el académico 2017.

ago-17

jul-18

15,000

UNICA

ago-17

jul-18

3,250

UNICA

sep-17

ago-18

8,650

UNICA

sep-17

ago-18

3,700

UNICA

Avalos

Mg. Ana Cecilia Guevara
Centeno
Dalia Katherine Bravo
Romero

§ Averiguar cómo los Factores externos constituyen
estímulo para la propuesta de Buenas Prácticas de Gestión
de los estudiantes de la Facultad de Administración de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en el
académico 2017.
11 La calidad de vida en el trabajo y Analizar la incidencia de la calidad de vida en el trabajo en la Mg. Ronaldo Leonardo Loyola Lic.
su influencia en la eficiencia de eficiencia de las grandes empresas de la provincia de Ica, año 2017. Balarezo
las grandes empresas de la
provincia de Ica, año 2017
· Analizar la incidencia de los criterios para mejorar la calidad de
vida en el trabajo en la eficiencia de las grandes empresas de la
provincia de Ica, año 2017
· Examinar la influencia de los beneficios para mejorar la calidad de
vida en el trabajo en la eficiencia de las grandes empresas de la
provincia de Ica, año 2017.
Analizar la incidencia de los objetivos para mejorar la calidad de
vida en el trabajo en la eficiencia de las grandes empresas de la
provincia de Ica, año 2017.
12 La calidad de vida en el trabajo y Determinar la relación entre la señalización y el rendimiento del Eddy Tulio Paredes Sumari
su influencia en la eficiencia de capital humano en el mercado laboral del profesional en
las grandes empresas de la administración de la Región Ica, 2017.
provincia de Ica, año 2017
Evaluar la relación entre la formación profesional y el rendimiento
del capital humano en el mercado laboral del profesional en
administración.
Analizar la relación entre la capacitación y el rendimiento del
capital humano en el mercado laboral del profesional en
administración.
Estudiar la relación entre la información y el rendimiento del
capital humano en el mercado laboral del profesional en
administración.
13 Currículo por competencias y Determinar como el currículo por Competencias del Administrador Dra. Esther Jesús Vilca Perales
didáctica de los docentes de la se relaciona con la
facultad
de
administración
UNICA, 2017
Didáctica de los docentes de la Facultad Administración de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, en el año 2017.

Adm. Renan
Garcia Ormeño

Andrés

Gisela Romucho Espillco
Carlos Alberto Hernandez
Hernandez

Jorge L. De La Cruz Saravia,

Gladys Berenice Brizuela Pow
Sang,
Jorge Luis
Martínez,

De

La

Cruz

Jorge Eduardo Juan De La
Cruz Martínez,
Gabriela Natalia De La Cruz
Martínez, Marcia Victoria
Alvites Fernández, Gabriela
Valerie Canelo Paucar,
Fernando Miguel Córdova
Echevarría,

· Describir como las competencias cognitivas del Administrador
se relacionan con la Didáctica de los Docentes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica en el año 2017.
Explicar de qué forma las competencias emocionales y las
competencias sociales del Administrador se relacionan
directamente con la Didáctica de los Docentes de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica en el año 2017.
14 El Compromiso Organizacional Determinar la relación existe entre el compromiso organizacional y Mg. Fernando
Y Desempeño Laboral En La desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo Huamán
Municipalidad
Distrital
De Ica 2016.
Pueblo Nuevo Ica Año 2016

Emilio Alfaro Dr. Luis Alberto Pecho Tataje

Determinar qué relación existe entre el compromiso afectivo y
desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo
Ica 2016.
Determinar qué relación existe entre el compromiso de continuidad
y desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo
Ica 2016.
Determinar qué relación existe entre el compromiso normativo y
desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo
Ica 2016.
Determinar qué relación existe entre el compromiso organizacional
y la actitud y dedicación para el trabajo en la municipalidad distrital
de Pueblo Nuevo Ica 2016.
Determinar qué relación existe entre el compromiso organizacional
y las relaciones interpersonales en la municipalidad distrital de
Pueblo Nuevo Ica 2016.
Determinar qué relación existe entre el compromiso organizacional
y servicio al cliente en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo
Ica 2016.
15 La nueva gestión del potencial Analizar cómo se relaciona la Nueva Gestión del Potencial Humano Dr. Vicente H. Ecos Quintanilla
humano y su valoración de en la Valoración de Desempeño de los trabajadores de la
desempeño de los trabajadores Municipalidad Distrital de la Tinguiña – Ica, año 2017
de la municipalidad distrital de
la Tinguiña – Ica, año 2017
·
Analizar cómo la planificación de la Nueva Gestión del Talento
Humano se relaciona con Valoración de desempeño de los
trabajadores en la Municipalidad Distrital de la Tinguiña – Ica, año
2017.
·
Analizar de qué manera la integración de la Nueva Gestión del
Talento Humano se relaciona con Valoración de desempeño de los
trabajadores en la Municipalidad Distrital de la Tinguiña – Ica, año
2017.
·
Analizar de qué manera el proceso de la Nueva Gestión del
Talento Humano se relaciona con Valoración de desempeño de los
trabajadores en la Municipalidad Distrital de la Tinguiña – Ica, año
2017.

Mg. Bari Rafael
Hernández

oct-17

sep-18

7,300

UNICA

nov-17

oct-18

6,450

UNICA

Vásquez

Oriely Suarez Pumahuallca
Katherine Magallanes Romero

Mg. Richard
Ormeño

D.

Ramirez

Anicama Hernández Edwin
Eduardo
Vallenas
Elizabeth

Luna

Nathaly

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE AGRONOMÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

5

NOMBRE DEL PROYECTO
Influencia de la inoculación a la semilla del
biofertilizante
(Azospirillum
brasiliensis)
combinados con diversos porcentajes fertilizantes
nitrogenados químicos sobre la producción de
maíz (Zea mays L .), en la en la zona media del
Valle de Ica

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

·
Evaluar el efecto de los biofertilizantes (Azospirillum Mg. Jesús Genaro Legua Angulo
brasiliensis) combinados con diferentes dosis de fertilizantes
químicos nitrogenado sobre el rendimiento del cultivo de Maíz
(Zea mays ) en el valle de Ica.

·
Determinar la mejor dosis biofertilizantes (Azospirillum
brasiliensis )
combinados con
fertilizantes
químicos
nitrogenado aplicado sobre el rendimiento del cultivo de Maíz
(Zea mays ).
Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio en
general, que permita determinar su rentabilidad.
Las sustancias humicas y los amino acidos y su Determinar el efecto de los productos comerciales a base de Mg. Félix G. Fuentes Quijandria
accion bioestimulante frente a las aplicaciones de sustancias húmicas y amino ácidos y su acción bioestimulante en
traslocadores de asimilados en el cultivo de uva la absorción y traslocación de 7
de mesa (vitis vinífera l .). variedad red globe en
Ica
traslocadores de asimilados aplicados exógenamente, en la
producción máxima y óptima en el cultivo de uva de mesa,
variedad Red Globe en Ica.Determinar la acción bioestimulante
de los productos comerciales a base de las sustancias húmicas y
amino ácidos sobre el uso y eficiencia de los traslocadores de
asimilados, sobre el rendimiento, calidad y otros componentes
de rendimiento en el cultivo de uva de mesa, variedad Red Globe
en Ica.Efectuar un estudio de la rentabilidad económica de los
tratamientos en estudio.
Comparativo de tres dosis de Bioestimulantes y - Comparar y determinar la dosis óptima de Bioestimulante y Dr. Pedro Arturo Cabrera
Ácidos Húmicos en el Rendimiento y otras ácido húmico aplicados al área foliar sobre la producción de Huaranja
características del cultivo de Espárrago esparrago, así como otras características del cultivo.
(Asparragus Officinalis ) Hibrido UC-157 F1 en
la Pampa de Villacurí de Ica
Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio en
general, que permita determinar su rentabilidad.
Determinación de la Evapotranspiración del Determinar la Evapotranspiración del Cultivo de Referencia Dr. Luis Bendezú Díaz
Cultivo de Referencia (ETo) mediante el Método (ETo) mediante el análisis de las variables meteorológicas
Estándar de Penman – Monteith en la Zona Baja utilizando el método estándar de Penman – Monteith en la Zona
del Valle de Ica.
Baja del Valle de Ica.

CRONO
FECHA/
INIC
ene-17

Dr. Jorge Luis Magallanes ene-17
Magallanes

GRAMA
PRESUPUEST
FECHA/
O
FINAL
dic-17
3,460

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
U.N.ICA.

dic-17

4,800

U.N.ICA.

ene-18

3,430

U.N.ICA.

feb-17

ene-18

3,245

U.N.ICA.

Primera
comprobación
de
evaluaciones Comprobar las características agronómicas, nutricionales y Ing. Ricardo Florentino, Espino Ing. Pedro Antonio, Aquije mar-17
agronómicas, nutricionales y nematológicas de tolerancia o resistencia a poblaciones nematológicas de Ica de Caballero
Gómez
variedades peruanas de camote (Ipomoea batatas las 20 variedades peruanas de camote.
L) en Ica
Seleccionar las variedades de camote de mejor rendimiento, de
Ing. Carlos Jhonson, Lozano
mejores características nutricionales y de tolerancia o
Valenzuela
resistencia a nematodos parásitos.

feb-18

9,360

U.N.ICA.

Dr. Jesús Severo Cavero
Donayre

Ing.
Oscar
Gutiérrez Araujo

Placido feb-17

Mg. Vicente Almeyda Napa

6

Respuesta a la aplicación foliar de tres dosis de
bioestimulante y tres dosis de ácido fúlvico en el
cultivo de vid (Vitis vinífera L.), cultivar Perlette
bajo riego por goteo en la zona media del valle de
Ica

·
Evaluar la respuesta de la planta de la vid (V. vinifera ), Dr. Carlos Ricardo Córdova Ing
Carlos
Antonio mar-17
cultivar Perlette a la aplicación foliar de tres dosis de Salas
Espinoza Chacaltana
bioestimulantes y tres dosis ácido fúlvico comparándola con el
testigo.

feb-18

3,690

U.N.ICA.

feb-18

1,595

U.N.ICA.

feb-18

3,960

U.N.ICA.

abr-17

mar-18

18,780

U.N.ICA.

Álvarez abr-17

mar-18

5,500

U.N.ICA.

Espino may-17 abr-18

3,443

U.N.ICA.

·
Determinar la mejor dosis de bioestimulante y de ácido
fulvico aplicados al área foliar, con respecto a la producción y
otras características biométricas en el cultivo de la vid (V.
vinifera ), cultivar Perlette.

7

8

Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio en
general, que permita determinar su rentabilidad.
Influjo de la Enmienda Húmica en el Crecimiento Determinar qué efectos tendrá la enmienda húmicas en el Dr. Timoteo Torres Pinchi
de Plántulas de Pecano
desarrollo de las plantas de pecano para su pronta injertación
(Carya illinoinensis Koch ) en Ica
Determinación del Uso Consuntivo del Espárrago
(Aspáragus officinalis L.) VAR. Ida- Lea en
condiciones climáticas de la Pampa de VillacuriRegión Ica

Hacer uso más racional del agua de riego en el cultivo del Ing. Elquin D. Silva García
espárrago, variedad Ida Lea, que permita a un uso más eficiente
del recurso agua que es deficitaria en la Pampa de Villacuri, a fin
de obtener el mayor beneficio económico de cada metro cúbico
de agua de riego
Determinar el uso consuntivo total (UC) mensual (Um) y diario
(Ud) del cultivo del espárrago, variedad Ida Lea en condiciones
climáticas de la Pampa de Villacuri.

9

Ing. José Manuel Carrascal
Pardo Figueroa

Evolución de la Estructura Productiva del Sector Definir las características de estructura económica – productiva Dr. Raúl Campos Tipiani
Agrario de la Región Ica
que presenta el sector agrario de la Región Ica con respecto a la
Economía Nacional.

10 Aplicaciones de hongos (Trichoderma harzianum)
y bacterias benéficas (Azospirillum brasilense,
Azotobacter
chrococcum,
Lactobacillus
acidophilus) para el control de Stemphyllium
vesicarium (Mancha purpura) en el Esparrago
(Asparagus officinalis) en Cañete Perú

11 Caracterización morfológica y calidad de fibra del
algodón nativo de color (Gossypium barbadense
L.) en la zona media del Valle de Ica

Presentar el comportamiento histórico de las áreas agrícolas de
cultivos agrícolas de la Región Ica para determinar su cobertura
en la producción nacional
Evaluar la eficacia biológica de Bacthon (Azospirillum
brasilense, Azotobacter chrococcum, Lactobacillus acidophilus y
Saccharomyces cerevisae, BioSpeed (Complejo biológico a base
de microorganismos.) y Tricho D y sus respectivas
combinaciones en el control de la “Mancha purpura”
Stemphyllium vesicarium en cultivo de Esparrago.
Determinar en que etapa fenológica hay mayor presencia de la
mancha purpura (Stemphylium vesicarium).
Crear un registro de evaluación de la enfermedad mancha
purpura (S. vesicarium).
Determinar el porcentaje de control de los productos biológicos
aplicados en los
tratamientos. y la calidad de fibra del algodón
Caracterizar
morfológicamente
nativo de color en condiciones edafoclimáticas de la zona media
del valle de Ica.
- Determinar la adaptación del algodón nativo de color a las
condiciones edafoclimáticas de la zona media del valle de Ica.
- Determinar los componentes de rendimiento de importancia
económica del algodón nativo de color en condiciones
edafoclimáticas de la zona media del valle de Ica.
- Identificar las características de calidad de fibra del algodón
nativo de color en condiciones edafoclimáticas de la zona media
del valle de Ica.

Dr.Antonio M. Navarro mar-17
Euribe.
Dra. Margarita I. Torres
Rojas.
Ing. Mg. Miguel A. Aquije mar-17
García

Mg. Luis Ramírez Arroyo

Ing. Carlos Vásquez Vera

Ing. Juan
Hinojoza

Leonardo

Tejada Dr.
Luis
Bernaola.

A.

Mg. Luz Marina Espinoza de Ing.
Guillermo
Arenas
Tipismana

12 Efecto de la aplicación de fungicidas biológicos El objetivo del presente trabajo de investigación es probar Mg. Doraliza
para el control de OIDIUM en el cultivo de la vid, diversos fungicidas que contribuyan en el control fitosanitario Calderón
var. torontel en la zona media del valle de Ica
para un buen desarrollo del cultivo tomando en cuenta sus
efectos en el rendimiento en especial en la calidad del fruto.

L

Huallanca Ing.
Máximo
Mendoza Gamarra

Ángel jun-17

may-18

5,650

UNICA

14,940

UNICA

s/m

UNICA

7,300

UNICA

1,500

UNICA

Determinar el producto y la dosis más apropiada para el control
del oidium del fruto de la vid, Var. Torontel, correlacionándolos
con los rendimientos y la calidad de racimos de uva.
Establecer el análisis de beneficio costo para los diferentes
tratamientos en estudio.
13 Estudio Fenológico del Cultivar de Esparrago Mejorar la adaptación del crecimiento y desarrollo, reformulado Mg. Jaime Martin Garcilazo
jun-17 may-18
(Asparagus officinalis ) UC-157 F1 en su primer el manejo del Cultivar esparrago UC 157 F1 bajo condiciones de Cornejo
año de instalación bajo condiciones de la la Provincia de Barranca Lima.
Provincia de Barranca Lima
-Determinar la mejor dosis de Fertilización
-Determinar el mejor volumen de riego m3/ha.
-Evaluar rendimientos
14 Ocurrencia estacional de insectos fitofagos en el Determinar la ocurrencia estacional de insectos fitófagos en Ing. M.Sc. Baudelio Risco ng. Mag. Juan Jesús Musto jun-17 may-18
cultvo de palto (persea americana l.) var. hass y el cultivo de palto, var. Fuerte y Hass.
Alarcón
Anicama.
fuerte
- Identificar a las especies de insectos fitófagos que infestan al I
palto en sus dos variedades.
Conocer la ocurrencia y predominancia de cada especie
fitófaga en las 4 estaciones del año.
Verificar que especies de insectos alcanzan la categoría de
plaga en cada estación del año.
15 Evaluación del efecto del tutorado, aplicación de Establecer la relación que existe entre la conducción del cultivo Mg. Carlos Alberto Cabrera
ago-17 jul-18
guano repotenciado y de un nutriente foliar con tutorado, más la aplicación de guano repotenciado y la Aparcana
aplicado al cultivo de arveja (Pisum sativum L. ) en aplicación de un nutriente foliar en la producción y calidad de la
la zona media del valle de Ica
cosecha del cultivo de arveja (Pisum sativum L. ) en una parcela
experimental del Fundo “Arrabales” de la facultad de
Agronomía, de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica.
·
Determinar la relación que existe entre la conducción del
cultivo de arveja con tutorado, más la aplicación de guano
repotenciado y la aplicación de un nutriente foliar en el cultivo
de arveja (Pisum sativum L. ), teniendo cuidado con la
producción de una agricultura sostenible.
·
Determinar la relación que existe entre la conducción del
cultivo con tutorado, más la aplicación de guano repotenciado y
la aplicación de un nutriente foliar en el cultivo de arveja
(Pisum sativum L. ), referido al rendimiento óptimo del cultivo

16 Aplicación del riego por goteo solar artesanal con
botellas PET, como medida de adaptación al
cambio climático en el establecimiento de un
bosquecillo de Huarango con 10 especies del
Género Prosopis en peligro de extinción, zona
media del valle de Ica

·
Determinar la relación que existe entre la conducción del
cultivo con tutorado, la aplicación de guano repotenciado y la
aplicación de un nutriente foliar en el cultivo de arveja (Pisum
sativum L: ), referido a la explotación tradicional del cultivo en
estudio.
Establecimiento de un bosquecillo de Huarango con variedades Ing. Julio César Chavez
en peligro de extinción para generar un banco de germoplasma, Cárdenas
aplicando el riego por goteo solar artesanal con botellas PET,
como medida de adaptación al cambio climático.
Sembrar 10 (diez) especies de Huarango en peligro de extinción,
para generar un banco de germoplasma.

oct-17

sep-18

17 Determinar la compatibilidad de injertos en vid
(vitis vinifera ), con diferentes patrones y
variedades de uva, bajo condiciones de
invernadero en la zona media del valle de Ica

Determinar en forma precoz, la compatibilidad de diferentes Mg. Carlos Ricardo Córnejo
patrones (porta injertos), con características deseables para los Merino
diferentes tipos de suelos y problemas sanitarios de la Región
Ica, con las variedades de uva para exportación, mas cultivados
en la Región.
a) Determinar la compatibilidad de tres variedades de uva
para exportación, en tres patrones, con características deseables
para las condiciones del valle de Ica.
b) Establecer el porcentaje de prendimiento y el vigor de los
injertos en estudio, para su plantación en campo definitivo.
18 Evaluación de la aplicación secundaria de un Determinar el efecto de la dosis óptima de fitorregulador y Dr. Lucio Efrén, Astocaza Peréz
fitorregulador y ácido húmico en el rendimiento ácidos húmicos aplicados al área foliar sobre la producción de
del cultivo de papa (Solanum Tuberosum l.) papa en estudio
variedad canchan INIAA en Ica.
Ø Evaluar las características morfológicas del cultivo de la papa
a la respuesta de la aplicación foliar de fitorregulador y ácido
húmico.
Ø Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio
en general que permita determinar su rentabilidad económica.

nov-17

Mg. Hugo Alberto Vasquez dic-17
Salas
Dr. Edwin Guillermo Auris
Melgar

oct-18

2,650

nov-18

6,330

UNICA

UNICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

1 Efectividad de los biofertilizantes compost y Determinar la efectividad de cada biofertilizante.
humus en cultivos orgánicos del pallar nativo
(Phaseolus lunatus) en la ciudad universitaria
de la U.N.ICA enero-diciembre 2017.
-Determinar la biomasa producida por planta.
-Determinar la cantidad y peso de raíces producida por
planta
2 Evaluación de las euglenophytas de la laguna de Determinar las especies de Euglenophytas presentes en la
morón en el periodo enero – diciembre 2017
Laguna de Morón durante el periodo Enero – Diciembre del
2017.
Identificar las especies que constituyen indicadores de
contaminación orgánica.
Identificar las especies que constituyen indicadores de
purificación de las aguas.
3 Prevalencia de toxoplasmosis en mujeres Conocer la prevalencia de la toxoplasmosis en mujeres
gestantes que acuden al Hospital Santa María gestantes que acuden al Hospital Santa María del Socorro de
del Socorro, Ica. 2017
Ica e identificar los factores de riesgo, entre los meses de
abril a octubre 2017
Determinar la presencia de anticuerpos IgG en sueros
provenientes de mujeres gestantes.

4 Prevalencia de enterobius vermicularis en
niños de 1 - 11 años centro de salud San
Joaquin de ica, 2016

5 Evaluación de parámetros de calidad del agua
de la laguna de Huacachina – Ica 2017

6 Efecto in vitro del aceite esencial Minthostachys
mollis “muña” sobre el crecimiento de
enterobacterias

Establecer la relación existe entre la toxoplasmosis y los
factores edad, paridad, estado nutricional, procedencia,
grado de instrucción
Determinar la prevalencia de E. vermicularis en niños de
1 - 11 años centro de salud de San Joaquín de Ica, 2016.
Determinar la prevalencia de E. vermicularis en niños de 1
- 11 años centro de salud de San Joaquín de Ica, 2016,
según edad y sexo de los niños.
Determinar la prevalencia de E. vermicularis en niños de 1
- 11 años centro de salud de San Joaquín de Ica, 2016,
según el grado de instrucción de los padres.
Determinar la prevalencia de E. vermicularis en niños de
1 - 11 años centro de salud de San Joaquín de Ica, 2016,
según el lugar de residencia.
Evaluar parámetros de calidad del agua de la laguna de
Huacachina durante el año 2017
Ø Caracterizar la calidad físico-química de la Laguna de
Huacachina,
Ø Analizar el parámetro biológico (fitoplancton) de la
Laguna de Huacachina,
Determinar la variabilidad temporal de los parámetros
físicos químicos y biológicos
Determinar el efecto in vitro del aceite esencial de
Minthostachys mollis “muña” sobre el crecimiento de
enterobacterias?
Evaluar el efecto in vitro a diferentes concentraciones de
del aceite esencial de Minthostachys mollis “muña” sobre el
crecimiento de enterobacterias?.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Blga. Julia Palomino Cáceres

Blgo. Victor William Huamani
Lujan

CRONO
RECURSOS HUMANOS FECHA/
INIC
Blgo. José Tokumine ene-17
Tokumine

GRAMA
PRESUPUEST ENTIDAD QUE
FECHA/
O
FINANCIA
FINAL
dic-17
3,000
U.N.ICA.

ene-17

dic-17

5,248

U.N.ICA

Ovidio Mg. Arturo Hinostroza ene-17
Porras

dic-17

3,956

U.N.ICA.

Dr. Freddy Yonell Calderon Blga.
Isabel Yarmas ene-17
Ramos
Dueñas.
Blgo.
Cesar Augusto Mendoza
Yañez

dic-17

2,901

U.N.ICA.

Mg. María Isabel Solís Loza

feb-18

2,870

U.N.ICA.

Blgo.
Alejandro
Maraví Villantoy

BMBlga. Marianella Haydeé
Salinas Fuentes

Dra. Ynés Cecilia Phun mar-17
Pat
Blgo. Oscar Raymundo
Galindo Flores

jul-17

jun-18

11,889.90

UNICA

7 Impacto de disturbios antrópicos sobre la
comunidad de aves de las playas La
Aguada y Santo Domingo de la Bahía de Paracas
(junio 2017 – mayo 2018)

8

Intervención educativa para el control del
parasitismo intestinal en dos centros educativos
de Ica. Agosto 2017 – Julio 2018

Evaluar la concentración mínima inhibitoria (CMI) y
concentración mínima fungicida (CMB) del aceite esencial
de Minthostachys mollis “muña” sobre el crecimiento de
enterobacterias sensibles
Comparar cuál de las Enterobacterias es más sensible
frente al aceite esencial de Minthostachys mollis “muña”?
Determinar el impacto de diferentes disturbios antrópicos
sobre la comunidad de aves de las playas Santo Domingo y
La Aguada de la bahía de Paracas
Establecer el impacto de los disturbios antrópicos en la
diversidad y densidad de la comunidad de aves de las playas
Santo Domingo y La Aguada.
Conocer la capacidad de las playas Santo Domingo y La
Aguada para albergar especies
Determinar la influencia de la intervención educativa en el
control del parasitismo intestinal en escolares de los centros
educativos de primaria “Ezequiel Sánchez Guerrero” y
“Virgen Asunta” de Ica
ü Establecer la influencia de la intervención educativa en el
control del parasitismo intestinal en escolares del Centro
Educativo “Ezequiel Sánchez Guerrero” de Ica
ü Establecer la influencia de la intervención educativa en el
control del parasitismo intestinal en escolares del Centro
Educativo “Virgen Asunta” de Ica
ü Determinar el nivel de conocimiento sobre parasitosis
intestinal en los alumnos de los centros educativos de
primaria “Ezequiel Sánchez Guerrero” y “Virgen Asunta” de
Ica, pre y post – test

Dr. Juan Alberto Pisconte Blga.
Leidy
Vilca
Ramos Alarcón

Milady ago-17

jul-18

2,978

UNICA

Mg. Margarita Liliana Geng Mg.
Ricardo
Olaechea
Atocsa

Ccoillo sep-17

ago-18

2,185

UNICA

ago-18

4,000

UNICA

2,971

UNICA

5,767

UNICA

9 Serotipos prevalentes de cepas de Escherichia Determinar los principales serotipos de Escherichia coli Mg. Rafael Prado Prado
coli en mujeres con Infección Urinaria. Hospital relacionados con infecciones de tracto urinario, en mujeres
Regional N° 2. Ica. Agosto 2017 – Julio 2018
que acuden al Hospital Regional Nº 2 de Ica.

Mg. Nicolás Munive
Bendezú

sep-17

Aislar cepas de Escherichia coli, como agentes de I.T.U. en
orina de mueres que acuden al Hospital Regional Nº 2 de Ica.
Determinar la prevalencia de Escherichia coli como agente
de ITU en mujeres que acuden al Hospital Regional N° 2 Ica.

10

Prevalencia de hidatidosis en animales de
abasto en el camal municipal de Ica, junio 2017
a Mayo 2018

11

Detección del gen thuE que participa en la
síntesis de β-exotoxinas tipo I en cepas Bacillus
thuringiensis aisladas en Ica-Perú

Serotipificar las cepas aisladas de Escherichia coli aisladas
a partir de I.T.U.
Determinar la prevalencia hidatidosis en animales de Lic. José Félix Cortez Farfán Blgo. Miguel Isidro Barrios Ormeño
oct-17 sep-18
abasto sacrificados en el camal municipal de Ica, junio 2017
a mayo 2018.
Determinar la prevalencia hidatidosis en animales de abasto
sacrificados en el camal municipal de Ica, junio 2017 a
mayo 2018, según edad y género.
Determinar la prevalencia hidatidosis en animales de abasto
sacrificados en el camal municipal de Ica, junio 2017 a
mayo 2018, según especie
Determinar la prevalencia hidatidosis en animales de
abasto sacrificados en el camal municipal de Ica, junio 2017
a mayo 2018. Según lugar de procedencia
Detectar el gen thuE que participa en la síntesis de β- Dra. Rosa Bertha Altamirano Dr. Juan Carlos Tantaleán oct-17 sep-18
exotoxina tipo I en cepas de B. thuringiensis aisladas en Ica- Díaz.
Vásquez
Perú.
- Detectar el gen thuE en las cepas de B. thuringiensis
aisladas en Ica-Perú.
- Detectar la presencia de β-exotoxinas en las cepas de B.
thuringiensis aisladas en Ica-Perú.

12 El perfil del ingresante y el rendimiento
académico de los estudiantes de farmacia y
bioquímica de la UNICA.

Determinar el perfil de ingresante y su relación con en el Mg. Paulina Eliades Yarasca
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo Carlos
de Farmacia y Bioquímica, de la UNICA, ingresantes 20152016
Determinar las características según sexo, edad, forma de
ingreso, institución educativa de procedencia y situación
económica de los de los ingresantes 2015 - 2016 de la
facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNICA.
Determinar el rendimiento académico de los estudiantes del
primer ciclo de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la
UNICA ,ingresantes 2015-2016
Relacionar el perfil de ingresante 2015 – 2016 de la
facultad de Farmacia y Bioquímica con su rendimiento
académico 2015-2016

oct-17

sep-18

1,320

UNICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN TURISMO Y ARQUEOLOGÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

1 Historia de la Escuela de Ciencias de la Determinar el grado de influencia de la verdadera historia de la
Comunicación, de la facultad de Ciencias de la escuela de ciencias de la comunicación como conciencia politica
Comunicación, Turismo y Arqueologia. una en la ciudadania como proceso de cambio.
entrevista con sus fundadores-año 2017
Establecer el nivel de importancia de la verdadera historia de la
escuela de ciencias de la comunicación como conciencia politica
en la ciudadania como proceso de cambio.
2 El periodismo digital como espacio comunicativo Determinar de qué manera el periodismo digital como espacio Dr. . Cesar Delgado Asto
y el surguimento del prosumers en los alumnos comunicativo promueve el surgimiento del prosumers en los
de la facultad de ciencias de la comunicación, alumnos de la facultad de ciencias de la comunicación, turismo
turismo y arqueologia de la UNICA durante el y arqueología de la única durante el 2017
2017
Reconocer de qué manera el periodismo digital como espacio
comunicativo promueve el surgimiento del productor de
contenidos en los alumnos de la facultad de ciencias de la
comunicación, turismo y arqueología de la única durante el
2017
Constatar de qué manera el periodismo digital como espacio
comunicativo promueve el surgimiento del consumidor de
contenidos en los alumnos de la facultad de ciencias de la
comunicación, turismo y arqueología de la única durante el
2017
3 El agroturismo como alternativa de desarrollo sostenible
Determinar
en la provincia
en que medida
de Ic el Agroturismo nos permite incidir Mg. Pedro Lucio Milachay
en una alternativa de desarrollo Sostenible en la Provincia de Ica Sandoval

ENTIDAD
CRONO GRAMA
PRESUPUEST
RECURSOS HUMANOS FECHA/IN FECHA/FI
QUE
O
FINANCIA
IC
NAL
ene-17
dic-17
S/M
U.N.ICA

Dra. Marina Oré Choque

Lic.
Yvonne
Riveros

dic-17

3,870

U.N.ICA

abr-17

mar-18

5,160

U.N.ICA

abr-17

mar-18

4,870

U.N.ICA

jun-17

may-18

2,500

U.N.ICA

Pecho

Mg. Roger Zuñiga Aviles

Explicar como es que el Agroturismo nos permite dar pautas de
Mg. Guisella Gladys
conducta y acciones como herramienta para el desarrollo, social,
Huamani Valencia
económico y cultural de marera que se convierta en una
alternativa de desarrollo Sostenible en la Provincia de Ica.
Demostrar que el Agroturismo permite la construcción y
consolidación de una cultura turística productiva como
estrategia de desarrollo que posibilite una alternativa de
desarrollo Sostenible en la Provincia de Ica.
4 Rol de los medios de comunicación local en Determinar el desempeño de los medios de comunicación local Mg. Hernán Marcelo Cabrejas Lic. José Genaro Tenorio
tiempos de desastres naturales en el año de 2017 durante los desastres naturales ocurridos el año 2017.
Farfán
Garayar
Conocer el desempeño de la Prensa Escrita local durante los
desastres naturales ocurridos el año 2017.
Establecer el desempeño de la Radio local durante los desastres
naturales ocurridos el año 2017.
Determinar el desempeño de la Televisión local durante los
desastres naturales ocurridos el año 2017.
Conocer el desempeño de las Redes Sociales local durante los
desastres naturales ocurridos el año 2017.
5 Utilidad del marketing y las relaciones publicas, Uno de los objetivos principales que define y determina la Dr. Raúl Córdova Tupayachi
en las orghamnizaciones empresariales de ica
actividad de las Relaciones Publicas: “CREAR Y MANTENER UNA
IMAGEN DE PRESTIGIO PARA MERECER EL FAVOR DEL
PUBLICO Y EN LAS EMPRESAS BUSCAR EL INCREMENTO DE
VENTAS”.

ene-17

Dr. Epifanio Huamani
Licas

6 los periodistas empíricos de las radioemisoras y
su relación con la opinión pública en la ciudad de
ica, al 2017

7 Recursos Turísticos de la región Ica como Fuentes
de Valores Socioeconómicos, culturales y
comunicación

8 Análisis estructural y de sismoresistencia de los
sitios arqueológicos de la provincia de Ica

Alrededor de este objetivo pueden plantearse muchas otras que
se deseen, pero todos estarán subordinados a esta primera
premisa. Así, el estudio de los hechos, opiniones, actitudes de los
públicos hacia las empresas, la comunicación entre empresa y
público, presentación de productos o servicios, política de
acción para conseguir la atracción de los clientes, deben ser
adecuados para lograr crear o mantener una imagen positiva de
la empresa.
Determinar cuál es la relación que existe entre los periodistas
empíricos de las radioemisoras y la opinión pública en la Ciudad
de Ica, 2017.
Identificar cuáles son las características de los periodistas
empíricos de las radioemisoras en la Ciudad de Ica.
Identificar cuáles son las características de la opinión pública
en la Ciudad de Ica.
Establecer cuál es la relación de dependencia que tiene la
opinión pública con los periodistas empíricos de las
radioemisoras en la Ciudad de Ica.
Lograr la diversificación de la oferta turísticas y artesanal de
calidad (MINCETUR)

Lic. Félix García Cavero.

Mg.
Humberto
Fajardo Osco

Ambrocio Mg. Pablo César Mamani
Quispe

jun-17

may-18

S/M

U.N.ICA

Antezana Lic. Olinda Hilge Antezana Bendezú
jul-17

jun-18

10,000

UNICA

ago-18

32,000

UNICA

Mg.
Fernando
Lino
Huamán Espinoza
Mg.
Edwin
Martín
Cordero Tataje

Dr. Juan
Gallegos

Nimio

Lograr que los habitantes de la Región Ica conozcan la
trascendencia de los recursos turísticos.
Lograr para todos los medios comunicacionales y educativos
que los moradores del ámbito regional adquieran la convicción
del gran valor de identidad que representan el patrimonio
cultural y natural que tenemos.
Determinar las técnicas de las construcciones en los sitios Dra. Liliana Huaco Durand
arqueológicos, que permitiendo su estabilidad antisísmica.
Identificar las características estructurales de los sitios
arqueológicas.
Establecer los criterios de sismo resistencia en la construcción
de sus asentamientos.

sep-17

C9

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES.
N°

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

1 Indagación como estrategia didáctica activa, en Determinar la influencia que ejerce la Indagación como Mg.

Celinda
la perspectiva de un aprendizaje significativo en estrategia didáctica activa en el aprendizaje significativo del Córdova
los estudiantes del área de Ciencia y Tecnología área de Ciencia y Tecnología en el alumnado del 3er Grado de
de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres
Educación de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres.

Olivia

RECURSOS
HUMANOS

Elías

CRONO GRAMA
PRESUPUES ENTIDAD
TO
QUE
FECHA/INIC FECHA/FINA
L dic-17
FINANCIA
ene-17
5,059.20 U.N.ICA.

Identificar y fortalecer el nivel de aplicación de la Indagación
como técnica didáctica activa tendiente a un aprendizaje
significativo del área de Ciencia y Tecnología en el alumnado
del 3er Grado de Educación Secundaria de la I.E. Antonia
Moreno de Cáceres.
Establecer que la aplicación de la Indagación como técnica
didáctica activa coadyuva el proceso del aprendizaje
significativo en el logro de un óptimo rendimiento académico
del área de Ciencia y Tecnología en el alumnado del 3er Grado
de Educación Secundaria de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres.

2 Prácticas pedagógicas de los docentes y su Determinar en qué medida las prácticas pedagógicas del Dra. Maritza Elizabeth Arones Mg. Yrma Rosa Godoy
influencia en el rendimiento académico de los
estudiantes de la facultad de ciencias de la
educación y humanidades de la Universidad
Nacional”San Luis Gonzaga” de Ica – 2017

docente influyen en el rendimiento académico de los Mayurí
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica – 2017

Determinar en qué medida el desarrollo profesional del
Est. Jorge De La Cruz
docente influye el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la
Arones
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica – 2017
Determinar en qué medida la personalidad académica del
docente influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica – 2017
Dra. Maria Del Pilar
3 El buen desempeño docente y su influencia en el Establecer en qué medida el buen desempeño docente influye Dra. Rossana Alicia Castillo Martinez
logro de aprendizaje de los estudiantes del IX en el logro de aprendizaje de los estudiantes del IX Ciclo de
Castillo Martinez
ciclo de lengua y literatura de la Facultad de Lengua y Literatura de la
Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica2017
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Mg. Jesús Antonio
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica- 2017.
Castillo Martinez
Determinar de qué manera la calidad de las prácticas de
Mg. Elizabeth
enseñanza de los docentes influye en el logro de aprendizaje de
Consuelo Castillo
los estudiantes del IX Ciclo de Lengua y Literatura de la
Martinez
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2017.
Analizar cómo el buen desempeño docente influye en el nivel de
logro de aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal de
los estudiantes del
IX Ciclo de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica- 2017.

feb-17

ene-17

3,600

U.N.ICA.

mar-17

feb-18

2,825

U.N.ICA.

Pereyra

4 La autoestima y su relación en la conducta social Determinar la relación de la autoestima en la conducta social de Mg. Luis Artemio Martínez Mg. Juan José Siguas
de los alumnos y las alumnas del iv ciclo de los alumnos y alumnas del IV Ciclo de Educación Primaria de la Quintana
Educación primaria de la Institución Educativa Institución Educativa “Margarita Santa Ana de Benavides” de
“Margarita Santa Ana de Benavides”,de Ica, año Ica – 2017.
lectivo 2017

abr-17

mar-18

3,950

U.N.ICA.

abr-17

mar-18

2,300

U.N.ICA.

may-17

abr-18

4,540

UNICA

may-17

abr-18

5,000

UNICA

Huapaya

Lic. Mauro Espinoza
Córdova

Identificar los factores que determinan la autoestima en el
logro de una conducta social en los alumnos y alumnas del
IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa
“Margarita Santa Ana de Benavides” de Ica – 2017.
Identificar los aspectos que produce un programa de
capacidades psico-sociales y activas, dirigidas a elevar la
autoestima en la conducta social en los alumnos y alumnas del
IV Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa
“Margarita Santa Ana de Benavides” de Ica – 2017.

5 Calidad Educativa en la formación académico Determinar de qué manera influye la calidad educativa en la Dr.
profesional de los estudiantes de la escuela de
educación Primaria de la Facultad de Ciencias
de la educación y Humanidades de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica2016

6 Estilos de aprendizaje y su influencia en la
formación profesional de los estudiantes de la
mención de Educación Física de la facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la
U.N.ICA

7 Diferencias de aprendizaje en el tema de
triángulos en los estudiantes de primer año de
educación secundaria que usan un software
geométrico y los que no utilizan este tipo de
tecnología en la I.E. “Margarita Santana de
Benavides” de Ica en el año 2017

Reynaldo
formación académico profesional de los estudiantes de la Pisconte
Escuela Académico Profesional de Educación Primaría de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica-2016.
Determinar de qué manera los factores de la calidad educativa
influyen en la formación académica profesional de los
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de
Ica-2016.
Determinar de que manera las técnicas didácticas influyen en la
formación académico profesional de la escuela Académico
Profesional de educación Primaria de la Facultad de Ciencias de
la educación y Humanidades de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica.
Analizar los estilos de aprendizaje para establecer su influencia Dr. José Marín Lara
en la formación profesional de los estudiantes de Educación
Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Establecer en qué medida el estilo de aprendizaje activo influye
en la formación profesional de los estudiantes de Educación
Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Establecer en qué medida el estilo de aprendizaje reflexivo
influye en la formación profesional de los estudiantes de
Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Establecer en qué medida el estilo de aprendizaje teórico
influye en la formación profesional de los estudiantes de
Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Establecer en qué medida el estilo de aprendizaje pragmático
influye en la formación profesional de los estudiantes de
Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Determinar la influencia de la aplicación del software educativo Prof. Raúl
geométrico en el aprendizaje del Tema Triángulos en los Mendoza
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de una
Institución Educativa estatal de Ica.

Ángel

Ventura Mg. Hugo Cabrera
Muchaypiña

Dr. Roger Navarro
Mendoza

Barrios Prof.
Gonzalo
Donayre

Dionicio
Sotelo

8 Importancia Pedagógica de los principales
cuentos y poemas de Abraham Valdelomar para
la educación en valores en la Educación básica
regular, según los estudiantes de la especialidad
de Lengua y Literatura de la Facultad de
Educación de la UNICA 2017-2018

9 Aprendizaje

basado en competencias en
Educación Superior, en la Mención de Educación
Inicial, en la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, de la Universidad
Nacional “ San Luis Gonzaga”, de Ica, en el año
2017

Evaluar la influencia que ejerce la aplicación del software
educativo geométrico en el desarrollo de la capacidad de
resolver problemas sencillos sobre triángulos en los
estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa estatal de Ica.
Evaluar la influencia que ejerce la aplicación del software
educativo geométrico en el desarrollo de la capacidad de
resolver problemas sencillos sobre triángulos en los
estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa estatal de Ica.
Determinar la influencia de la aplicación del software educativo Prof. Juan José Sarmiento
geométrico en el aprendizaje del Tema Triángulos en los Guardia
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de una
Institución Educativa estatal de Ica.

Evaluar la influencia que ejerce la aplicación del software
educativo geométrico en el desarrollo de la capacidad de
resolver problemas sencillos sobre triángulos en los
estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa estatal de Ica.
Evaluar la influencia que ejerce la aplicación del software
educativo geométrico en el desarrollo de la capacidad de
resolver problemas sencillos sobre triángulos en los
estudiantes de primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa estatal de Ica.
Analizar y determinar la importancia pedagógica y educativa Lic. Anchante Peña, Héctor Lic. Ascama Nieto
de los principales cuentos exóticos y regionales y locales de A. Manuel
Alberto Alcibiades
Valdelomar; y explorar su incidencia en la educación en valores
como contenido transversal de la educación básica regular,
según los estudiantes de Lengua y Literatura del III y V ciclo de
la Facultad de Educación de la UNICA 2017-2018.

may-17

abr-18

5,800

U.N.ICA

may-17

abr-18

6,200

U.N.ICA.

jun-17

may-18

3,000

UNICA

Caracterizar y precisar la importancia pedagógica y educativa
de los poemas más notables de A. Valdelomar, y explorar su
incidencia en la educación en valores como contenido
transversal de la educación básica regular, entre los estudiantes
del III y V ciclo de la especialidad de Lengua y Literatura de la
Facultad de Educación de la UNICA 2017 2018.

10 influencia de la calidad educativa en la Uno de los grandes objetivos de la formación profesional es Dr. Manuel Rene Bernaola Dr. Roger Navarro
formación profesional en los estudiantes de la
facultad de ciencias de la educación y
humanidades de la universidad nacional “san
luis gonzaga” de ica – 2016

preparar y capacitar al futuro profesional en las diversas áreas Ramos
del saber humano, para que pueda desempeñarse
pertinentemente en el mercado competitivo de puestos de
trabajo, y continuar con el desarrollo y perfeccionamiento de la
ciencia y la tecnología.
. Sin duda, son numerosos. En este trabajo solo vamos a señalar
los más significativos:
ü Desarrollar competencias cognitivas y la capacidad de
procesar información acorde a nuestros tiempos.
ü Promover el desarrollo de las habilidades y destrezas en el
manejo de técnicas y procedimientos propios de cada
profesión.
ü Cultivar los valores éticos fundamentales de tal manera que
los futuros profesionales tengan solvencia moral y puedan ser
útiles a la sociedad.
ü Desarrollar en los profesionistas filosofías de convivencia
pacífica y democrática que posibiliten la construcción de una
sociedad justa e igualitaria.

Mendoza

Mg. Hugo Eliazar
Maldonado Espinoza

ü Desarrollar la capacidad de gestión creatividad y empresa, de
tal manera que el futuro profesional contribuya efectivamente
con el desarrollo económico y social de la población.
11 El buen desempeño docente y su influencia en el
proceso
enseñanza-aprendizaje
en
los
estudiantes del V ciclo de la Escuela Académico
profesional de Historia y Geografía de la
Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional “San
Luis Gonzaga” de Ica – 2016

12 La inteligencia emocional y la agresividad en los
estudiantes de la institución educativa “José
María Arguedas” del nivel secundario del
distrito de parcona, Ica, 2017

13 Relación entre las técnicas de motivación y el
desarrollo de capacidades cognitivas en los
estudiantes de la Mención Académica de
Educación Artística de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la UNICA

Determinar si el buen desempeño docente influye en el proceso Dra. Nina
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Rodríguez
Académico Profesional de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica – 2016.
Comprobar si el buen desempeño docente influye en la
participación activa y el interés en las actividades de
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica – 2016.
Verificar si el buen desempeño docente influye de manera
efectiva el uso del tiempo en actividades de aprendizaje en los
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica – 2016.
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la
agresividad en los estudiantes de la Institución Educativa “José
María Arguedas” del nivel secundario del distrito de Parcona,
Ica, 2017.
Analizar la relación existente entre el nivel de tolerancia y la
agresividad en los estudiantes de la Institución Educativa “José
María Arguedas” del nivel secundario del distrito de Parcona,
Ica, 2017.
Interpretar la vinculación entre la empatía y asertividad con el
desempeño académico en los estudiantes de la Institución
Educativa “José María Arguedas” del nivel secundario del
distrito de Parcona, Ica, 2017.
Valorar el nivel de articulación del desarrollo de la inteligencia
emocional entre los otros actores educativos y el desempeño
acaémico estudiantil en la Institución Educativa “José María
Arguedas” del nivel secundario del distrito de Parcona, Ica,
2017.
Analizar la relación entre las técnicas de motivación y el
desarrollo de capacidades cognitivas en los estudiantes de la
Mención de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la UNICA

Gloria Jiménez Mg. Américo Jiménez
Rodríguez

jul-17

jun-18

4,200

UNICA

Dra. Roger Navarro
Mendoza

Mg. Oliva López, Roberto Lic. Angulo Marañón, Julio Armando
jul-17
Zenobio

jun-18

2,673

UNICA

Prof. Alexander
Valencia Medina

jul-17

jun-18

6,412

U NICA

ago-17

jul-18

4,970

UNICA

Salvador Prof. Pedro Franco
Donayre

Analizar las diferencias entre el desarrollo de capacidades
Prof. Azucena María
cognitivas y la realización de tareas en los estudiantes de la
Franco Guevara
Mención Académica de Educación Artística de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la U.N.ICA
Analizar las diferencias entre el desarrollo de capacidades
cognitivas y las capacidades participativas en los estudiantes de
la mención de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la U.N.ICA
14 Nuevas opciones de aprendizaje desarrollados Determinar las nuevas opciones de aprendizaje en el CEPU Dr. Carlos Aníbal Cuquián Mg. Elcira Arcelia
en el CEPU y el sistema cerrado de evaluación 2017-I para un sistema cerrado de evaluación en el ingreso a la Jerónimo.
Cuquián Jerónimo
para el ingreso a la Universidad Nacional “San UNICA.
Luis Gonzaga” de Ica 2017
Establecer la importancia de los Módulos de Estudios en el
Dr. Juan Robustiano
CEPU-I 2017 para mejorar el sistema de las evaluaciones a
Huamaní Córdova
partir de su contenido en el Banco de Preguntas para el ingreso
a la UNICA.
Establecer la enseñanza personalizada en el CEPU-I 2017 para
un sistema cerrado de evaluación en el ingreso a la UNICA.

15 Los estilos de aprendizaje y su influencia en el
rendimiento académico de las estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa “Antonia
Moreno de Cáceres” de Ica.

16

Evaluación integral del desempeño docente para
el mejoramiento de la calidad de la carrera
profesional de educación 2017 de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la
UNICA

Determinar la importancia de la infraestructura, equipos y
materiales en el CEPU-I 2017 para mejorar el sistema de las
evaluaciones a partir de la publicación inmediata de sus
resultados para el ingreso a la UNICA.
Determinar el grado de relación que existe entre los estilos de
aprendizaje y el rendimiento académico de las estudiantes de
educación secundaria de la Institución Educativa “Antonia
Moreno de Cáceres” de Ica.
Determinar el grado de relación que existe entre el estilo de
aprendizaje activo y el rendimiento académico.
Determinar el grado de relación que existe entre el estilo de
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico.
Determinar el grado de relación que existe entre el estilo de
aprendizaje teórico y el rendimiento académico.
Determinar el grado de relación que existe entre el estilo de
aprendizaje pragmático y el rendimiento académico.
Diagnosticar el nivel de la evaluación integral del desempeño
docente para mejorar la calidad de la carrera profesional de
educación en 2017 de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.

Mg. Margarita Bertha Cornejo Dra. María Luisa
Escate
Medina Vásquez

ago-17

jul-18

627

UNICA

sep-17

ago-18

4,870

UNICA

sep-17

ago-18

12,540

Mg. Emma Esther
Villar Flores

Mg. Rudy Enrique Calderón Prof. Rosa María
Galindo
Arteaga Cuyubamba

Conocer la importancia de los grados académicos de magíster y
doctor de los docentes para mejorar la calidad en la eficacia de
las motivaciones en clase dinámica para la carrera profesional
de educación en 2017 de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la UNICA.
Determinar la importancia de la práctica investigativa de los
docentes para mejorar el cumplimiento de la programación
establecida en sílabos del curso para la carrera profesional de
educación en 2017 de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la UNICA.
Establecer la influencia de las publicaciones de la especialidad
de los docentes para mejorar la calidad en la eficacia en el
eficiente uso de los medios tecnológicos en clase para la carrera
profesional de educación en 2017 de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la UNICA.
Conocer la participación como ponentes en eventos nacionales
e internacionales de los docentes para mejorar la calidad en el
cumplimiento de los objetivos de la asignatura para la carrera
profesional de educación en 2017 de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la UNICA.

17

El teatro como estrategia pedagógica para
fortalecer la capacidad de expresión oral en los
estudiantes del primer grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Genaro
Huamán Acuache. Ica. 2017

Emplear las manifestaciones de teatro como estrategia Dra. Julia
pedagógica, para mejorar la expresión oral de las estudiantes Hernández
de educación secundaria del Primer grado de la Institución
Educativa Genaro Huamán Acuache. Ica. 2017?.
Desarrollar el teatro como estrategia pedagógica para lograr
una buena expresión oral de las estudiantes del primer grado
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Genaro
Huamán Acuache. Ica. 2017.
Identificar la influencia positiva que tienen las habilidades
teatrales creativas para expresar el pensamiento crítico y
creativo en las estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Genaro Huamán
Acuache. Ica. 2017.
Señalar la importancia que tienen las habilidades teatrales
corporales en la formación de la identidad y expresión de
sentimientos en las estudiantes del Primer grado de educación
secundaria en la Institución educativa Genaro Huamán
Acuache. Ica. 2017, Ica. 2017.

Liliana

Morón Dra.
Maximiliana
Gladys
Cortez
Cordova
Dr. Félix Oscar Meza
Castillo
Mg. Bertha
Soto Saldaña

Nancy

Lic.
Guillermo
Romaní Pillpe

UNICA

18 Relación de la inteligencia emocional y la Analizar la inteligencia emocional para establecer su relación Lic. Iván Leónidas Velásquez
expresión oral en los estudiantes del III Ciclo de
la Escuela académico Profesional de Lengua y
Literatura de la Facultad de Ciencias de la
educación y Humanidades de la Universidad
Nacional «San Luis Gonzaga» de Ica- 2017.

19

20

Factores socioeconómicos y académicos que
influyen en la deserción de los estudiantes de
tercer año de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica -20172018

El entorno socio familiar y las actitudes hacia
la sexualidad en los estudiantes de ciencias
biológicas y química y ciencias matemáticas e
informática de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica

sep-17

ago-18

con la expresión oral motivación en estudiantes del III Ciclo de
la Escuela académico Profesional de Lengua y Literatura de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional «San Luis Gonzaga» de Ica- 2017.

Establecer la relación de la inteligencia emocional con la
fluidez verbal motivación en estudiantes del III Ciclo de la
Escuela académico Profesional de Lengua y Literatura de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional «San Luis Gonzaga» de Ica- 2017.
Establecer la relación de la inteligencia emocional con la
persuasión argumentativa motivación en estudiantes del III
Ciclo de la Escuela académico Profesional de Lengua y
Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional «San Luis Gonzaga»
de Ica- 2017.
Establecer la relación de la expresión oral con la motivación en
estudiantes del III Ciclo de la Escuela académico Profesional de
Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional «San Luis Gonzaga»
de Ica- 2017.
Determinar qué los Factores Socioeconómicos y Dra. Alida Legua Pinto
Académicos influyen en la Deserción en los estudiantes de
Tercer Año de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” en la formación de una carrera profesional.
Establecer que los Factores Académicos son determinantes
en la Deserción de los estudiantes de Tercer Año de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

Dr. Máximo Isaac dic-17
Sevillano Díaz

nov-18

3,600

2,957

UNICA

UNICA

Lic. Carlos Cáceres
Choque

Lic.
Angelita
Martinez Contreras
Determinar la relación que existe entre el entorno socio Prof. Ramiro Madonio Yallico Prof. Rosa Antonia
familiar con las actitudes ante la sexualidad en los Calmett
Aquije García
estudiantes de Quinto año de las Menciones Académicas de
Ciencias Biológicas y Química y Ciencias Matemáticas e
Informática de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
de Ica.
Describir la relación que existe entre las relaciones
Prof. Jorge Miguel Kú
intrafamiliares con las actitudes ante la sexualidad en los
Chirinos
estudiantes de Quinto año de las Menciones Académicas de
Ciencias Biológicas y Química y Ciencias Matemáticas e
Informática de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
de Ica.
Explicar la relación que existe entre las características del
entorno social con las actitudes ante la sexualidad en los
estudiantes de Quinto año de las Menciones Académicas de
Ciencias Biológicas y Química y Ciencias Matemáticas e
Informática de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
de Ica.

dic-17

nov-18

$ 2,610

UNICA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

NOMBRE DEL PROYECTO
Las exportaciones en relación con el
producto bruto interno, la inversión
privada y los términos de intercambio
del país 2000 – 2015

Capital humano y crecimiento del sector
agrícola dentro de la economía global en
la región Ica, 2010-2015

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

Determinar las exportaciones, en relación con el Dr. Jorge Luis Hernández Napa Dra.
Ludelfina
producto bruto interno, la inversión privada y los
Hidalgo
términos de intercambio del país, durante los años
2000 al 2014
Demostrar si la relación de las exportaciones en
relación con el producto bruto interno, la inversión
privada y los términos de intercambio del país, se
cumplen con las leyes fundamentales de la teoría
económica.
Demostrar el comportamiento en el futuro de las
exportaciones, producto bruto interno y términos de
intercambio, específicamente para el siguiente
quinquenio 2016 - 2020.
Determinar la relación entre el capital humano El
crecimiento agrícola dentro de la economía global en
la Región Ica, durante el período 2010-2015
Ver la relación entre el nivel educativo y el
crecimiento agrícola dentro de la economía global en
la Región Ica.
Estudiar la relación entre el asociativismo el
crecimiento agrícola dentro de la economía global en
la Región Ica.
Evaluar la relación entre el extensionismo y el
crecimiento agrícola dentro de la economía global en
la Región Ica.
Realizar un diagnóstico integral de la Situación
Socioeconómica de la población de la provincia de Ica
y su Desarrollo Provincial. Periodo 2011 – 2015.

Situación
socioeconómica
de
la
población de la provincia de Ica y su
desarrollo provincial” periodo 2011 2015
Gasto social y hogares pobres Determinar la relación entre gasto social y los hogares
beneficiarios
de
los
programas pobres beneficiarios de programas alimentarios en la
alimentarios en la región Ica: 2006-2015 Región Ica, durante el período del 2006-2015.

Dra. Nelly
Muñoz

Rosario

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INIC FECHA/FINA
L dic-17
Chunga
ene-17
26,050

Aquije Mg. Félix Loyola Arias

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
U.N.ICA

feb-17

ene-18

8,384

U.N.ICA

Farfán Mg. Jaime Leonardo Rocha
Rocha Mg. Víctor Hugo
Luna Jiménez

feb-17

ene-18

11,400

U.N.ICA

Cruz Cpc. Alberto Antonio Peña
Medina

may-17

abr-18

8,400

U.N.ICA

abr-18

8,500

U.N.ICA

CPC. Juan Montoya Arista

Dr. Marco
Guerra
Mg. Roberto
Huamán

Antonio

De

La

Ver la relación entre el gasto en nutrición y los
hogares pobres beneficiarios de programas
alimentarios en la Región Ica.
Estudiar la relación entre gasto en salud básica
influye en los hogares pobres beneficiarios de
programas alimentarios en la Región Ica.

5

Evaluar la relación entre gasto en educación preescolar influye en los hogares pobres beneficiarios de
programas alimentarios en la Región Ica.
Cadena de valor y ecoturismo dentro un Determinar la relación entre la cadena de valor y el Mg. Gladys Natividad Escate Mg. José Abel Motta Dueñas
modelo de desarrollo incluyente en la Ecoturismo dentro de un modelo de desarrollo Vargas
región Ica: 2017
incluyente en la Región Ica en el año 2016.
Ver la relación entre la comercialización de servicios
y el turista dentro de un modelo de desarrollo
incluyente en la Región Ica.

may-17

Estudiar la relación entre la infraestructura básica y
el paisaje natural dentro de un modelo de desarrollo
incluyente en la Región Ica.
Evaluar el biocomercio y la sostenibilidad dentro de
un modelo de desarrollo incluyente en la Región Ica.
6

7

8

9

10

La recaudación tributaria y el Realizar un diagnóstico integral de la recaudación Econ. Miguel Ángel Valenzuela
presupuesto regional periodo 2010 - tributaria y el presupuesto regional (ICA) durante los Quijandria
2015
periodos 2010 – 2015.
Determinar los niveles de recaudación tributaria en la
región Ica durante el periodo 2010 – 2015.
Determinar la cantidad de prestatarios en el
departamento de Ica periodo 2010 – 2015.
Economía Informal y niveles de empleo Determinar la relación entre los niveles de empleo y Mg. José Luis Pariona Márquez Dr. Félix Vásquez Reyes
en
las
principales
actividades la economía informal en las principales actividades
económicas de la Región Ica 2004-2016 económicas de la Región Ica: 2004-2016.

Gasto público y sector educación dentro
de las políticas de calidad educativa en
la región Ica, 2010-2017

Pobreza monetaria y niveles de
inclusión financiera en la Región Ica,
2016

Hogares rurales y activos productivos de
la actividad agropecuaria en la región
Ica, 2016

Analizar la relación entre el empleo informal y la
economía informal en las principales actividades
económicas de la Región Ica.
Evaluar la relación entre el empleo formal y la
economía informal en las principales actividades
económicas de la Región Ica.
Estudiar la relación entre el empleo independiente y
la economía informal en las principales actividades
económicas de la Región Ica.
Determinar la relación entre el sector educación y el
gasto público dentro de las políticas de calidad
educativa en la Región Ica, 2010-2017.
Evaluar la relación entre bien público y el gasto
público dentro de las políticas de calidad educativa.
Estudiar la relación entre bien población y el gasto
público dentro de las políticas de calidad educativa.
Ver la relación entre el personal y el gasto público
dentro de las políticas de calidad educativa.
Determinar la relación entre los niveles de inclusión
financiera y la pobreza monetaria en la Región Ica en
el año 2016.
Estudiar la relación entre el sistema de pensiones y el
empleo en la Región Ica.
Evaluar la relación entre el sistema financieros y los
ingresos familiares en la Región Ica.
Estudiar la relación entre los medios de pago y los
gastos familiares en la Región Ica.
Determinar la relación entre los hogares rurales y los
activos productivos de la actividad agropecuaria en la
Región Ica, en el año 2016.
a)Estudiar la relación entre la dimensión productiva
de los hogares rurales y los tipos de activos
productivos de la actividad agropecuaria en la Región
Ica.
Evaluar la relación entre los ingresos de los hogares
rurales y el capital cuantitativo de los activos
productivos de la actividad agropecuaria en la Región
Ica.
Ver la relación entre los conocimientos de los hogares
rurales y el capital cualitativo de los activos
productivos de la actividad agropecuaria en la Región
Ica.

Mg. José María Agustin
Bocanegra Mejía

jul-17

jun-18

2,770

UNICA

ago-17

jul-18

8,540

UNICA

oct-17

sep-18

8,200

UNICA

Mg. Constantino Martínez
García

Mg. Walter Francisco Calderon Dr. Nestor Abel Caro Molina nov-17
Pino

oct-18

8,780

UNICA

Dr. Fidencio Vilca Tipacti

Dra. Belinda Marleni Navarro
Guerra

dic-17

nov-18

8,200

UNICA

11 Gasto público y productividad agrícola Determinar la relación entre el gasto público y la Econ. Ricardo Alberto Armas Cpc. Francisco
en la región Ica
productividad agrícola de la Región Ica, dentro del Torres
Escate Gomez
período comprendido entre los años 2010 al 2017
Analizar la relación entre el presupuesto sectorial
Dra. Fredesvina
agrario y la producción agrícola de la Región Ica.
Uribe Euribe
Ver la relación entre el gasto de capital agrícola y la
rentabilidad agrícola de la Región Ica.
Evaluar la relación entre la inversión social rural y
los precios agrícolas de la Región Ica.

William
Yolanda

dic-17

nov-18

8,400

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE CIENCIAS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Relación del teorema de EULER con las § Nuestro principal objetivo en el presente trabajo es Prof. Carlos Aparcana Aquije
funciones homogéneas
mostrar una definición lo más precisa posible de lo que
entendemos por función homogénea, y la relación que
existe con el teorema de Euler.
§ Determinar las relaciones existentes entre el Teorema
de Euler y las funciones homogéneas

CRONO GRAMA
PRESUPUEST ENTIDAD QUE
FECHA/I FECHA/F
O
FINANCIA
INAL
NIC
Javier ene-17
dic-17
15,000
U.N.ICA

RECURSOS HUMANOS
Prof. Francisco
Aquino Chicoma

Prof. Alex Martin Huaman
Cayo

§ Averiguar el uso, manejo y aplicación del teorema de
Euler y las funciones homogéneas.
Detectar, caracterizar y analizar las dificultades de orden
cognitivo de los estudiantes durante el aprendizaje uso y
manejo del teorema de Euler y las funciones homogéneas.
2

Dos consecuencias del lema de Urysohn según Incrementar el conocimiento científico, según la Mg.
Lorenzo
espacios completamente
regulares y investigación en Ciencias Formales, de los tópicos Huamaní
normales, continuidad en espacios topológicos. relacionados con la Separación en Espacios Topológicos y
jerarquía de Espacios Topológicos,y de los tópicos
relacionad conexidad de espacios topológicos, y de los
tópicos relacionados con las extensiones y técnicas
derivadas de la presente investigación.

Chamorro

ene-17

dic-17

2,140

U.N.ICA

Econ. Ricardo Cesar Cavero
Donayre

ene-17

dic-17

3,000

U.N.ICA

Prof. Pedro
Vásquez,

feb-17

ene-18

9,140

U.N.ICA.

mar-17

feb-18

7,500

UNICA

(*) Formular conjeturas respecto del problema principal y
específico y realizar el correspondiente cotejo de cada una
de ellas para determinar las conjeturas que se aceptaran o
rechazaran.
(**) Construir a partir de las conjeturas aceptadas en (*)
una secuencia de teoremas de modo que me permitan
aproximación cada vez mayor a la demostración de la
verdad o falsedad de las hipótesis de investigación
3

4

5

Elaboración de material didáctico para el Elaboración de un material didáctico para el desarrollo de
proceso enseñanza aprendizaje en el la asignatura de Proyectos de Inversión en el proceso
desarrollo de la asignatura de proyectos de enseñanza aprendizaje.
inversión
Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza
aprendizaje.
Breve reseña histórica de los vectores en las Determinar cómo fue el desarrollo de los vectores a
ciencias matemáticas
través de la historia en las ciencias matemáticas.
-Establecer referencias históricas sólidas sobre la historia
de los vectores a través de la historia en las ciencias
matemáticas
-Presentar una valoración de las contribuciones que
hicieron para con tan importante avance con matemática.

Felix

Barrios Prof.Andrés
Gabriel
Almeyda Lèvano,
Prof.Orlando
Eugenio
Berrocal Navarro,

Condiciones para que un espacio cociente Establecer las condiciones para que en el espacio cociente Mg. Néstor Manuel Vargas
posea una estructura de superficie de X/G se pueda definir una estructura de Espacio de Maya
RIEMANN
Riemann.
Demostrar que la compacidad del Espacio de Riemann X
es una condición para que en el espacio cociente X/G se
pueda construir una estructura de Superficie de Riemann.

6

7

8

Demostrar que la finitud del orden del grupo de
automorfismo G es una condición para que en el espacio
cociente X/G se pueda construir una estructura de
Superficie de Riemann.
Nivel de contaminación sonora debido al uso Determinar si las mototaxis que sirven de transporte Mg. Rene Loayza Vera.
de mototaxis como medio de transporte urbano en Ica incrementan contaminación sonora.
urbano en la ciudad de Ica
Estudiar cualitativa y cuantitativamente el efecto sonoro
como parámetro contaminante generados por estos
vehículos menores llamados mototaxis.
Teorema de la aplicación abierta y sus El objetivo general es enunciar y demostrar el teorema de Mg. Ruben Tito Flores
aplicaciones
la aplicación abierta.
Mostrar algunas aplicaciones del teorema de la aplicación
abierta.
Aplicación de la escala para Evaluación de las Describir las actitudes pro ambientalista, de los alumnos Mg. Javier Eduardo Hernández
Actitudes Pro – Ambientales (EAPA) a los de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Muñante
alumnos de la facultad de ingeniería civil –
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
reducción de los niveles de contaminación y extinción de
animales en los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
participación en la resolución de problemas medioambientales en los alumnos de la Facultad de Ingeniería
Civil - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
recolección de residuos y formación medio-ambiental en
los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
9 Formación de polinomios ortogonales y El objetivo primordial de este trabajo es estudiar los Dr. Alberto Ernesto Gutiérrez
aplicaciones
polinomios ortogonales como concepto fundamental en el Borda
desarrollo de la ciencia.
1. Sistematizar y analizar los distintos tipos de polinomios
ortogonales.
N 0
2. Analizar las series y transformada de Fourier asociados
con la ortogonalidad y por sus aplicaciones en general en
el desarrollo de las matemáticas.
3. Estudiar la transformada de Laplace en relación a la
similitud de sus
métodos con la transformada de Fourier, tanto teóricos
como aplicado.
4. Aplicar los conocimientos de ortogonalidad en otros
ámbitos de la ciencia, tanto matemáticos (interpolación y
fórmulas de cuadraturas) como físicos.
10 La comunicación electrónica en sistemas Exponer la importancia de la comunicación electrónica en Ing. Ricardo Moisés Campos
Montes
fotovoltaicos
sistemas fotovoltaicos.
§ Incursionar en el ámbito de la comunicación, incidiendo
en la conectividad entre componentes de los sistemas
fotovoltaicos.
§ Exponer el importante rol que juega la comunicación en
la optimización operativa de los sistemas fotovoltaicos.
11 transformaciones conformes aplicadas a Aplicar las transformaciones conformes a problemas de la Lic. Flavio Abad Lamccaya
física
problemas de la física
Ramirez,
Estudiar la función de variable compleja.
Conocer las propiedades de las transformaciones
complejas
Emplear las transformaciones complejas para graficar el
comportamiento de las propiedades físicas a resolver.

Blga.
Yngrid
Mendoza

Loayza

abr-17

mar-18

2,378.50

U.N.ICA.

Lic.
Oswaldo
Yance abr-17
Mendoza.
Lic.
Franklin Edward
Junes Flores.
Mg. Rubén Arquímedes may-17
Noriega Falcón

mar-18

9,800

U.N.ICA.

abr-18

15,700

UNICA

may-17

abr-18

10,000

UNICA

jun-17

may-18

7,600

UNICA

may-18

9,380

UNICA

Mg. Juan Antonio Risco
Oliveros

Dr. Vicente Martín Campos
Montes

Lic.
Lurdes
Milagros 06/117
Martinez Meneses,
Lic. Raúl Andrés Terrazas
Ramos,

12 Problema de Hilbert para las Ecuaciones de Demostrar que el problema de Hilbert tiene solución Dr. Jorge Luis De la Cruz Mg.
Javier
Cauchy Riemann en el circulo.
(varias soluciones, solución única), esto dependerá de N. Torres
Magallanes Yui

Eduardo

ago-17

jul-18

8,950

UNICA

Demostrar que el problema de Hilbert tiene solución
única, cuando
Demostrar que el problema de la ecuación de Laplace que
esta relacionado con el problema de Hilbert tiene solución.

MSc. José Luis Morales
Almora

Diseño del sistema de gestión en seguridad y Analizar, y diseñar el Sistema de Gestión en seguridad y
salud ocupacional de la Facultad de Ciencias de Salud en el trabajo para la facultad de Ciencias de la
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Ica
Identificación de los riesgos peligros en aulas y
laboratorios
Elaboración de la matriz de riesgo
Elaboración del mapa de riesgos
14 Una propuesta con el enfoque basado en Mejorar el proceso de aprendizaje de la Asignatura de
competencias en el proceso enseñanza- Métodos Numéricos en los estudiantes de la UNICA, con el
aprendizaje y evaluación de métodos enfoque basado en competencias.
numéricos en la UNICA
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Búsqueda de Raíces, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Interpolación Polinomica, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Integración Numérica, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, considerando los
elementos de competencia disciplinar, estrategias de
enseñanza y recursos didácticos.
15 Uso del software geogebra en la enseñanza de Determinar la correlación que existe entre la aplicación
la programación lineal y la eficiencia en el de Software Geogebra en la enseñanza de la
logro del rendimiento académico de los programación lineal y la obtención de la eficiencia en el
estudiantes del ciclo - II 2017 de la facultad de logro del Rendimiento Académico de los estudiantes del
Ciencias de la UNICA
Ciclo II de la Facultad de Ciencias.
16 Aplicación de los operadores diferenciales en Demostrar las propiedades de los operadores
la solución de ecuaciones diferenciales diferenciales en las ecuaciones diferenciales ordinarias.
ordinarias
Resolver una ecuación diferencial ordinaria.
Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias.
17 Percepciones de los estudiantes sobre la Determinar en qué medida perciben los estudiantes sobre
ciencia matemática al inicio de su primer año la ciencia matemática al inicio de su primer año de estudio
en la Facultad de Ciencias.
de estudio en la Facultad de Ciencias
Determinar en qué medida comprenden y valoran los
estudiantes de la Facultad de Ciencias acerca de la
naturaleza de las matemáticas en su enseñanza –
aprendizaje.
Determinar en qué medida la autoimagen de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias se muestran ante el
Docente sus habilidades y capacidades como aprendiz de
matemáticas.
Determinar en qué medida perciben y valoran los
estudiantes de la Facultad de Ciencias acerca del papel que
desempeña el Docente de matemáticas?

Mg. Miguel Federico Tasayco Ing. Jaime Renán Quintana
Montoya.
Beramendi

ago-17

jul-18

6,000

UNICA

Mg. Néstor
Sotomayor

ago-17

jul-18

8,700

UNICA

sep-17

ago-18

4,200

UNICA

8,950

UNICA

3,800

UNICA

13

-

Gilberto Arcos Mg. Manuel Isabel Flores
Muñoz
Mg. Julio Cesar Muñante
Gomez

Manuel Mariano Cupe Lunasco Lludy Eladia Missa Franco,

Dr. Roberto Pedro Yactayo Mg. Andrés Nicolás. Moran
Ruiz
Peña,

sep-17

ago-18

Mg. César Rojas Loza

Mg. Raul Felix Lovera Peña

oct-17

sep-18

18 Ejecución curricular y el rendimiento
académico de los alumnos de la escuela
académico profesional de estadística. año
2016

19 Intervención
de
Técnicas
Predictivas en Minería de Datos

Estadísticas

Determinar cómo se manifiestan las actitudes y
reacciones emocionales hacia las matemáticas por parte
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Determinar de qué manera la ejecución curricular se Dra. Merly Liliana Yataco Mg. Zully Maribel Ramos
correlaciona
con el rendimiento académico de los Bernaola
Torrealva
alumnos de la Escuela Académico Profesional de
Estadística. Año 2017.
Determinar de qué manera el proceso enseñanza aprendizaje se correlaciona
con el rendimiento
académico de los alumnos de la Escuela Académico
Profesional de Estadística. Año 2017.
Determinar de qué manera el desempeño docente se
correlaciona con el rendimiento académico de los alumnos
de la Escuela Académico Profesional de Estadística. Año
2017.
Determinar de qué manera la infraestructura y el
equipamiento para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje se correlaciona con el rendimiento académico
de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de
Estadística. Año 2017.
Determinar las técnicas estadísticas predictivas que Mg. Lorgio Omar Rosales Papa
intervienen en la minería de datos.
- Determinar técnicas estadísticas predictivas de
regresión que intervienen en la minería de datos.
- Comparar las diferentes técnicas estadísticas clásicas con
las propias de la Minería de Datos en las tareas de
predicción

nov-17

oct-18

2,640

UNICA

dic-17

nov-18

3,300

UNIXA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE CONTABILIDAD
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

5

6

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

Relación entre la cuenta de resultados y Determinar la relación entre la cuenta de resultados y el balance
el balance de situación en las MYPE de la de situación en las Mype de la Región Ica, en el año 2016.
región Ica, 2016
Analizar la relación entre los resultados generales y el balance de
situación en las Mype de la Región Ica.
Estudiar la relación entre las actividades y el balance de situación
en las Mype de la Región Ica.
Evaluar la relación entre los costes de venta y el balance de
situación en las Mype de la Región Ica.
Activos biológicos e información Determinar la relación entre los activos biológicos y la
contable dentro de las entidades información contable dentro de las entidades agrícolas de la
Región Ica durante el año 2016.
agrícolas de la región Ica: 2016
Evaluar la relación entre los productos agrícolas y los costes de
agencia dentro de las entidades agrícolas en estudio.
Estudiar la relación entre el control de los activos biológicos y la
información interna/externa dentro de las entidades agrícolas en
estudio.

CRONO GRAMA
FECHA/INI FECHA/FI PRESUPUESTO
C
NAL
Cabrera Mg. Pedro Octavio Levano ene-17
dic-17
8,395
Miranda

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Toti
Morales

Germán

RECURSOS HUMANOS

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

Mg. Jorge Luis Huarcaya
Rojas

Mg. Cesar
García

Aurelio

Martínez Dra. Nevenka Curich Sotelo

Analizar la relación entre la medición de los activos biológicos y el
estado de resultado dentro de las entidades agrícolas en estudio.
Pagos diferidos de impuestos e Determinar la relación entre los pagos diferidos de impuestos y la Dr. Juan Ruperto Astocaza De La
inversión en las empresas de la región inversión de las empresas formales en la Región Ica, 2011-2017. Cruz
Ica: 2011-2017
Determinar la relación entre la tributación y la inversión de las
empresas en la Región Ica.
Ver la relación entre las alternativas financieras para pagar
impuestos influyen en la inversión de las empresas en la Región
Ica.
Evaluar la relación entre el cumplimiento de pagos de los
impuestos y la inversión de las empresas en la Región Ica.
MYPE Tributario y su incidencia en la Determinar la relación entre los niveles de formalización Mg. Gustavo Cabrera Muñoz.
Formalización en la Región Ica 2017
empresarial y el Mype tributario en la Región Ica, en el período
2017.
Ver la relación entre la informalidad y el Mype tributario en la
Región Ica.
Estudiar la relación entre los programas estatales y el Mype
tributario en la Región Ica.
Evaluar la relación entre lo beneficios laborales y el Mype
tributario en la Región Ica.
Recaudación tributaria e informalidad Determinar la relación entre la informalidad y los niveles de Dr. José Ricardo Pujaico Espino
dentro de la equidad distributiva en la recaudación tributaria dentro de la equidad distributiva en la
región Ica 2017
Región Ica, 2017.
Ver la relación entre las empresas informales y los niveles de
recaudación tributaria dentro de la equidad distributiva en la
Región Ica, 2017.
Evaluar la relación entre el sector comercio informal y los niveles
de recaudación tributaria dentro de la equidad distributiva en la
Región Ica, 2017.
Estudiar la relación entre la Formalización y los niveles de
recaudación tributaria dentro de la equidad distributiva en la
Región Ica, 2017.
Nuevo régimen único simplificado y Determinar la relación entre la evasión triburtaria y el nuevo Dra.
Carmen
Lucia
León
evasión tributaria en las MYPES de la régimen único simplificado en las Mypes de la Región Ica, en el Castañeda
región Ica, 2010-2016
período comprendido entre los años 2010 al 2016.

Mg. Gil
Astocaza

Walter

Juro

abr-17

mar-18

8,330

UNICA

jul-17

jun-18

8,800

UNICA

sep-17

ago-18

9,432

UNICA

sep-17

ago-18

8,907

UNICA

oct-17

sep-18

8,330

UNICA

Mg. Marina F. Vásquez
Rosales

Mg.
Pedro
Espinoza

Anicama

Mg. José Alberto Buleje
Mantarí

Mg. Walter
Puppi Aguado
CPC.
Holder
Berrocal

Humberto
Calmet

Mg. José Nicolás Espino
Calderón

7

Ver la relación entre la actividad ilícita y las personas naturales
influyen en las Mypes de la Región Ica.
Estudiar la relación entre la infracción administrativa y la
categorización en las Mypes de la Región Ica.
Evaluar la relación entre el ocultamiento de ingresos y la
categorización influye en la evasión tributaria en las Mypes de la
Región Ica.
Impuestos e inversión empresarial Determinar la relación entre los impuestos y el nivel de Mg. Hubert
dentro del balance general contable en inversiones en las empresas dentro del balance general contable Lengua
la región Ica, 2017
en la Región Ica, en el año 2017.
Establecer la relación entre las obligaciones tributarias y las
motivaciones para invertir en las empresas dentro del balance
general contable en la Región Ica.
b) Analizar la relación entre los pagos futuros de impuestos y la
sobreinversión en las empresas dentro del balance general
contable en la Región Ica.
c) Ver la relación entre las liquidaciones tributarias y las
decisiones corporativas dentro del balance general contable en la
Región Ica.

CPC. Cesar Augusto Raffo
Rejas

Tomas

Cavero Mg. César Cavero Lengua
Mg.
Abraham
Tomas
Uculmana Ferreyra

dic-17

nov-18

9,850

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
NOMBRE DEL PROYECTO

1

2

3

OBJETIVOS

La migración y el impacto social en el distrito Identificar el impacto social que produce la migración en el cantón Riobamba
de Ica– Enero 2017 – Enero 2018
Investigar las causas y consecuencias de la migración en el Distrito de Ica.
Determinar las repercusiones de la migración en el Distrito de Ica.
Precisar la prevención y atención al problema migratorio en el Distrito de Ica.
Senderos del narcotráfico
Determinar el accionar del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder
Judicial, de la Policía Nacional y demás organismos competentes para resolver el
problema del narcotráfico.Establecer por qué el Poder Ejecutivo, el Legislativo,
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional han logrado combatir
el accionar delictivo del narcotráfico?.Plantear sobre la influencia internacional
de otros países en la lucha contra el narcotráfico ?.Analizar si nuestra legislación
sobre el delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, cumple con su cometido de
combatir y erradicar este accionar delincuencial?. Analizar, si unicamente
corresponde a la vía penal, resolver el accionar delictivo del narcotráfico, o es
que es un problema económico y social ?.
Desempeño Profesional en los Egresados de la Determinar si guarda relación el desempeño de los egresados, con los perfiles
Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la que busca formar la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San Luis
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Gonzaga de Ica desde el proyecto educativo en los años 2010 – 2015
en las Instituciones Publicas en el
Departamento de Ica - Periodo 2010 – 2015
Los niveles de pertinencia de la formación impartida son coherentes con el
cumplimiento de los objetivos definidos institucionalmente en el proyecto
educativo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San Luis
Gonzaga de Ica en los años 2010 – 2015

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Mg.
Marcial
Quijandria

RECURSOS
HUMANOS

Flores

Mg. Héctor F. Vásquez
Ramírez

Dr. Hildebrando Cucho
Dra
Rosalina
Aedo.
Travezan Moreyra

CRONO
FECHA/
INIC
feb-17

GRAMA
FECHA/
FINAL
ene-18

PRESUPUESTO

9,363

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

mar-17

feb-18

9,300

UNICA

jul-17

jun-18

16,000

UNICA

ago-18

9,363.60

UNICA

ago-18

10,000

UNICA

Mg. Hugo Esteban
Molina Montoya. Mg.
Rafaela María Isabel
Aquije
Méndez.
(Colaboradora).

Las practicas profesionales y la calidad de las actividades que desarrollan los
egresados, son coherentes con el cumplimiento de los objetivos definidos en el
proyecto educativo. de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San
Luis Gonzaga de Ica en los años 2010 – 2015.

4

5

Es satisfactorio el porcentaje que se muestra de los egresados de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política de la U. N. San Luis Gonzaga de Ica en los años 2010 –
2015, laborando en las instituciones del Sector Público dentro del Departamento
de Ica?
La relación de la informalidad de las mypes y Determinar cual es la relación entre la informalidad de las Mypes y su influencia Dr.
Daniel
Harvey
sep-17
su influencia en la informalidad laboral en el informalidad laboral en el Distrito de Ica en el año 2016.
Gutiérrez
Distrito de Ica, año 2016
Determinar el porcentaje de las Mypes informales, en el distrito de Ica, en el año
2016.
Identificar los factores que influyen en la informalidad de las Mypes del Distrito
de Ica, en el año 2017.
Determinar el nivel de requisitos exigidos para en el acceso de las Mypes en la
informalidad laboral.
La prevención del abuso sexual infantil en el Determinar de qué forma la ley puede disminuir el abuso sexual infantil en Abog. Moisés Sabino Dra. Oriele Saravia sep-17
distrito de Ica
menores.
Morales Soldevilla
Alviar.
Poner en conocimiento la importancia de las normas del delito de violación
sexual, para evitar la vulneración de las mismas por la ignorancia.
Determinar la manera más adecuada de resarcir el daño causado a los
agraviados en los casos de abuso sexual infantil. Buscar maneras de acabar con
los delitos de abuso sexual infantil en el distrito judicial de Ica.
Conocer sobre la aplicación de las normas del delito de violación sexual
cometidos en niñas, adultas, teniendo en consideración la profesión, grado de
instrucción, nivel cultural, relación familiar, etc.

6

7

Establecer la aplicabilidad de las normas del delito de violencia sexual teniendo
en consideración la edad de los que cometen este tipo de delito.
Realizar un diagnóstico socioeconómico de las familias y adolescentes en
nuestra realidad. Matrimonio, la familia, la maternidad y otros.
Conocer la educación actual en que miles de estudiantes están llevando y sobre
todo la calidad de vida que llevan desde sus hogares.
Acceso a la información pública: y su eficacia Ø Conocer las causas por que no se desarrolla a plenitud el Derecho de Acceso de Dr.
Sander
Reneé
en el Perú
Información en el Perú
Bernaola Trillo
Ø ¿ El cumplimiento de las Normatividad del Derecho al Acceso a la información
Genera un mayor desarrollo del mismo?
Ø La aplicación del Derecho a la información producirá una mayor participación
de los individuos en el Perú?
El desconocimiento de las Leyes sobre el Derecho al Acceso a la información
Publica genera su no aplicación?
Flexibilidad de los beneficios penitenciarios y Determinar, que, cumpliendo con los requisitos de tratamiento de los internos, Dr. Efraín Ambia Pereyra
la subsecuente libertad anticipada de los pueden adquirir los beneficios penitenciarios.
sentenciados: Ica-2018
Identificar, como el tratamiento penitenciario es de fácil utilización o
flexibilización para obtener los beneficios penitenciarios.
Verificar, porqué los Juzgadores cuestionan los informes del INPE, en cuanto al
otorgamiento de beneficios penitenciarios.
Prevenir, a los profesionales del INPE, sean los Psicólogos, Asistenta Social, y
otros, su asistencia obligatoria a las diligencias señaladas.

oct-17

sep-18

9,000

UNICA

dic-17

nov-18

1,885

UNICA

C9

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE ENFERMERÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

2

3

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Una Facultad Una Historia: De La Determinar en la facultad y en su historia: la práctica y el desarrollo Dra. Margarita Córdova Delgado.
Práctica
Al
Desarrollo epistemológico en docentes de la facultad de enfermería. Universidad
Epistemológico de los Docentes de la Nacional “San Luis Gonzaga” De Ica. 2016-2017.
Facultad De Enfermería. Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de
Ica.2016-2017.
Identificar las concepciones Epistemológicas que tienen las
enfermeras acerca de los elementos nucleares de la práctica
profesional; el cuidado, la salud, la persona y el entorno.
Analizar los elementos que influyen en las concepciones existentes,
tales como el tiempo de ejercicio profesional, el sexo, la formación
recibida y la unidad o servicio en el que se lleva a cabo la práctica.
Valorar si existen relaciones entre la formación recibida y adquirida y
la satisfacción con el ejercicio profesional, respecto a las concepciones
expresadas.
Identificar la aplicación del conocimiento teórico en la práctica clínica.
Identificar las concepciones personales que han ido desarrollando las
enfermeras con el ejercicio de la práctica y comprobar si estas
concepciones son compartidas por el grupo que ejerce en un mismo
contexto profesional.
Conocimientos y actitudes sobre la Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes sobre la Dra. Pebes Mendoza Bertha.
prevención de cáncer de estómago prevención de cáncer de estómago en los familiares de pacientes con
en los familiares de pacientes con cáncer gástrico atendidos en el hospital regional de Ica 2017
cáncer gástrico atendidos en el
hospital regional de Ica 2017
o Identificar el nivel de conocimientos sobre la prevención de cáncer
de estómago en los familiares de pacientes con cáncer gástrico
atendidos en el hospital regional de Ica 2017
Determinar las actitudes sobre la prevención de cáncer de estómago
son desfavorables en los familiares de pacientes con cáncer gástrico
atendidos en el hospital regional de Ica 2017
Satisfacción del paciente con el Analizar la satisfacción con el cuidado de enfermería, de los pacientes Dra. Susana Alvarado Alfaro
cuidado de enfermería en el servicio hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional de Ica,
de medicina del hospital regional de en el año 2017.
Ica, 2017
Determinar la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería
en el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Es accesible.
Describir la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en
el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Explica y facilita.
Conocer la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en el
servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Conforta.
Determinar la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería
en el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Se anticipa
Describir la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en
el servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Mantiene relación de confianza.

RECURSOS HUMANOS

Mg.
Heddy
Manrique.

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INI FECHA/FINAL
C
Manrique
ene-17
dic-17
3,700

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
U.N.ICA.

Mg.Gladys Puza Mendoza

Dra. Uribe Rosas Cristina.

feb-17

ene-18

3,353

U.N.ICA.

jun-17

may-18

3,700

UNICA

Lic. Loyola Aquije Gabriela
Sylvanna.
Psic. Quinteros Pebes Cheryl
Liliam
Mg Raquel Alinda Ruiz Reyes

Lic.
Stefany
Aguirre Alvarado

Elizabeth

4

5

6

7

8

Conocer la satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería en el
servicio de medicina del hospital regional de Ica en la dimensión:
Monitorea y hace seguimiento.
evaluacion del desempeño docente Evaluar el desempeño docente de los estudiantes de enfermería sobre Mg. Rosa Hernández Onofra
en la practica clinica de la asignatura la enseñanza en la práctica clínica de la asignatura Enfermería en
salud del adulto y anciano en la Salud del Adulto y Anciano, 2017
facultad de enfermeria de la
universidad nacional san luis
gonzaga de ica, 2017
Determinar el desempeño en la práctica clínica en la asignatura de
salud del adulto y anciano, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Determinar el desempeño docente en la práctica clínica en las
rotaciones del servicio de Cirugía, Medicina, Sala de Operaciones y
recuperación Post Anestésica en la asignatura de salud del adulto y
anciano, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica..
cultura de seguridad del paciente Determinar el nivel de competencias en cultura de
Mg. Norma Pastor Ramírez
de las enfermeras asistenciales del
hospital regional de ica - 2017
Describir el nivel de cultura en seguridad del paciente, en sus
diferentes dimensiones que tienen las enfermeras asistenciales del
hospital Regional de Ica .
Describir los datos socio demográfico ético y laboral de las
enfermeras asistenciales del hospital Regional de Ica.
Competencia
de
internos
de Determinar el nivel de competencia en Investigación Científica en Mg. Flora Martha Huisacayna Diaz
enfermería en la elaboración de tesis internas IX y X ciclo de la facultad de enfermería de la UNICA
para optar el título profesional en
enfermería, facultad de enfermería
de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga de Ica” Setiembre 2016
–Agosto 2017
Medir el nivel de conocimiento en investigación científica en internas
de enfermería de UNICA
Conocer las actitudes hacia la investigación en internas de enfermería
de la UNICA
Conocer el desempeño de internas de enfermería para formular un
perfil de proyecto de investigación científica
Conocimiento, actitudes y prácticas § Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Dra. Isabel Natividad Urure
sobre autoexamen de mama en autoexamen de mama en estudiantes de enfermería en una Velazco
estudiantes de enfermería en una universidad pública de la ciudad de Ica.
universidad pública de la ciudad de
Ica, octubre 2017 – setiembre 2018
§ Identificar los conocimientos sobre autoexamen de mama en
estudiantes de enfermería según año de estudios.
§ Determinar las actitudes sobre autoexamen de mama en estudiantes
de enfermería según año de estudios.
§ Conocer las prácticas sobre autoexamen de mama en estudiantes de
enfermería según año de estudios
Establecer la relación entre conocimiento, actitudes y prácticas sobre
autoexamen de mama con las características sociodemográficas en
estudiantes de enfermería.
calidad de vida y depresión en Analizar la calidad de vida y la intensidad de la depresión en las Dra. Zonia Quispe Quispe
enfermeras, hospital Santa María enfermeras que laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica,
Del Socorro, Ica 2018
2018.
·
Identificar las características sociodemográficas de las
enfermeras que laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica,
2018.

Mg. Amanda María García
Aquije

jun-17

may-18

5,400

UNICA

jul-17

jun-18

2,480

UNICA

Ing.
Linda
Karim
Ninahuamán Huisacayna

sep-17

ago-18

8,450

UNICA

Mg. Luisa Antonia Pacheco
Villagarcia

oct-17

sep-18

8,000

UNICA

Est. Angie
Hernández

oct-17

sep-18

4,000

UNICA

M.C. Katherine
Cornejo García.

Milagros

Lic. Myriam Arias Patiño
Lic. Walter Alberto Azula
Aguinaga

Helen

Garcia

9

Factores de riesgo e incidencia de
ulceras por presión (upp) en
pacientes del servicio de medicina
interna y especialidades Hospital
“Augusto
Hernandez
Mendoza”
essalud- 2017

·
Analizar la calidad de vida en las enfermeras que laboran en el
Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2018 en las dimensiones:
físico, psicológico, relaciones sociales, medio ambiente y calidad de
vida general.
·
Determinar la intensidad de la depresión en las enfermeras que
laboran en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2018 según las
actitudes y síntomas depresivos.
Asociar las características sociodemográficas con la calidad de vida y
la depresión en las enfermeras que laboran en el Hospital Santa María
del Socorro de Ica, 2018.
Determinar los factores de riesgo y la incidencia de las úlceras por Dra. Olga María Curro Urbano.
presión en los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina
Interna y Medicina Especialidades del Hospital Augusto Hernández
Mendoza de Essalud -2017

Establecer la caracterización demográfica de los población sujeto de
estudio.
Identificar a los pacientes que presentan factores de riesgo para
ulceras por presión, entre los pacientes hospitalizados en los Servicios
de Medicina Interna y Especialidades.
Determinar la incidencia ulceras por presión en pacientes que
presentes factores de riesgo, entre los pacientes hospitalizados en los
Servicios de Medicina Interna y Especialidades.
10 Comportamiento de parejas de Conocer el comportamiento de las parejas de los pacientes con Mg. Amparo Saravia Cabezudo
pacientes con tuberculosis Hospital tuberculosis en el Hospital Regional de Ica
Regional Ica- nov.2017-oct.2018
§ Conocer la forma de pensar y actuar de las parejas de los pacientes
con tuberculosis, frente a la enfermedad.
§ Conocer el grado de participación de las parejas de los pacientes con
Tuberculosis en la recuperación del paciente.
11 Clima organizacional relacionado motivación del profesional de enfermería del Hospital Regional de Ica Dra. Bertha Vargas Reynoso
con la motivación del profesional de 2017.
enfermería del Hospital Regional de
Ica 2017
@ Determinar la relación de la dimensión estructura del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión remuneración del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión rresponsabilidad del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión riesgo y toma de decisiones
del clima organizacional con la motivación de los profesionales de
enfermería del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión apoyo del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.
@ Determinar la relación de la dimensión conflicto del clima
organizacional con la motivación de los profesionales de enfermería
del Hospital Regional de Ica 2017.

Mg. Carmen Amalia Laos
Prada.

nov-17

oct-18

3,800

Mg.
Angélica
Huamaní

nov-17

oct-18

5,828

dic-17

nov-18

s/m

Villarroel

UNICA

UNICA

Mg. Rosa Castillo Paredes

Dra. Zulema Gutiérrez Lazo
de la Vega

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
Identificación de resistencia bacteriana Determinar el índice de resistencia antibiótica de pacientes Q.F. Gabriela Alicia Norabuena Q.F. Nelly Victoria Vega
ene-17
dic-17
en adultos de la tercera edad con adultos de la tercera edad con infección urinaria
Ortiz
Ramos
infección urinaria que acuden al servicio
asistencial de análisis bioquímicos y
clínicos de la facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UNICA
Identificar los principales microorganismos causantes de la
Infección Urinaria en adultos de la tercera edad.
Determinar las principales especialidades farmacéuticas
utilizadas en el tratamiento de la infección urinaria en adultos
de la tercera edad
Determinar las diferentes especialidades farmacéuticas que
presentan resistencia antibiótica.
Identificar los microorganismos resistentes al tratamiento
con agentes antibióticos
Utilización de medicamentos en período · Determinar qué tipo de medicamentos están utilizado las Mg.America Justa Soto Cardenas Dra. Haydee del Carmen
feb-17
ene-18
de lactancia en madres adultas atendidas madres lactante adultas, atendidas en el Hospital Santa María
Matta Negri
en el Hospital Santa María del Socorro de del Socorro de Ica, año 2017.
Ica – Año 2017
· Identificar qué tipo de medicamentos están utilizado por
Mg.Victor Manuel Hurtado
prescripción médica las madres lactante adultas, atendidas en
Gamero
el Hospital Santa María del Socorro de Ica, año 2017.
· Identificar qué tipo de medicamentos están utilizado por
automedicación las madres lactante adultas, atendidas en el
Hospital Santa María del Socorro de Ica, año 2017.
Identificar qué tipo de información referente al uso de
medicamentos disponen las madres lactantes adultas,
atendidas en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, año
2017.
Selección de excipientes para la Seleccionar los excipientes más adecuados para la Q.F. Juan José Ángel Palomino Q.F. Juan Pedro Juan Pedro
mar-17
feb-18
formulacion de capsulas de extracto formulación de capsulas de extracto etanolico de hojas de Jhong,
Angulo Mendoza,.
etanolico de hojas de annona muricata – Annona muricata – Guanábana
guanábana
Estandarizar el extracto etanolico de hojas de Annona
Q.F. Doris Liduvina Laos
muricata – Guanábana
Anchante
Desarrollar un granulado base a partir del extracto etanolico
de hojas de Annona muricata – Guanábana
Autopercepción de la calidad y consumo Identificar los factores socio.-demográficos que se relacionan Q.F. Julio José Peña Galindo
Q.F. Jaime David Torres
mar-17
feb-18
de medicamentos genéricos en zonas con la autopercepción de la calidad y consumo de
Lévano
rurales de la provincia de Ica en el año medicamentos genéricos en pobladores de las zonas rurales
2017
de la provincia de Ica en el año 2017.
Determinar la prevalencia del consumo de medicamentos
Prof. Luis Alejandro Cahua
genéricos en pobladores de las zonas rurales de la provincia
Acuña
de Ica en el año 2017.
Identificar los factores socio.-demográficos que se relacionan
con la autopercepción de la calidad de medicamentos
genéricos en pobladores de las zonas rurales de la provincia
de Ica en el año 2017.
Identificar los factores socio.-demográficos que se relacionan
con el uso de los medicamentos genéricos según las variables
socio-demográficas los usuarios de las farmacias privadas.

PRESUPUESTO

ENTIDAD QUE
FINANCIA

7,207.70

U.N.ICA.

4,201

U.N.ICA.

11,983.20

U.N.ICA.

6,146

U.N.ICA.

5

Análisis fisicoquímico, microbiológico y
pruebas de estabilidad de una crema
obtenida a partir del extracto acuoso de
la especie muehlenbeckia volcánica
(benth.) end. (mullaca)

Evaluar el cumplimiento de los parámetros fisicoquímico, Q.F. María Dolores Rocío Bendezú Q.F. Esther Obdulia Franco
microbiológico y de estabilidad de una crema obtenida a Acevedo
Soto
partir del extracto acuoso de la especie Muehlenbeckia
volcánica (Benth.) End

mar-17

feb-18

11,056.50

U.N.ICA.

abr-17

mar-18

5,710.80

U.N.ICA.

may-17

abr-18

4,650

U.N.ICA

Verificar el cumplimiento de los parámetros fisicoquímico, de
una crema obtenida a partir de extracto acuoso de la especie
Muehlenbeckia volcánica (Benth.) End.
Verificar el cumplimiento de los parámetros microbiológicos
de una crema obtenida a partir de extracto acuoso de la
especie Muehlenbeckia volcánica (Benth.) End.
Verificar el cumplimiento de los parámetros de estabilidad de
una crema obtenida a partir de extracto acuoso de la especie
Muehlenbeckia volcánica (Benth.) End.
6

Efecto antibacteriano in vitro del extracto Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto acuoso Dra. Luz Chacaltana Ramos.
acuoso de las partes aéreas de de las partes aéreas de Chuquiraga spinosa.
Chuquiraga spinosa (huamanpinta)

Mg.
Irma
Carmen
Huayanca Gutiérrez.

Determinar los metabolitos secundarios mediante screening
fitoquímico preliminar del extracto acuoso de las partes
aéreas de Chuquiraga spinosa.

7

Determinar la actividad antibacteriana “in vitro” del extracto
acuoso de las partes aéreas de Chuquiraga spinosa por la
técnica de difusión en agar.
Establecer la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la
Concentración Mínima Bactericida del extracto acuoso de las
partes aéreas de Chuquiraga spinosa sobre las bacterias
ensayadas.
Conciencia ambiental según la variable · Determinar el nivel de conciencia ambiental en estudiantes Dra. María Gilda Reyes Díaz
sociodemografica. Universidad Nacional de la Facultad de Enfermería se diferencia en función del
“San Luis Gonzaga” de Ica- 2017
factor sociodemográfico: lugar de procedencia, edad, sexo,
centro educativo. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica- 2017.
· Determinar el nivel de la dimensión cognitiva en
estudiantes de la Facultad de Enfermería se diferencia en
función del factor sociodemográfico: lugar de procedencia,
edad, sexo, centro educativo.
· Determinar el nivel de la dimensión afectiva en estudiantes
de la Facultad de Enfermería se diferencia en función del
factor sociodemográfico: lugar de procedencia, edad, sexo,
centro educativo.
· Determinar el nivel de la dimensión conativa en
estudiantes de la Facultad de Enfermería se diferencia en
función del factor sociodemográfico: lugar de procedencia,
edad, sexo, centro educativo.
· Determinar el nivel de la dimensión activa en estudiantes
de la Facultad de Enfermería se diferencia en función del
factor sociodemográfico: lugar de procedencia, edad, sexo,
centro educativo.
Determinar el tipo de conducta de respeto al medio ambiente
en estudiantes de la Facultad de Enfermería se diferencia en
función del factor sociodemográfico: lugar de procedencia,
edad, sexo, centro educativo.

8

Factores de riesgo asociados a diabetes
tipo ii en los docentes y trabajadores
administrativos de la facultad de
Farmacia y Bioquímica

Identificar cuáles son los factores de riesgo que condicionan Dra. Maritza Roca Laos
la diabetes tipo II en los docentes y trabajadores
administrativos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2017”

Dra.
Norma
Bertolotti

Pacheco

may-17

abr-18

1,820

U.N.ICA

Análisis de la Farmacovigilancia en el Evaluar la farmacovigilancia en la práctica clínica en el Dra. Martha Francisca García Dra. Ysabel Massironi
Hospital Félix Torrealva Gutiérrez eb la hospital Félix Torrealva Gutiérrez
Wong.
Palomino
Práctica Clínica
Identificación la farmacoterapia en los pacientes con riesgos a
Q.F. Ada Lucia Palacios
reacciones adversas (RAM)
Hernández
Determinar las Reacciones adversas (RAM), interacciones en
la práctica clínica en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez

may-17

abr-18

5,600

UNICA

jun-17

may-18

6,785

UNICA

.F. Juan Felipe Panay Centeno

jun-17

may-18

8,833

UNICA

Dr. Carlos
Sánchez

jul-17

jun-18

7,300

UNICA

Determinar si la obesidad provoca diabetes tipo II en
los docentes y trabajadores administrativos de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, 2017.
Determinar si el sedentarismo provoca diabetes tipo II
en los docentes y trabajadores administrativos de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, 2017
Determinar si los malos hábitos alimentarios provocan
diabetes tipo II en los docentesy trabajadores administrativos
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga, 2017.
Determinar si la edad, sexo y antecedentes familiares están
asociado a la diabetes tipo II en los docentes y trabajadores
administrativos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2017.
9

10

Estudio
fitoquimico
y
actividad
antimicrobiana de la resina del árbol
moringa oleifera (árbol de la vida)

11

Efecto del PH en el perfil de Disolución de
comprimidos genéricos de Naproxeno

12

Propuestas para planes de contingencias
en ERD: aporte a la recuperación de la
ciudad de Ica, año 2017

Correlacionar las reacciones adversas (RAM), interacciones
en la práctica clínica del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez
con las terapias de los pacientes internados.
Ejecutar un estudio que permita conocer los tipos de
metabolitos secundarios actividad antibacteriana presenta la
resina del árbol Moringa oleífera.
Determinar el tipo de metabolito secundario que tendría
actividad antibacteriana.
Determinar el porcentaje de eficiencia relativa que tendría el
extracto de resina del árbol Moringa oleífera con actividad
antibacteriana.
Determinar el efecto del pH del medio de disolución en el
perfil de disolución de comprimidos genéricos de naproxeno
550.
o Determinar la cinética de disolución de comprimidos
genéricos de naproxeno 550 en medio de disolución de pH
básico
o Determinar la cinética de disolución de comprimidos
genéricos de naproxeno 550 en medio de disolución de pH
neutro
o Determinar la cinética de disolución de comprimidos
genéricos de naproxeno 550 en medio de disolución de pH
ácido
Conocer si cuentan los actores encargados de implementar el
enfoque de gestión del riesgo de desastres, a nivel de la ciudad
de Ica, con las competencias suficientes para la tarea asumida.
Determinar la existencia de interés de las autoridades
involucradas a nivel local por implementar el enfoque de
gestión del riesgo de desastres en la ciudad de Ica.
Determinar el grado de institucionalidad en la gestión del
riesgo a nivel de la provincia de Ica.

Mg. Mario Bonifaz Hernández

Mg.
Walter
Canelo
Mg. Carlos
Ricra

Vicente

Quispe

Gonzales
Benavides

13

14

15

16

17

Determinar la existencia y la utilización de mecanismos de
control a través de los cuales el nivel regional y central puede
hacer seguimiento a la implementación de la gestión del
riesgo a nivel de gobiernos locales.
Determinar la factibilidad de auditar la eficacia de la gestión
del riesgo de desastres en la ciudad de Ica.
Actividad Antiulcerosa del extracto Determinar la actividad antiulcerosa del extracto etanólico de Mg. Luisa Revatta Salas,
Etanólico de hojas de Maytenus octógona hojas de Maytenus octógona (L’Héritier) DC.
(L. Héritier) DC
Evaluar la actividad antiulcerosa del extracto etanólico de
hojas de Maytenus octógona frente a la úlcera inducida por
etanol absoluto.
Comparar la actividad antiulcerosa del extracto etanólico de
hojas de Maytenus octógona con el fármaco omeprazol.

Mg. Carmela
Paredes,
Dra.
Santos
Chavez Orellana,

ago-17

jul-18

7,800

UNICA

ago-17

jul-18

10,937

UNICA

sep-17

ago-18

3,300

UNICA

sep-17

ago-18

4,754

UNICA

oct-17

sep-18

5,024.50

UNICA

Haydeé

Dra. Aura Molina Cabrera

Aislamiento
e
identificación
de Determinar la estructura química de los metabolitos Dra. Aura Molina Cabrera,
metabolitos secundarios a partir de secundarios aislados de Maytenus octógona (L’Héritier) DC.
Maytenus octógona (L. Héritier) DC
- Obtener los extractos de partes aéreas y corteza del tronco
de Maytenus octógona (L’Héritier) DC.
- Realizar el aislamiento y purificación de los metabolitos
secundarios
utilizando
técnicas
cromatográficas:
cromatografía de Columna (CC), cromatografía Preparativa
de Capa fina (CCFP) y cromatografía de Capa Fina (CCD).
- Determinar la estructura química de los metabolitos
secundarios mediante técnicas espectroscópicas UV- Visible,
1
13
RMN H y RMN C.
Características epidemiológicas de las Determinar la epidemiología de las muertes por intoxicación Q.F. Javier Hernán Chávez
muertes por intoxicación en la Provincia en la Provincia de Ica (2013-2017).
Espinoza
de Ica (2013-2017)
·
Determinar la prevalencia de las muertes por
intoxicación certificadas en la Provincia de Ica (2013-2015).
·
Determinar el sexo, edad, estado civil, nivel de
instrucción predominante de las muertes por intoxicación,
según los casos incluidos en el estudio para el período 20132017.
Determinar el agente tóxico y la etiología médico legal
predominante en las muertes por intoxicación certificadas en
la Provincia de Ica (2013-2017).
Evaluar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto
acuoso de la semilla de Persea americana Mill (palta) sobre el
crecimiento de bacterias patógenas entéricas.
Comprobar el efecto inhibitorio in vitro del extracto acuoso de
la semilla de Persea americana Mill (Palta) sobre el
crecimiento de bacterias patógenas entéricas Salmonella
typhi , Shigella dysenteriae y Klebsiella pneumoniae
Determinar la presencia de metabolitos secundarios en el
extracto acuoso de la Semilla de Persea americana Mill
(Palta).
Comparar el efecto inhibitorio in vitro del extracto acuoso de
la semilla de Persea americana Mill (Palta) con el de
Cloranfenicol sobre el crecimiento de cepas patógenas.
Contenido de polifenoles y actividad Determinar el contenido de polifenoles y la actividad
antioxidante del extracto etanólico y del antioxidante (actividad neutralizadora de radicales libres) del
extracto acuoso de las hojas de carya extracto etanólico y del extracto acuoso obtenido de las hojas
illinoensis . (pecana
de Carya illinoensis “pecana”
Obtener el extracto etanólico a partir de las hojas de Carya
illinoensis.
Obtener el extracto acuoso a partir de las hojas de Carya
illinoensis

Ferreyra

Mg.
Rosario
Gamarra
Dra.
Santos
Chavez Orellana,

Ramos
Haydeé

Mg.
Rosario
Ramos
Gamarra,
Mg. Carmela Ferreyra
Paredes
Mg. Luisa Revatta Salas

Dra. Jessica Yolanda Huarcaya Mg. Teresa Jesús Ccahuana
Rojas.
Gonzales.
Blgo.
Luis
Antonio
Cartagena Siguas.

Mg. Patricia
Romero

Cecilia

Castillo Q.F. Bertha Estela Ramos
Huamán
Mg.
Oscar
Calderón

Herrera

Obtener la o las fracciones a partir del extracto que muestre
mayor actividad de las hojas de Carya illnoensiss
Detectar metabolitos secundarios en los extractos preparados
Determinar la concentración de polifenoles totales en los
extractos y fracciones obtenidas.
Determinar la actividad antioxidante de cada extracto y
fracción a partir de las hojas de Carya illinoensis. por el
método de neutralización del radical libre DPPH.
Determinar experimentalmente el rendimiento gravimétrico Mg. Alfredo Jiménez Pasache
en Ácido Carmínico de Dactylopius coccus Costa de la Joya en
Arequipa, aplicando el Nuevo Método Mixto, en la ciudad de
Ica- Perú.
Determinar las principales características fisicoquímicas de la
sustancia obtenida.
Determinar el contenido de antocianinas totales en los frutos Mg. Carmen Silvia Klinar Barbuza Mg.
Jorge
de Fragaria grandiflora (L.) Lam. (fresa) y Myrciaria dubia
Lavarello
(H.B.K.) Mac Vaught (camu camu

18

Rendimiento de Ácido carmínico de la
cochinilla Dactylopius coccus Costa por
un Nuevo Método Mixto de extracción
continua en Soxhlet

19

Determinación
del
contenido
de
antocianinas
totales
en
Fragaria grandiflora (L.) Lam. (fresa) y
Myrciaria dubia (H-B.K.) Mac Vaught
(camu camu)
Identificación y caracterización de las Identificar y caracterizar las contaminaciones que puede Dra. Teodosia Mori de Bernal
contaminaciones
que
puede sufrir el agua potable de los pozos que abastecen de agua a la
sufrir el agua potable de la ciudad de Ica ciudad de Ica .
.- Realizar control de calidad físico, químico y microbiológico
del agua potable
.- Generar una base de datos con información de la calidad de
agua: fisicoquímico, microbiológico y por macro
invertebrados.
Componentes Nutricionales Mayoritarios Evaluar la concentración de macro y micro nutrientes Q.F. Felipe Artemio Surco Laos
y Minoritarios en las semillas secas de presentes en las semillas secas de cancate cultivado en la
Cancate producido en la provincia de Ica provincia de Ica.

20

21

22

23

Influencia familiar y relación con la
autoestima en estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa
Gabino Chacaltana del distrito de Pueblo
nuevo - Ica

Determinar la concentración de proteínas, grasas, humedad,
cenizas y carbohidratos totales en las semillas secas de
cancate cultivado en la provincia de Ica.
Determinar la concentración de micro y oligo minerales
presentes en en las semillas secas de cancate cultivado en la
provincia de Ica.
Establecer la composición nutricional de las semillas secas de
cancate cultivado en la provincia de Ica.
Establecer si existe relación entre la influencia familiar en su Dra. Eddie Loyola Gonzales,
dimensión cohesión, expresividad y autoestima en
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Gabino
Chacaltana del Distrito de Pueblo Nuevo - Ica

· Determinar la relación entre la influencia familiar en su
dimensión cohesión y autoestima en estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa Gabino Chacaltana del
Distrito de Pueblo Nuevo – Ica
· Determinar la relación entre la influencia familiar en su
dimensión expresividad y autoestima en estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa Gabino Chacaltana del
Distrito de Pueblo Nuevo – Ica
· Determinar la relación entre la influencia familiar en su
dimensión conflicto y autoestima en estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa Gabino Chacaltana del
Distrito de Pueblo Nuevo – Ica.
Determinación de metanol en licores Determinar en qué medida los licores artesanales elaborados Dr. Luis Alejandro Calle Vilca
artesanales elaborados y comercializados y comercializados en la ciudad de Ica presentan
en la ciudad de Ica. 2018.
concentraciones de metanol.

Chanllio

Dra. Isabel Pino Arana
Mg.
Tania
Jurado

oct-17

sep-18

4,160.30

UNICA

nov-17

oct-18

18,500

UNICA

nov-17

oct-18

9,700

UNICA

nov-17

oct-18

13,423.20

UNICA

dic-17

nov-18

9,636.20

UNICA

dic-17

nov-18

10,500

UNICA

Palomino

Q.F. Jorge Antonio García
Ceccarelli
Q.F. Manuel Alfredo Valle
Campos

Dra. Josefa Bertha Pari
Olarte,

Dr. José Francisco Kong
Chirinos,

Dr. Ernesto Raúl Torres
Veliz

Determinar los tipos de licores artesanales elaborados y
comercializados en la ciudad de Ica
Analizar los valores de metanol en los licores elaborados y
comercializados en la ciudad de Ica
24 Influencia del ejercicio físico en el control Determinar la influencia del ejercicio físico en el control del Dr. Pompeyo Arquímedes Cuba
del síndrome de estrés en personal síndrome de estrés en trabajadores administrativos de la García
docente y administrativo del colegio Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en 2011.
Daniel Merino Ruiz del distrito de la
Tinguiña Ica, 2018
Determinar la influencia de la frecuencia del ejercicio físico en
el control del síndrome de estrés en trabajadores de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en 2011.
Conocer la influencia del tipo de ejercicio físico en el control
del síndrome de estrés en trabajadores de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica en 2011.
25 Estabilización de pulpa de frutos de Ejecutar un estudio que permita conocer cuales son los Mg. Unfredo Pabel Apumayta
vaccinium corymbosum (ARANDANO)
procesos que permiten estabilizar la pulpa de los frutos de Vega
Vaccinium corymbosum (Arándano)
Determinar la temperatura y tiempo óptimos para escaldar la
pulpa de los frutos de arándanos.
Determinar cuál es el mejor conservador y antioxidante para
estabilizar la pulpa de los frutos de arándanos.
Determinar el contenido de fenoles totales en pulpa
estabilizada de frutos de arándanos..
26 Factores de riesgo asociados a los errores Determinar la pevalencia, los factores socio-demográficos y Dra. Rita Lucy Valenzuela
en la aplicación del salbutamol en los relacionados con la conducta asociados a los errores Herrera
pacientes asmáticos en el distrito de Los más frecuentes en la aplicación del salbutamol inhalatorio
Aquijes en el año 2018
en pacientes asmáticos adultos del distrito de Los Aquijes
en el año 2018.
Determinar la prevalencia de los errores más frecuentes en
la aplicación del salbutamol inhalatorio en pacientes
asmáticos adultos del distrito de Los Aquijes en el año
2018.
Identificar los factores socio-demográficos asociados a los
errores más frecuentes en la aplicación del salbutamol
inhalatorio en pacientes asmáticos adultos del distrito de
Los Aquijes en el año 2018.
Identificar los factores relacionados con la conducta
asociados a los errores más frecuentes en la aplicación del
salbutamol inhalatorio en pacientes asmáticos adultos del
distrito de Los Aquijes en el año 2018

Dr. Omar Paolo Navarro
Muñante
Dr.
Carlos
Manuel
Benavente Bevilacqua
Dra. Julia Elizabeth Melgar
Merino

Mg. Francisco Gerardo
Rosas Hernández

dic-17

nov-18

5,584

UNICA

dic-17

nov-18

5,412

UNICA

nov-18

6,146

UNICA

Mg. Mario Leonardo Guevara Escalante
dic-17
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Proyecto de Educacion Ambiental en la Evaluar como la gestión de un proyecto de educación Dra. Antonina
Institucion Educativa “Andres Avelino ambiental desarrollado en el centro educativo “Andrés Espinoza
Caceres”: Pampano-Pisco
Avelino Cáceres”: Pampano-Pisco, determinará un
impacto ecológico y ético en los alumnos beneficiarios.

Juana

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
García Dr. Domingo Jesús Cabel
ene-17
dic-17
Moscoso

Describir como la gestión de un proyecto de educación
ambiental desarrollado en el centro educativo “Andrés
Avelino Cáceres”: Pampano-Pisco, determinará un
impacto ecológico en los alumnos beneficiarios.

2

3

4

Mg.
Cedidec
Espinoza

Determinar como la gestión de un proyecto de
educación ambiental desarrollado en el centro
educativo “Andrés Avelino Cáceres”: Pampano-Pisco,
producirá un impacto ético en los alumnos
beneficiarios.
Estudio de la cinética de floculación en el Determinar qué tipo de coagulantes son más eficaces Mg. Jaime Martinez Hernandez
tratamiento de agua para consumo para el agua utilizada y establecer criterios adecuados
humano en el distrito de Ica
para la aplicación de polímeros ayudantes de
floculación.
Ø Realizar ensayos a escala de laboratorio con
coagulantes como sulfato de aluminio tipo b, ultrión
8157, polisulfato de aluminio, policloruro de aluminio,
hidroxicloruro de aluminio, para determinar cuál de
ellos presenta mejores resultados en el proceso de
coagulación-floculación.
Mejorar el uso de los coagulantes convencionales
utilizados actualmente en el tratamiento de aguas
Análisis comparativo de los índices de Realizar un análisis estadístico comparativo mediante
calidad del agua en la provincia de palpa de la técnica ANOVA de la calidad del agua de los ríos
los ríos Viscas y rio grande en el periodo Viscas y Rio Grande en el periodo abril-julio 2017
abril-julio 2017
§ Reconocer e identificar los puntos de muestreo de
los ríos Viscas y Rio Grande.
§ Realizar los muestreos.
§ Determinar los índices de calidad del agua en los
puntos monitoreados.
§ Realizar el análisis comparativo estadístico.
Evaluación de la contaminación de la playa de
Marcona.
Tecnología limpia como alternativa a la Realizar una actividad Minera formal y sostenible del Ing. Víctor
flotación de los minerales de cobre de baja cobre con rentabilidad y sin contaminar el medio Palomino
ley, producidos y beneficiados por la ambiente; Aplicando tecnología limpias que
pequeña minera en la Región Ica
reemplacen los Procesos de Flotación cuyos productos
intermedios o sea los concentrados se le aplican
procesos Pirometalurgicos que contaminan el Medio
ambiente, por Procesos de Tecnología Limpia como los
Procesos Hidrometalúrgicos, Previniendo Impactos
ambientales y por realizar una Minería sostenible.

RECURSOS HUMANOS

Candia

5,365

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

UNICA

García

Ing. Karen Julisa Pineda
Uribe

feb-17

ene-18

3,821

UNICA

feb-17

ene-18

10,000

UNICA

mar-17

feb-18

9,000

UNICA

Est. Brenda Desyre Alva
Martinez

Ing.
Cynthia
Bendezú
Hernández
Miriam Pardo Pardo

Alberto

PRESUPUESTO

Realizar una actividad Minera formal y sostenible del
cobre en la Región Ica, con rentabilidad y sin
contaminar el medio ambiente; Capacitando a los
Pequeños Mineros que se dedican a la Actividad del
cobre, en la tecnología limpia que reemplacen los
Procesos de Flotación cuyos productos intermedios o
sea los concentrados se le aplican procesos
Pirometalurgicos que contaminan el Medio ambiente,
por Procesos de Tecnología Limpia como los Procesos
Hidrometalúrgicos, Previniendo Impactos ambientales
y por realizar una Minería sostenible.

5

Determinación de factores de riesgo
sanitario ambiental para selección de área
del relleno sanitario en la localidad de
Palpa

Implementar los procedimientos para DETERMINAR Ing. Ramiro Zuzunaga Morales
LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIO AMBIENTAL
PARA LA SELECCIÓN DE AREA DEL RELLENO
SANITARIO DE PALPA.

Ing.
Adolfo
Ramírez Zegarra

Amadeo

abr-17

mar-18

3,700

UNICA

may-17

abr-18

13,250

U.N.ICA

may-17

abr-18

S/M

U.N.ICA

jul-17

jun-18

3,000

UNICA

Determinación de los indicadores ambientales en el
área seleccionada de PALPA.

6

§ Evaluación Factores Geológicos
§ Evaluación Factores Topográficos.
Evaluaciones de Factores Climatológicos
Implementación de guía metodológica Implementar la guía de oportunidades de producción Mg. Dante F. Calderón Huamaní.
producción más limpia (pml), en el hotel más limpia y seleccionar las alternativas aplicables al
“el huarango”, Ica 2016
Hotel “El Huarango” Ica.
§ Realizar el diagnóstico situacional del uso de
recursos naturales y consumos actuales de agua,
energía, y generación de residuos en el Hotel “El
Huarango”.
§ Determinar los procedimientos y servicios críticos
del Hotel “El Huarango”. para establecer estrategias
que fortalezcan el desempeño ambiental.

7

Determinación de parámetros enológicos
que influyen en el perfil sensorial de vinos
de la región Ica

8

Diagnóstico ambiental de los mercados de
Ica y propuesta del plan de manejo
ambiental

§ Aplicar los conceptos de producción más limpia en el
Hotel “El Huarango” con el fin de identificar
oportunidades e implementar acciones de mejora
continua en la prestación de los servicios.
§ Clasificar las alternativas de producción más limpia,
que
presenten
una
mayor
viabilidad
de
implementación dentro del hotel “El Huarango”.
§ Establecer indicadores de gestión aplicables a los
procedimientos de control operativo de alternativas de
producción más limpia en el hotel “el Huarango”.
Determinar la calidad y homogeneidad del vino Ing. José Antonio Carraco
mediante la optimización de parámetros enológicos en Gonzáles
las bodegas artesanales de la región.
- Evaluar los parámetros enológicos en el proceso
productivo del vino.
- Evaluar la calidad y homogeneidad del vino.
- Evaluar los factores climatológicos y edafológicos de
la región.
- Evaluar el proceso productivo del vino de las bodegas
artesanales.
Realizar el estudio de impacto ambiental de los Dr. Ricardo Belli Carhualyo
mercados del Cercado.
Establecer las repercusiones sobre las personas que
habitan en los alrededores de los mercados
Medir los cambios en el medio ambiente debido a los
impactos generados en los mercados

9 Implementación de un Plan de Análisis
cuantitativo de riesgos en el sistema de
control de la unidad de destilación
primaria de Nafta y Diesel en la Planta de
Fraccionamiento de líquidos de gas natural

10 Eficiencia Energética en Edificaciones
Urbanas Ica 2018

11

12

Evaluación de los niveles del ruido y la
percepción sonora de las personas en la
plaza de armas de la ciudad de Ica

Evaluación de la temperatura en la
obtención del gas de síntesis mediante
modelos matemáticos termodinámicos

Determinar los cambios en el medio ambiente
generados por las actividades de los mercados
Formular las medidas de manejo para los impactos
identificados
Establecer si los mercados cumplen con las leyes
ambientales
Implementar un adecuado plan de análisis cuantitativo Dra. Teresa
de riesgos que permite adoptar medidas de mitigación Mendoza
en el sistema de control de la unidad de destilación
primaria de nafta y diesel en la planta de
fraccionamiento de líquidos del gas natural

Oriele

Barrios Dr. Pedro Córdova Mendoza

Identificar el valor de la probabilidad de un evento en
riesgo mediante la técnica del árbol de fallas que
permite minimizar los riesgos en el sistema de control
de la unidad de destilación primaria en la planta de
fraccionamiento de líquidos del gas natural
Identificar el valor de la consecuencia de un evento en
riesgo mediante el árbol de causas que permite
reconocer los elementos de seguridad en el sistema de
control de la unidad de destilación primaria en la
planta de fraccionamiento de líquidos del gas natural
Implementar un adecuado plan de análisis cuantitativo
de riesgos que permite elaborar una eficiente matriz
de valor de riesgo de un evento.
Evaluar el nivel de eficiencia energética que se puede Dr. René De la Torre Castro
lograr en edificaciones urbanas de la ciudad de Ica, en
el 2018.
·
Estimar el consumo histórico anual de energía, de
una residencia típica urbana (Kw/h, Kw/mes,
Kw/año).
· Elaborar un modelo de consumo energético para la
residencia típica urbana, proponiendo el uso de la
tecnología actualizada.
·
Calcular el consumo energético propuesto,
considerando el segundo objetivo.
Calcular la eficiencia energética, y el ahorro.
Evaluar los niveles de ruido y el grado de percepcion Mg. Félix Magno Cuba Atahua
sonora de las personas que se encuentran dentro de la
cuadricula de la plazade armas de la ciudad de Ica.
Determinar los tipos y la cantidad de fuentes que
generan ruido dentro de la cuadricula de la plaza de
armas de la ciudad de Ica.
Evaluar los niveles de ruido que se generan en la
cuadricula de la plaza de armas de la ciudad de Ica.
Determinar los puntos criticos de contaminación
acústica en el entorno de la plaza de armas de la ciudad
de Ica.
Evaluar la percepción sonora de las personas que
realizan sus actividades diarias dentro de la cuadricula
de la plaza de armas de la ciudad de Ica.
Determinar en qué medida influye la temperatura en Dr. Luis Alberto Massa Palacios
el Proceso de Obtención del gas de síntesis mediante
modelos matemáticos termodinámicos.
o Determinar modelos termodinámicos en el proceso
de obtención del Hidrogeno.
o Determinar la temperatura optima en el proceso de
obtención del gas de sintesis
Evaluar la Tecnología para el proceso de obtención del
Hidrogeno a partir del gas natural.

sep-17

ago-18

10,500

UNICA

Ing. Isis Cristel Córdova
Barrios

Ing. René De la Torre Poma

Ing. Yesenia Cuba Barraza

oct-17

oct-17

sep-18

sep-18

4,000

8,500

UNICA

UNICA

Lic. Ruth Cuba Barraza
Kiara Cárdenas Quintana
Rosmery Llamocca Atahua

Dr. Ing.
Palomino

Rosalio

Cusi

Ing. Elizabeth Escate Reyna
Ing. Darwin Pavel Massa
Guzmán
M.V. Angela Milagros Massa
Guzmán
Ing. Mirna Vanesa Alvaro
Huillcara

oct-17

sep-18 $ 3,650

UNICA

Ing.Sofia Andrea,
Macedo
Estudiante. Joice
Apolaya Taype

Cuneo
Lisset
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

Diseño de mezclas de concreto, con El tema de investigación elegido es libre, dado que el interés por Ing. Félix Alberto Ormeño Ing.
Abrahán
material – hormigon de las diferentes conocer el comportamiento de la mezcla Hormigón - cemento en Grados
Mendoza
canteras de la ciudad de Ica
nuestro medio, evaluando a los agregados de la localidad, para la
preparación del concreto, mediante diseño de mezclas de prueba y
su posterior ensayo en laboratorio, por lo que resulta de
importancia general en nuestra región, la presente investigación.

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO ENTIDAD QUE
FINANCIA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
Manay
feb-17
ene-18
8,250
UNICA

Actualmente la actividad constructiva se ha convertido en uno de
los sectores más dinámicos en nuestro País, asociado a un alto
nivel de productividad, competitividad y a la satisfacción de los
resultados finales mejorando la calidad con bajos costos.

2

3

4

5

La razón del tema de investigación es usar el material Hormigón,
en diseños de F’C’ de resistencia moderada.
Que el Material – Hormigón, se use dentro de las recomendaciones
derivadas de la investigación.
Drenaje Para Carreteras
· Elaborar un texto de consulta a nivel aplicativo de la norma DG2014, que ayuden a los estudiantes de Ingeniería Civil a mejorar
sus conocimientos en la materia y a los profesionales que trabajan
en diseño vial.
· Realizar transferencia tecnológica, de los últimos métodos
aplicados a casos reales en el área de la Ingeniería de Caminos.
· Contar con una herramienta práctica que ayude a las consultorías
en la especialidad.
· Mejorar la calidad de la enseñanza en el curso de Topografía y
Caminos.
Aportar a los objetivos de Acreditación de la Facultad de Ingeniería
Civil.
La Aplicación de la Guía del PMBOK em · Descubrir en forma didáctica y comprensible la aplicación de la
la Gestión de Proyectos del sector metodología del PMBOK en la gestión del proyecto utilizando los
construcción en el Perú
procesos y áreas del conocimiento para una mejor gestión y éxito
del mismo

Ing. Alfredo Miguel Alcazar Mg. Huber Eduardo Injante
Gonzales
Lima

feb-17

ene-18

8,300

UNICA

Ing.
Martín
Hamilton
Wilson Huamanchumo

feb-17

ene-18

7,100

UNICA

feb-17

ene-18

5,000

UNICA

feb-17

ene-18

8,500

UNICA

· Evaluar los resultados y beneficios en la utilización de la guía del
PMBOK aplicada a proyectos de construcción
Desarrollar una propuesta para facilitar la implementación de la
gestión de proyectos con la guía de construcción
Evaluación del tránsito vehicular Evaluar el tránsito vehicular urbano e interprovincial en la Ciudad Dra. Edith Isabel Guerra
urbano e interprovincial en la ciudad de Nasca, Provincia de Nasca-Ica.
Landa
de Nasca, provincia de Nasca-Ica
Evaluar el tránsito vehicular urbano en la ciudad de Nasca, Mg. Jorge Amadeo Tello
Provincia de Nasca-Ica.
Gonzales
Evaluar el tránsito vehicular interprovincial en la Ciudad de Nasca,
Provincia de Nasca-Ica.
Estudio de suelos con fines de Realizar el estudio de suelos con fines de cimentación que permita Ing° Antonio Floriestán
evaluación
de
cimentación
de determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios Hernández Castillo
viviendas de urb. Llaxta – los Aquijes para definir el tipo y condiciones de cimentación.
Ica

6

7

Mediante la obtención de muestras de suelos de las calicatas de
exploración investigadas en la zona del proyecto, se obtendrá la
información que permita determinar las características
geotécnicas del suelo.
Efecto antibacteriano in vitro del Realizar el estudio de suelos con fines de cimentación que permita Ing.
Daniel
Demetrio Ing.
Santos
Alejandro
extracto acuoso de las partes aéreas de determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios Vergara Lovera.
Chacaltana Vásquez
Chuquiraga spinosa (huamanpinta)
para definir el tipo y condiciones de cimentación.
Mediante la obtención de muestras de suelos de las calicatas de
exploración investigadas en la zona del proyecto, se obtendrá la
información que permita determinar las características
geotécnicas del suelo.
Gestión ambiental y monitoreo del Eliminar o minimizar los niveles de contaminación vibro acústica, Dr. José
funcionamiento de una estación de gases tóxicos, fugas de combustibles y aceites para garantizar la Gómez
servicios de venta de combustible en la tranquilidad y la salud de las personas que trabajan en los grifos y
ciudad de Ica
los que consumen los combustibles.
Determinar mediante la teoría de Bausinet la profundidad de
colocación de las tuberías de abastecimiento del combustible con
respeto a tonelaje de los tanques sistema que abastecen el
combustible a los tanques del grifo.
Construir trampas de grasa que permita que los desagües de la
estación de servicios lleguen a las red general de desagüe público
sin dichas grasas contaminadas.
Determinación de los volúmenes estimados de desechos sólidos,
líquidos y gaseosos.

abr-17

mar-18

9,700

UNICA

may-17

abr-18

9,300

UNICA

Ing. Luis Enrique Mina
Aparicio.
Elíseo

Flores Ing.
Rodolfo
Cárdenas Córdova

Telmo
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

5

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

Gestión presupuestaria y el Determinar si la gestión presupuestaria del gobierno regional de Dr. José Orlando Muñante
nivel de ejecución de los Ica dificulta la ejecución de los recursos financieros provenientes Moquillaza
recursos provenientes de la del canón de la empresa minera Shougang Hierro Perú 2015-2016.
empresa Minera Shougang
Hierro Perú S.A.A. caso del
Gobierno Regional de Ica 20152016.
Determinar si la escasez de cuadros técnicos compeentes en la
formación y evaluación de proyectos de inversión pública
obstaculizan la ejecución de los recursos financieros provenientes
del canon de la empresa Minera Shougang Hierro Perú.
Determinar si la gestión presupuestaria que desarrollo el gobierno
regional de Ica se dificulta por el accionar del sistema Nacional de
Inversión pública SNIP
Hidrocarburos
volátiles Establecer la influencia de los efectos contaminantes de los Ing.
Parvina
generados por combustión del hidrocarburos volátiles generados por combustión del gas natural Arcadio Benito
gas natural y su influencia en el en el nivel de contaminación atmosférica.
nivel
de
contaminación
atmosférica
Determinar los efectos contaminantes que tienen los
hidrocarburos volátiles generados por combustión del gas natural

Carrasco,

Determinar el nivel de contaminación ambiental que existe en la
ciudad de Ica.
Depósito de los residuos sólidos Establecer como los residuos sólidos vertidos en la rivera del rio Dr. Roberto Cuba Acasiete
vertidos en la rivera del rio ica Ica influye en el impacto ambiental, año 2017
y su impacto ambiental , año
2017
Identificar los efectos ambientales que produce los residuos
sólidos vertidos en la rivera del rio Ica, año 2017.
Determinar cómo afecta a la población los residuos sólidos
vertidos en la rivera del rio Ica, año 2017
Optimización del tratamiento, Mostrar los cambios tecnológicos en el proceso productivo que nos Ing. Luis Antonio Aquije
de efluentes líquidos de una permitirán optimizar el tratamiento de los efluentes líquidos que Tueros:
planta de producción de harina se verterán al exterior, de modo que se pueda cumplir con no
y aceite de pescado
exceder los Límites Máximos Permisibles (LPM) para efluentes de
una planta de harina y aceite de Pescado, que exige la ley
a).- Mostrar los equipos tecnológicos para el tratamiento de agua
de bombeo y las características técnicas requeridas para
seleccionar el mejor.
Mostrar los equipos modernos de tratamiento del agua de
sanguaza y las características técnicas requeridas para seleccionar
el mejor.
Mostrar el cambio de tecnología de secado de harina de fuego
directo a fuego indirecto y las planta de tratamiento de agua de
cola.
Módulo didáctico tecnológico Promover en el estudiante la utilización de los Sistemas de Ing. Julio Echegaray Rojo
para sistema de bombeo a Bombeo a presión constante y Velocidad Variable, así como
presión constante y velocidad también el uso y empleo de los equipos de seguridad personal.
variable

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
ene-17
dic-17

PRESUPUESTO
7,350

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

ene-17

dic-17

2,651

UNICA

ene-17

dic-17

3,600

UNICA

Ing. Fidel Humberto Andía
Guzmán

ene-17

dic-17

7,200

UNICA

Ing.
Mario
Palomino

ene-17

dic-17

7,200

UNICA

Ing. Roberto Alfredo Cuba
Cornejo
Ing. Carmen
Cornejo

Luz

Cuba

Benavides

6

7

8

9

10

11

12

13

Implementación de un sistema
de seguimiento integral de
información mediante el uso de
e-marketing
para
nuevas
alternativas de la difusión
turística del departamento de
Ica
La gestión de riesgo de desastre
(G.R.D.) y la E.A.P. de Ingeniería
Mecánica Eléctrica de la
F.I.M.E., año 2016

Mejorar la difusión de la información turística del Departamento Ing. José Armando Chavez Ing.
Nicolás
Ezequiel
de Ica mediante el uso del E-marketing.
Espinoza
Espino Parvina
Ing.
Formular estrategias de plan de E-Marketing para aprovechar las
José Luis Uculmana Matías
oportunidades de negocio.
Desarrollar el E-Marketing para la
difusión turística del Departamento de Ica. Medir la influencia del
uso del E-Marketing en la difusión de la información turística.

ene-17

dic-17

12,510

UNICA

Describir como los elementos finitos influyen en el diseño de grúa Ing. Percy Gonzales Allauja
para almacén

ene-17

dic-17

7,920

UNICA

mar-17

feb-17

32,020

UNICA

mar-17

feb-17

5,300

UNICA

mar-17

feb-17

2,280

UNICA

mar-17

feb-17

4,950

UNICA

may-17

abr-18

10,325

UNICA

may-17

abr-18

5,091

UNICA

Demostrar como el MATLAB influye en el diseño de grúa para
almacén
Averiguar como el MS NASTRAM influye en el diseño de grúa para
almacén
Diseño e instalación de un Desarrollar un estudio de mercado, que pretende demostrar Ing. Eduardo Israel Flores
sistema de calentamiento solar efectivamente que existe la oportunidad de crear un prototipo de Gutiérrez
de agua, para el sector rural en calentador solar de uso doméstico en las zona rural de Ica.
Ica
Ø Conocer los tipos de equipos de calentamiento de agua usando
energía solar
Ø Conocer el direccionamiento estratégico y estudio de pre
factibilidad
Ø Realizar un estudio financiero
Ø Conocer la administración de procesos
Ø Conocer la distribución y equipamiento de planta
Impactos de la minería en el Describir de que manera los impactos de la minería repercuten en Mg. Juan Cáceres Huamán
medio natural en la región Ica el medio natural en la Región Ica
Conocer los tipos de impacto ambiental
Conocer las consecuencias sobre la salud de la población, la
calidad del aire y la belleza paisajista.
Mejoramiento del factor de Analizar el efecto de la configuración y conexión de los Ing. Jorge José Kong Sánchez
potencia en rectificadores rectificadores trifásicos en el factor de potencia
trifásicos
Analizar el efecto de los rectificadores trifásicos semicontrolados
en el factor de potencia
Analizar el efecto de la conexión en serie de rectificadores
trifásicos en el factor de potencia
Utilización
de
energía Obtener un diseño eficiente de destilador que usa la energía solar Dr. José Luis Donayre
termosolar en la obtención de como fuente de energía
Pasache
aceite esencial de romero en la
provincia de Nasca.
Usar las energías renovables para reemplazar la combustión de los
combustibles fósiles
Desarrollar la innovación tecnológica y competitividad entre los
productores
Reducir los costos de fabricación de aceites esenciales para fines
de comercialización y exportación
Desarrollar la industria de maquinarías agroindustriales para dar
el valor agregado a nuestra materias primas.
Uso eficiente de la energía y de El ahorro de energía atribuible a las recomendaciones asociadas Ing. José Tomas Ramírez
diagnóstico
energético con buenas prácticas y en particular con reemplazo de equipos.
Ochoa
industria
ladrillera
Eficiencia de las unidades involucradas, la capacidad de los
equipos, las horas de operación y diversas condiciones
relacionadas con la naturaleza de los servicios de operación.
Análisis multivariantes de Explicar el análisis de datos multivariantes (adicionales), Dr. Carlos Wilfredo Oré
datos en la investigación vinculados a la Investigación Científica.
Huarcaya
científica mediante SPSS
a) Analizar y explicar las aplicaciones más relevantes de las
Técnicas en mención, vinculados a las investigaciones.

Ing.
Sonia
Paulina
Huarcaya Antezana

Ing. Felipe Cáceres Huamán

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

b) Exponer el desarrollo de las técnicas aplicadas mediante el
software IBM SPSS STATISTICS (versión 23)
14 Estudio de envejecimiento El objetivo fundamental del presente estudio es optimizar la Mg.
Bacilio
acelerados de los aisladores en utilización de aisladores, poliméricos y de porcelana a fin de poder Hernández
las redes eléctricas en la región tener en forma certera el tiempo que duraran los aisladores con
Ica
proyecciones de 10 a 20 años y prevenir el cambio oportuno
porque con la utilización de la cámara de envejecimiento
acelerados la cual nos brinda las bondades de saber en que tiempo
van a fallar los aisladores en condiciones tanto del clima como de
los procesos acelerados del medio ambiente.

Hernández

Disminuir las interrupciones y los cortes imprevistos de
energía por fallas de aisladores.
Reducción de pagos por devolución de compensación de la
concesionaria a los usuarios cuando son afectados por los cortes
imprevistos de energía.
La utilización optima de aisladores poliméricos permitirá
tener redes eléctricas eficientes y óptimas.
15 Pinturas fotocatalíticas en la El estudio está encaminado a establecer la tecnología Dr. Manuel Jesús De la Cruz Mg.
Víctor
Ricardp
mitigación de la contaminación fotocatalítica como un medio capaz de amenguar los efectos de los Vilca
Aparcana Moquillaza
atmosférica – Lima 2017
óxidos de nitrógeno cuando se aplica una pintura compuesta por
dióxido de titanio en forma de partículas nanométricas sobre
muros y fachadas en las ciudades de alta densidad vehicular.
El estudio está encaminado a establecer la tecnología
fotocatalítica como un medio capaz de amenguar los efectos de los
óxidos de nitrógeno cuando se aplica una pintura compuesta por
dióxido de titanio en forma de partículas nanométricas sobre
muros y fachadas de la ciudad de Lima, de alta densidad vehicular.

16 Proyecto: Estudio técnico –
económico para la instalación
de una planta de producción de
asfalto en Ica

17 Estudio comparativo de un
motor de alta eficiencia con un
motor estándar, aplicado a la
electrobomba de la ciudad
universitaria de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica - 2017

Mg.
Eduardo
Navarrete Senda

Joel

jul-18

9,200

UNICA

ago-17

jul-18

10,800

UNICA

ago-17

jul-18

6,705

UNICA

ago-17

jul-18

31,050

UNICA

oct-17

sep-18

5,300

UNICA

Antonio

Ing.
Emilio
Alejandro
Aparcana Espino
Generalmente los objetivos de un proyecto responden a una serie Ing. Zenón Eusebio Pacheco Ing. Martín Raymundo
de interrogantes de orden técnico, económico, social y empresarial Pasavilca
Alarcón Quispe
en función de las expectativas de los probables emprendedores y
podemos señalar:
·
La factibilidad de poder instalar la planta de producción de
asfalto.
·
Promover la aplicación plena de la Ingeniería en la
producción de la Planta de asfalto.
·
Proporcionar conocimientos y fundamentos técnicoprácticos del funcionamiento de planta de asfalto
Los principales objetivos por lo cual se desarrolla el presente Mg. Javier Echegaray Rojo
Mg. Jesús Aréstegui Ramos
proyecto son:

a.- Determinar el consumo de energía activa de un motor d alta
eficiencia.
b.- Evaluar el consumo energético.
c.- Conocer el ahorro por el consumo de energía activa.
18 Evaluación del desempeño Proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para Dr. José Demetrio Morales Dr. Víctor
ambiental de las empresas proteger el medio ambiente y responder a las condiciones Valencia
Quispe
mineras dentro del marco de ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades
las normas ISO 14001 en Ica
socioeconómicas.
Ø lograr de beneficios financieros y operacionales que puedan ser
el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas
que fortalezcan la posición de la organización en el mercado;

ago-17

Arroyo

Proporcionar una guía de referencia en base a los resultados
obtenidos en la empresa, a fin de que puedan gestionar la
medición del desempeño ambiental de su organización.
19 Sistema de gestión de calidad Contribuir a mejorar el sistema de gestión de calidad del aire que Mg. Juan
del aire que incluye monitoreo incluye monitoreo automatizado en la Provincia de Ica. 2016-2017 Bendezú
automatizado en la provincia
de Ica. 2015-2016
Contribuir a mejorar y/o preservar el estado de calidad del aire,
en la zona de atención prioritaria de la Provincia de Ica, mediante
la implementación de medidas, actividades y acciones necesarias a
fin de no sobrepasar los estándares nacionales de calidad del aire

Luís

Bendezú Mg. Reymundo
Pino

Establecer medidas que permitan contar con información
de las emisiones de fuentes fijas y móviles, mediante la
elaboración de inventarios, los cuales deben ser periódicamente
actualizados, lo cual conlleve a reducir los niveles de emisiones de
gases y material particulado.
Sistematizar la información, para establecer medidas y acciones
que permitan contar con un Programa de Vigilancia
epidemiológica que correlacione de forma eficiente el diagnóstico
de la calidad del aire.
20 Diseño de un sistema de Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO Dr.
Fernando
Alberto
gestión ambiental ISO 14001 14001 en la playa Chaco de Pisco y proponer las medidas de Eugenio Guerrero Salazar
para la playa Chaco de la Gestión para su recuperación ambiental.
provincia
de
Piscodepartamento de Ica
·
Identificar las fuentes de Contaminación Antropogénica en la
playa Chaco de Pisco.
·
Determinar la calidad de las arenas y del mar a orilla de la
playa.
·
Evaluar los impactos ambientales de la playa.
21 Mejoramiento
del
ornato Mejorar el ornato público del cercado de Ica con la utilización de Dr. José Carlos Rodríguez
público del cercado de Ica plantas de tratamiento de aguas residuales móviles.
Chacón
mediante el riego de parques y
jardines con plantas de
tratamiento
de
aguas
residuales móviles
Regar parques y jardines con plantas de tratamiento de aguas
residuales móviles
22 La Universidad Privada y la Determinar de qué manera la Gestión Administrativa de la Dr. Muñante Moquillaza, José
Gestión Administrativa en la universidad privada en la ciudad de Ica posibilita una educación Orlando
Ciudad de Ica, 2015 - 2016
de calidad a sus alumnos, 2015 – 2016.
·
Determinar de qué manera el manejo del sistema
administrativo de la Planificación en la universidad privada de la
ciudad de Ica ayuda a una educación de calidad a sus alumnos,
2015 – 2016.
Determinar de qué manera la capacitación en gestión
administrativa de los servidores administrativos en la universidad
privada de la ciudad de Ica, ayuda a una educación de calidad a sus
alumnos, 2015 – 2016

Calderón

oct-17

sep-18

4,000

UNICA

José

oct-17

sep-18

7,950

UNICA

Haydeé

oct-17

sep-18

10,900

UNICA

dic-17

nov-18

7,300

UNICA

Mg. Jesús Choque Cordero

Ing.
Fernándo
Guerrero Godoy

Dra.
Patrícia
Cárdenas Ayala
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RECURSOS HUMANOS

Aplicación del IPERC en la empresa Verificar que la aplicación del IPERC permite reducir los Dr. Jorge Luis Valcárcel Corzo Ing. Luis Arteaga Coronado
minera SUDMIN – SAC
riesgos laborales en la planta concentradora SUDMIN SAC.

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L dic-17
ene-16

PRESUPUESTO

10,200

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

UNICA

Establecer los incidentes de tipos laborales mas comunes
que suceden en la planta concentradora Sudmin.

2

Particularidades de la Minería en la
Región de Ica

3

Gestion de la calidad
organizaciones mineras

4

Desarrollar y Mejorar el programa de
seguridad
basada
en
el
comportamiento de prevención de
riesgos

5

en

las

Tecnologías y su desarrollo
evolutivo de las empresas mineras
de la región Ica.

Determinar los riegos laborales en cada una de las
secciones de la planta.
Determinar las particularidades que presenta la Minería en
la Región de Ica.
Determinar las características de la Minería en la región
deIca.
Caracterizar el desarrollo de la actividad minera en la
región de Ica.
Plantear medidas de protección, promoción de la actividad
minera.
Destacar la importancia de la gestión de la calidad para
lograr organizaciones eficientes y sostenibles, mediante la
aplicación de los principios de la gestión de la calidad, de
los modelos de calidad, la mejora continua y su
compromiso para adoptar y cumplir con los estándares
internacionales y la certificación.
1 Organización enfocada al cliente.
2. Liderazgo.
3. Compromiso del personal.
4. Enfoque de procesos.
5. Mejora continua.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia.
7. Gestión de las Relaciones
Elaborar un texto de consulta a nivel aplicativo de la
mejora del programa de seguridad basada en el
comportamiento del sistema integrado de gestión de
prevención de riesgos, que ayuden a los estudiantes de
Ingeniería de Minas y metalurgial a mejorar sus
conocimientos en la materia y a los profesionales en
materia de seguridad.
·
Realizar transferencia tecnológica, de los últimos
normas aplicados a casos reales en el área de Seguridad.
· Contar con una herramienta práctica que ayude a las
consultorías en la especialidad.
· Mejorar la calidad de la enseñanza en el curso de
Seguridad y medio ambiente.
Aportar a los objetivos de Acreditación de la Facultad de
Ingeniería de Minas y Metalurgia.
Analizar él escenario el desarrollo evolutivo de las
empresas mineras de la región Ica y los desafíos Futuros
de la Minería Aun cuando el potencial del Perú en
producción minera se ha mantenido intacto.
Analizar el desarrollo evolutivo Tecnológico de las
empresas mineras y la inversión minera de la Región Ica.

Ing. Moner Wilson Uribarri
Urbina

abr-17

feb-18

4,000

UNICA

Ing. Roger Nemesio Bendezú
Benavides

may-17

abr-18

21,500

U.N.ICA

Ing. Luis
Quispe

may-17

abr-18

8,100

U.N.ICA

jun-17

may-18

5,400

UNICA

Andrés

Franco

Dr. Víctor Manuel Flores
Marchan,
- Ing.
Amadeo
Roberto
Miguel
Angel
Figueroa Yañez,

Analizar desde cuándo se usa en el Perú software para
minería y qué tanto influye en la actividad de una empresa
Analizar las percepciones de las empresas y la necesidad
de optimizar sus costos en operaciones y la automatización
es de enorme
Analizar la respuesta de las compañías mineras en primera
etapa, se implementará la infraestructura básica para
cubrir las necesidades de tecnología y comunicación
6

Formalización de la minería artesanal
y su impacto ambiental, en el
desarrollo socio económico de la
provincia de Nazca-Ica

7

Impacto de la automatización del
sistema de fajas, para el transporte de
minerales, en minería a Tajo Abierto

8

Tratamiento metalúrgico del zinc en
los relaves del concentrado de hierro

9

Aplicación de la función objetivo/
solver de Excel en la determinación de
la distribución granulométrica en el
procesamiento de minerales

10

Determinar la situación real de la informalidad de la
Minería Artesanal en la Provincia de Nazca.
a)
Identificar el impacto de la informalidad causada por la
Minería Artesanal durante sus procesos de explotación que
afectan a los pobladores de la zona de la Provincia de
Nazca.
a) Identificar el impacto de la informalidad causada por
la Minería Artesanal durante sus procesos de explotación
que afectan a los pobladores de la zona de la Provincia de
Nazca.
b)
Identificar el impacto socio económico de la
informalidad de la Minería Artesanal en el desarrollo socio
económico de la Provincia de Nazca.
c) Identificar el impacto al medio ambiental que genera
la informalidad de la Minería Artesanal en la Provincia de
Nazca.
Verificar el Impacto de la automatización del sistema de
faja, para el transporte de minerales, en minería a Tajo
Abierto.
A. Describir la implementación de la automatización del
sistema de fajas, en minería a Tajo Abierto.
B. Explicar la incidencia de la automatización del sistema
de fajas, en la mejora para el transporte de minerales,
permitiendo incrementar los estándares de Calidad,
Seguridad y Producción, en minería a Tajo Abierto.
- Tratar Metalúrgicamente el zinc en el relave del
concentrado de hierro.
- Aportar nuevas tecnologías en la recuperación del Zinc
- Buscar alternativas en la recuperación del Zinc en el
relave del concentrado de hierro.
- Elaborar estrategias de optimización asegurando la
calidad del proyecto.
Determinar las características del Zinc en el relave.
Realizar la distribución de los diferentes tipos de mineral
en sus diversas etapas en el procesamiento de minerales

Ing. Luis
Correa

Eduardo

César

jun-17

may-18

$ 1,400

UNICA

Arturo Ing. De Marco Antonio Chalco
Quincho

jun-17

may-18

6,060

UNICA

Ing. Judith Martínez Camasca Dr. Urbano R. Cruz Condori

jul-18

jun-18

$ 3,000

UNICA

Mg. Luis
Quijandria

jul-18

jun-18

3,000

UNICA

ago-17

jul-18

3,550

UNICA

Dr.
Guillermo
Gutiérrez Canchasto

Alberto

Salas Lic. Díaz
Alejandro

Salcedo

Peña Mg.
Manuel
Puemape Guia

Antonio

Realizar los cálculos con la utilización de la función objetivo
/ solver de Excel, lo que conlleva al menor tiempo de
repuesta
Eliminación de cálculos iterativos, con el consiguiente de la
acumulación de errores de cálculos, en las diversas etapas
en los cálculos a realizarse.
Implementación de la Norma ISO Implementar la Norma ISO 14001:2004 para reducir la Mg. Renán Carlos Cornejo Est. Jessica Carla Iquise
14001:2004
para
reducir
la contaminación en las plantas metalúrgicas de la Junes
Salcedo
contaminación
en
las
plantas provincia de Nasca.
metalúrgicas de la provincia de
Nasca.
Est. María Angélica Cuya

Cumplir con las normas, leyes y reglamentos
Antayhua
relacionados a la protección ambiental en las
operaciones metalúrgicas.

11

Eliminación del Arsénico de la
Enargita presente en la U.P. el Brocal
de la CIA de Minas Buenaventura

12

Evaluación Bacteriológica de las
aguas servidas del asentamiento
humano Nuevo Bolognesi-Ucayali

13


Capacitar a los trabajadores de las plantas
metalúrgicas e informar sobre políticas ambientales,
para el control de los aspectos ambientales.
Iniciar la aplicación de estas nuevas alternativas de
lixiviación del arsénico de la enargita (Cu3
buscando la optimización del mismo de acuerdo a las
características del mineral.
a) Crear nuevas alternativas de la eliminación del
arsénico de la enargita por medio de la lixiviación con
bisulfuro de sodio.
b) Promover innovaciones tecnológicas rentables de los
procesos hidrometalúrgicos clásicos.
Evaluación bacteriológica de las aguas servidas del
A.H. Nuevo Bolognesi.

Ing. Cesar Eduardo Lucero
AsS
)
Martinez
4

ago-17

jul-18

$1,000

UNICA

Dra. Ana
Arroyo

ago-17

jul-18

4,000

UNICA

nov-17

oct-18

14,500

UNICA

María

Huayta

Determinar la concentración de Coliformes Totales
presente en las aguas servidas.
Determinar la presencia de metales pesados en las
aguas servidas.
Investigación del problema de 
Determinar un proceso eficiente y de bajo costo Ing. Angel Gustavo Dávalos Ing. Alcajer Miguel Alarcón
recuperación metalúrgica de plata para la recuperación de plata contenida en minerales de Calderón
Espinoza.
contenida en minerales de pirolusita pirolusita con comportamiento refractario.
en Lucanas - Puquio

Realizar un minucioso estudio mineragráfico de las
características de los minerales de la zona de
investigación.

Realizar una serie de pruebas metalúrgicas
corregidas que permitan determinar la técnica más
adecuada para tratar este tipo de minerales.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

N°
1

2

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Elaboración
de
alimento Determinar el alimento balanceado para cultivo de Dr.
Víctor
balanceado para cultivo de tilapia tilapia(Oreochromissp) A base de camote (Ipomea batata) en un Yupanqui
(oreochromissp.) a base de camote sistema semi – intensivo.
(Ipomea batata), en un sistema
semi intensivo
•
Analizar el efecto del alimento con agregado de camote hacia
los peces.
•
Determinar
el
valor
nutricional
del
alimento
balanceadominimizando los costos de ración.
• Evaluar el peso, la talla y el % de mortalidad de la especie en

Diseñar el método preventivo al
proceso transinductor de la
energía UV (sigma) en la
alteración
del gen en el
cromosoma con la síntesis de la
enzima lipasa de la Palta fuerte
Persea americana Millar en
correlación a su vida útil

Hernán

sus diferentes etapas de crecimiento.
Determinar los aspectos técnicos y económicos que generan el
alimento balanceado a base de camote.
Identificar y diseñar el método o reglas de prevención, control del Msc.
Edilberto
E.
mecanismo para el proceso cuántico transinductor para la síntesis Santisteban Acevedo
de la enzima lipasa modificada por la irradiación de la energía
ultravioleta UV (sigma) que asegure la vida útil de la Palta fuerte
Persea americana Millar .

RECURSOS HUMANOS

Elías

Silva

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INIC FECHA/FINA
L dic-17
ene-17
2,392

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

feb-17

ene-18

10,000

UNICA

abr-17

mar-18

4,700

UNICA

jun-17

may-18

11,616

UNICA

sep-17

ago-18

5,830

UNICA

• Diseñar, identificar el método de control preventivo para el
proceso cuántico transinductor y sus indicadores singular.
• Medir y registrar las magnitudes y parámetros de control de los
niveles de energía ultra violeta sigma de actividad nanomolecular.

3

4

5

Empleo de polifosfato sódico en
producto congelado de filetes de
tilapia.

Pesca artesanal de anchoveta
(engraulis ringens ) con red de
cerco en zona litoral de Pisco abril
2017- marzo 2018

• Determinar los parámetros ingenieriles indicadores e índices
fisicoquímico, termoquímico, termodinámico, etc., con los
bioinductores.
• Comprobar la correlación del método de prevención en relación
con el valor de la vida útil de la Palta fuerte Persea americana
Millar.
Determinar la influencia de la inmersión de los filetes de tilapia en Dr. Juan Alva Fajardo
una solución de polifosfato sódico, sobre las pérdidas de peso por
goteo durante la descongelación.
·
Determinar el tiempo de inmersión de los filetes en la solución
de polifosfato sódico
· Determinar la concentración de polifosfato sódico
· Determinar el peso y tamaño de los filetes.
Determinar los análisis sensoriales de textura y apariencia
Pesca artesanal de Anchoveta con red de cerco en zona litoral de Ing. Pablo Luis Saravia Torres
Pisco.

- Diseñar la red de cerco.
- Capacitar a los pecadores artesanales.
Formulación y determinación del Determinar la formulación y el valor Fo ideales de la conserva de Msc. Arnaldo Barrios Luna
valor Fo para la conserva de piña Piña en almíbar para su aceptación por parte de los consumidores.
(ananas cosmosus ) en almibar

Dr. José
Reaño

Fernando

Foc

Msc. Jean López Del Mar

Ing. Angel Ruiz Fiestas

6

7

Ø Determinar la mejor formulación de la conserva de piña con
almíbar
Ø Calcular las propiedades termofisicas (difusividad térmica,
conductividad térmica, calor específico y densidad) de la conserva
de piña en almíbar
Ø Calcular el valor F de la conserva
Ø Determinar el tiempo de la pasteurización de la conserva de
piña en almíbar
Ø Realizar el análisis sensorial
“Efecto de la Incorporación de la Determinar el efecto de la incorporación de la inulina y harina de Dr. Matilde Tenorio
Inulina y Harina de Quinua Sobre quinua sobre las características sensoriales y nutricionales en la
las Características Sensoriales y salchicha de pollo.
Nutricionales en la Salchicha de
Pollo”
·
Determinar el porcentaje óptimo de inulina y harina de quinua
en reemplazo de la grasa de cerdo y almidón en la elaboración de la
salchicha de pollo.
·
Determinar los parámetros de procesamiento de la salchicha
de pollo con inulina y harina de quinua.
·
Determinar la caracterización sensorial (apariencia, textura,
sabor) de la salchicha de pollo con inulina y harina de quinua.
·
Determinar la caracterización nutricional (proteínas, grasa,
humedad, carbohidratos) de la salchicha de pollo con inulina y
harina de quinua.
·
Determinar la caracterización microbiológica(aerobios
mesofilos, escherichia coli, staphylococcus aureus, clostridium
perfringens, salmonella, listeria monocytogenes)
Determinación de las variables de Determinar las variables de proceso de la conserva de papaya en Dra. Avalos Segovia, Nélida
proceso de la conserva de papaya almíbar.
(carica papaya l.) en almibar

Lic. Roberto Javier Vargas
Quintana.

sep-17

ago-18

8,900

UNICA

Ing. Bernaola Peña, Jorge

oct-17

sep-18

5,280

UNICA

·
Determinar el Grado Brix óptimo de la solución de
cobertura
·
Determinar el pH optimo de la solución de cobertura

8

·
Determinar la temperatura y tiempo de la solución de
cobertura.
Valor nutricional de la harina Determinar el valor nutricional de la harina de cabeza de camaron Dr.
Víctor
cabeza de camaron en dietas en dietas balanceadas para alevines de tilapia..
Yupanqui
balanceadas para alevines de
tilapia(Oreochromis sp)
• Analizar los factores físicos y químicos de la calidad del agua.
•
Determinar el valor nutricional del alimento balanceado
minimizando los costos de ración.
• Evaluar el peso, la talla y el % de mortalidad de la especie en
sus etapa de alevinaje.
•
Determinar los aspectos técnicos y económicos que genera la
harina de cabeza de camaron.

Hernán

Elias

dic-17

nov-18

3,417

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
1

2

3

4

5

6

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR
RECURSOS HUMANOS
CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INIC FECHA/FINA
PRINCIPAL
Optimización de parámetros Determinar los Parámetros Óptimos en el proceso de extracción del Ing.
Marco
Antonio Econ. Alejandro Sabino Román
feb-17
dic-17
25,100
en el proceso de extracción del aceite esencial de la naranja de Palpa – Ica empleando solventes Mendoza Melgar
Acuña
aceite esencial de la naranja de orgánicos.
palpa
–
Ica
empleando
solventes orgánicos
Ø Determinar la relación Sólido/Líquido (S/L).
Ø Determinar el tamaño óptimo de partícula (Dp).
Ø Determinar la geometría óptima de partícula (Gp)
Ø Determinar el tiempo óptimo de extracción (t)
Determinar el solvente mas adecuado
Influencia de las impurezas Ø Establecer la relación que hay entre las impurezas metálicas y la Ing. Jorge Espinoza La Rosa
feb-17
dic-17
3,069
metálicas
en
la calidad de la electrodeposición del oro.
electrodeposición del oro
Ø Determinar el efecto que producen los sulfuros presentes en la
solución rica durante la electrodeposición.
Establecer la influencia ejercen los metales Fe. Cu y Ag en el oro
eletrodepositado.
Remoción de manganeso para Remover el manganeso presente en las aguas potable de la ciudad de Ica Dra. Rosa Luz Galindo Dra.. Rosa Emilia García García
feb-17
dic-17
9,200
mejorar la calidad de agua en el Mediante el método de oxidación – filtración para obtener agua de Pasache
consumo humano de la ciudad calidad para el consumo humano
de Ica
Determinar las Características físico - química y comparar con los
valores de los parámetros de la SUNASS
Determinar Mediante pruebas de laboratorio, las proporciones de
reactivos a dosificar, para lograr la remoción del manganeso en el agua
potable
Definir el método adecuado para la reducción del manganeso en el agua
de consumo humano de la ciudad de Ica.
El secado: operación unitaria Ø Seleccionar el secador adecuado para el tipo de harina de pescado que Dr. Luis Guillermo García Dra. Ana María Jiménez
mar-17
feb-18
7,500
determinante en la variación de se va a producir.
Báez
Pasache
la calidad de la harina de
pescado
Ø Determinar el tipo de secador y parámetros del proceso para la
obtención de harina convencional.
Determinar el tipo de secador y parámetros del proceso para la
obtención de harina de pescado de calidad mejorada: superprime y
prime.
Producción del agua potable en Ø Vigilación de la cloración del agua potable en la Ciudad de Salas – Dr.
Manuel
Israel
mar-17
feb-18
7,500
el distrito de salas – Guadalupe - Guadalupe – Ica.
Hernández García,
Ica
Ø Efectuar inspecciones sanitarias en las casetas de bombeo del agua Q.F Luz Yarasca Arcos
potable que se consume en el Distrito de Salas – Guadalupe – Ica.
Ø Efectuar Inspecciones Sanitarias en los reservorios que prestan
servicios en el Distrito de Salas Guadalupe – Ica.
Efectuar un programa para verificar si cumple o no las Normas Técnicas
para el buen uso del agua potable que se consume en el Distrito de Salas
– Guadalupe – Ica.
Elaboración
del
Plan de Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Paracas Ing. Raúl Gerardo Avila Ing. Juan Carlos Quijandría
Desarrollo Turístico Local del adecuado al Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Meza
Lavarello
distrito de Paracas, adecuado al
Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal

abr-17

mar-18

9,460

ENTIDAD
QUE
UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

7

ü Establecer las pautas y los procedimientos a seguir para el correcto
Ing. Luis Alberto Cancho Ojeda
cumplimiento de la meta “Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico
Local” en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal, para el distrito de Paracas.
ü Realizar y determinar el Análisis Estratégico del Plan de Desarrollo
Turístico Local.
Realizar y determinar el Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico
Local.
Adaptación de la frambuesa El objetivo general del proyecto consiste en adaptar una variedad de Ing. Julio Alejandro Sotelo Ing. César Augusto Lévano
“rubus idaeus” en la región Ica. frambuesa “Rubus idaeus” (Heritage) en la región Ica.
Alca.
Salazar
Obtener plantas madres de frambuesa y adaptar el cultivo in vitro a
partir de meristemo.
Aclimatar de plántulas obtenidas in vitro bajo condiciones de
invernadero e instalación de parcelas demostrativas en Ica.

Realizar un análisis del índice de productividad de frambuesa en campo
y caracterización microbiológica, fisicoquímica y organoléptica en la
primera cosecha.
8
Regresión
y
correlación Investigar la cinética de una reacción química por medio de la regresión Dr.
Santos
Humberto
polinómica en la investigación y correlación polinómica.
Olivera Machado
de la cinética de una reacción
química
Determinar el modelo de regresión polinómica de la concentración
instantánea de un componente de la reacción química.
Determinar la ecuación de la ley de velocidad de una reacción química
por medio de la regresión polinómica.
Formular el procedimiento para el análisis de regresión y correlación del
modelo de regresión polinómica.
9 Obtención del oro y plata a Recuperar la máxima concentración de oro a par-tir de relaves de Dr. Miguel Eduardo Ramos
partir de los relaves mineros de flotación refractario con elevado contenido de metales pesados.
Gamarra
Flotación Refractaria
1. Reconocer los parámetros (velocidad y tiempo), que inciden en la
cianuración del mineral oro y plata en los relaves refractarios en las
concentradoras de la provincia de Nazca.
2. Evaluar y determinar la composición metálica de los relaves
refractarios en las concentradoras de la provincia de Nazca
3. Determinar las condiciones de operación que aumentan el porcentaje
de extracción de los metales oro y plata en los relaves de minerales
refractarios aplicando la lixiviación por cianuración.
4. Determinar la composición porcentual de la recuperación de los
metales oro y plata en el proceso de cianuración de los relaves de las
concentradoras de la provincia de Nazca.
10 Fertiestrategias
en
la Producir fertilizante liquido orgánico con acido húmico , materia Ing. Florentino Cárdenas
producción de fertilizantes orgánica y minerales.
Rodríguez
líquidos orgánicos con ácidos
húmicos, materia orgánica y
minerales
Caracterizar las propiedades fisicoquímicas de ácidos húmicos,
materia orgánica y minerales.
Caracterizar las propiedades fisicoquímicas de los fertilizantes
líquidos orgánicos producidos.
Desarrollar formulaciones de los fertilizantes líquidos orgánicos por
simulación.
11
Presentar y evaluar los diferentes tipos de destilación discontinua que se Dr. Eduardo José Rosado Soledad Santiago Mejía
usan en la Ingeniería de Procesos.
Herrera.
Analizar los principios fundamentales que rigen la destilación
discontinua en los procesos industriales.

may-17

abr-18

S/M

UNICA

jun-17

may-18

5,800

UNICA

jun-17

may-18

4,735

UNICA

jun-17

may-18

5,650

UNICA

nov-17

oct-18

3,600

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

2

3

4

5

6

NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo e implementación
de una intranet para el
proceso de gestión académica
de la facultad de ingeniería de
sistemas de la universidad
nacional san Luis Gonzaga de
Ica
La
evaluación
por
competencia y el rendimiento
académico de la asignatura de
metodología de investigación
en la facultad de ingeniería de
sistemas años 2016 - 2017

OBJETIVOS

RECURSOS HUMANOS

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

Determinar la medida en que el diseño y la implementación de una Mg. Lino Martín Quispe Tincopa. Mg. Mónica Guevara Saravia.
intranet, influye positivamente en el proceso de gestión académica de
MBA. Alonso Morales Loaiza
la facultad de Ingeniería de Sistemas de la universidad nacional San
Luis Gonzaga de Ica

feb-17

dic-17

3,800

UNICA

El objetivo de la investigación será: Determinar que la aplicación de la Dr: Alejandro
evaluación por competencia incrementa el rendimiento académico en Quispe
la Asignatura de Metodología de la Investigación en la Facultad de
Ingeniería de Sistemas de la UNICA Facultad de Ingeniería de
Sistemas de la U. N. “San Luís Gonzaga” de Ica.

mar-17

feb-17

12,100

UNICA

Mg. Rolando Maximiano Chávez Mg. Henry Guevara Garibay
Guillen.

mar-17

feb-17

4,550

UNICA

Dr. Erwin Pablo Peña Casas

sep-17

ago-18

2,550

UNICA

Modelo de gestión por Establecer y aplicar el Modelo de Gestión por Procesos para la
procesos y la atención a los atencion de los clients en la RENIEC.
clientes de la RENIEC
·
Servir de base para futuras mejoras en los distintos procesos del
MEF.
·
Definir el problema o el defecto presente en el proceso de Mesa
de Ayuda.
·
Medir y recopilar datos.
·
Analizar datos del estado o nivel que se encuentra el proceso.
·
Mejorar el proceso para obtener el nivel propuesto.
Controlar y mantener el nivel sigma logrado.
Influencia de la arquitectura Determinar la manera en que la “Arquitectura Empresarial Influye
empresarial en la Gestión de en la Gestión de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la
la Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional San Luis Gonzaga De Ica”
Sistemas de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga
de Ica
Influencia de la HIGH Determinar la manera en que la “Influencia de la HIGH
performance
computer performance computer (supra computadoras) en los estudios de
(supra computadoras) en los investigacion realizadas por los docentes de la Universidad
estudios de investigación Nacional San Luis Gonzaga de Ica”
realizadas por los docentes
de la Universidad Nacional
San Luis Gonzaga de Ica
Calculo integral aplicado a la
ingeniería usando aula virtual
y el uso del asistente
matemático
derive,
un
estudio de innovación en el
plan curricular para el
segundo semestre de la
facultad de ingeniería de
sistemas de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de
Ica

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dr.
Juan
Garavito

Implementar la asignatura de Cálculo Integral aplicado a la Ingeniería Dra. Hilda
usando aula virtual y el uso del Asistente Matemático Derive como un Palomino
estudio de innovación en el Plan Curricular para el segundo semestre
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNICA.

Isaias

Angulo Mg. Monica Gabriela Salcedo
Hernandez
Mg.
José
María Fernando Salcedo
Hernández

Dr. Edgar Leonardo Peña
Casas

José

Jiménez

oct-17

sep-18

2,550

UNICA

Mery

Herrera Patricia Monica Gutierrez
Herrera

nov-17

oct-18

4,000

UNICA

Adaptar el software matemático DERIVE como instrumento didáctico
para el curso de Cálculo Integral Aplicado a la Ingeniería que permita
centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante mejorando su
pensamiento abstracto, logrando que el alumno centre más la
atención en el aspecto conceptual que en el operativo.
Elaborar un Manual de Laboratorio de Cálculo Integral Aplicado a la
Ingeniería, que sirva como soporte a las prácticas de laboratorio que
se van a incorporar en las estrategias metodológicas de la asignatura.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°

1

2

3
4

NOMBRE DEL PROYECTO

Determinación de micotoxinas por el
método de Elisa en maiz para aves en
producción en la provincia de Chincha,

Evaluación de dos niveles de energia
en dietas de crecimiento para cuyes
(cavia porcellus)

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Determinar los valores de micotoxinas por el método de Mg. Alejandro Alata Pimentel.
ELISA en maíz para aves en producción en la Provincia de
Chincha
en el el
añovalor
2016 de AFB1 en maíz para aves en
Determinar
producción.
Determinar el valor de OA en maíz para aves en producción.
Determinar el valor de tricoteceno T – 2 en maíz para aves en
producción.
Evaluar dos niveles de energía digestible en base en dietas de Mg. Carlos Caballero Montañez,
crecimiento para cuyes (cavia porcellus) ”
Evaluar de dos niveles de energía digestible en base en dietas
de crecimiento para cuyes (cavia porcellus) ” en la dieta en el
acabado de cuyes
sobre el del
pesoQuiste
vivo, consumo,
Determinar
la incidencia
hidatídicoconversión
en el ganado M.V. Roberto Palomino Huamán
vacuno beneficiado en el camal municipal de la Provincia de
Chincha - 2017
Evaluar
la eficiencia de la Fertilidad utilizando la Mg. Pedro Arangoitia Calle
Inseminación Artificial en los animales experimentales.

Incidencia de la Hidatidosis en la
Producción y Productividad del ganado
vacuno beneficiado
en el Camal
Evaluación
de la Prolificidad
utilizando
la Inseminación Artificial en conejas
(Oryctolaus cuniculus)
- Determinar las causas probables de un bajo índice de la
fertilidad.
- Determinar la relación edad y el número de crías por
camada en los conejos sometidos a la investigación.
- Establecer el número de crías por parto.

RECURSOS HUMANOS

Mg. Olmedo Vicente rivera.

CRONO GRAMA
PRESUPUESTO
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
ene-17
dic-17
4,978

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

M V Z. Agustín Guerrero
Canelo.

Mg. Magda Cavero Esquivel,
Mv.
German
Giribaldi.

Mg.
Frieda
Medrano

ene-17

dic-17

2,380

UNICA

ene-17

dic-17

3,000

UNICA

feb-17

ene-18

s/m

UNICA

feb-17

ene-18

7,775

UNICA

abr-17

mar-18

2,710

UNICA

may-17

abr-18

7,600

UNICA

jul-17

jun-18

7,400

UNICA

Medina

Sanguineti

Dr. Primitivo De La Cruz
Lapa.

- Establecer el porcentaje de mortalidad post-parto

5
6

- Determinar el efecto del extracto fitogenicos proveniente
de Lepidium meyenii (Maca negra) sobre la respuesta
de engorde
la fase inicial
de 0 a 14de Ph.D. Elías Salvador Tasayco
Efecto de la suplementacion de productiva
Determinarde
el pollitos
efecto del
extracto en
fitogenicos
proveniente
lepidium meyenii en la dieta sobre la Lepidium meyenii (Maca negra) sobre la retribución
respuesta productiva
pollitos en lade Determinar
económica dela
pollitos
de engorde
inicialpulmonares,
de 0 a 14
Determinación
de de
Frecuencia
frecuencia
de en
lasla fase
lesiones
M.V. Albetis Apolaya Manuel
Lesiones Pulmonares, Hepáticas y hepáticas y gástricas en cerdos sacrificados en el camal de la Alfonso
Gástricas en Porcinos Sacrificados en ·Provincia
de Chincha2017.
Determinar
la frecuencia
de las lesiones pulmonares, en
cerdos sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha2017.
·
Determinar la frecuencia de las lesiones hepáticas en
cerdos sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha2017.
Determinar la frecuencia de las lesiones gástricas en cerdos

Dr. Manuel Narváez Reyes.
Mg. Lorenzo Ríos Junchaya
MV. Mag. Enríquez Pérez
Violeta
M.V. Del Solar Morales Carlos
Fabio

sacrificados en el camal de la Provincia de Chincha- 2017.
7

Prevalencia de la leptospirosis canina Determinar la prevalencia mensual de leptospirosis en Dr. Edmundo Gamio Galarza Dra. Maria Emilia Davalos
en la ciudad de Ica, mayo 2017- abril caninos que concurren a la consulta veterinaria.
Porras
Almeyda
2018
Determinar la prevalencia mensual de la leptospirosis en
caninos según edad.
Determinar la prevalencia de la Leptospirosis canina mensual
según sexo.

8

Evaluación del sistema de crianza de Evaluar las diferentes formas de crianza, alimentación y Mg. Carlos Alberto Meza Rojo
gallos de pelea en el departamento de manejo sanitario y además brindarles información sobre el
Ica
control de enfermedades que atacan a las aves y un buen

9

Evaluación de harina de oregano Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare) MSc. Maxine Bober Kowalski
(origanum vulgare ) sobre los índices como aditivo en cobayos (Cavia porcellus ).
productivos del cobayo (Cavia
porcellus)
A Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare),
como sobre el peso vivo.
B Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare ),
como sobre el consumo de alimento.
C Evaluar el efecto de harina de orégano (Origanum vulgare
), como sobre la conversión alimenticia.
D Evaluar el efecto de la harina de orégano (Origanum
vulgare ) natural sobre el consumo de alimento y mortalidad.

10

Evaluación clínica del gluconato de Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2 Mg. José Palomino Valle
clorhexidina acuosa al 2 % como % como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina
agente
antifungico
tópico
en
dermatofitosis canina
Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2
% como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina
sobre el tamaño de las heridas.
Evaluar clínicamente el gluconato de clorhexidina acuosa al 2
% como agente anti fúngico tópico en dermatofitosis canina a
través de cultivos y recuento de hifas.
evaluación bacteriológica de los · Evaluar la presencia de Bacterias patógenas, en los quesos Dr. Juan De Dios Sandoval Rivas.
quesos de elaboración artesanal en la frescos de elaboración artesanal y que se expenden en el
comercio ambulatorio.
provincia de chincha
· Evaluar la presencia de E. coli, Proteus, Salmonella sp,
estafilococos aureus, etc en los quesos frescos, que se
expenden en el comercio ambulatorio, con la finalidad de
prevenir las ETAS.
Recomendar a los consumidores para que adquieran quesos
frescos en lugares que brinden un buen servicio de
conservación, atención y libre de patógenos.

11

Dr. Alicia Ibarra Bober

Lic. Julio Maldonado Cervello

oct-17

sep-18

3,054

UNICA

oct-17

sep-18

5,000

UNICA

dic-17

nov-18

6,760

UNICA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVOS
1

2

3

Estudio comparativo sobre los niveles Conocer y comparar los niveles del estrés de los estudiantes del I y
de estrés de los estudiantes del I y V el V ciclo Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San
ciclo de la Facultad de Odontología de la Luis Gonzaga de Ica.
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
de Ica.2017
Determinar los estilos de vida y conductas relacionadas con la
salud que puedan estar contribuyendo a la presencia de
enfermedades físicas o psicológicas en los estudiantes del I y el V
ciclo Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica.
Conocer las relaciones con el ambiente y las relaciones
interpersonales que entablan en los estudiantes del I y el V ciclo
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica.
Implementar programas de promoción de la salud mental para los
estudiantes del I y el V ciclo Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Factores de riesgos que existen para Relacionar los factores de riesgos que existen para enfermedad
enfermedad diarreica aguda en su diarreica aguda en su severidad, en los pacientes pediátricos que
severidad, en los pacientes pediátricos acudan por emergencias del Hospital Regional de Ica, año 2017.
que acudan por emergencias del
hospital regional de Ica, año 2017
·
Determinar los factores de riesgos que existen para
enfermedad diarreica aguda, en los pacientes pediátricos, que
acudan por emergencias del hospital regional de Ica, año 2017.
·
Identificar las características, signos y síntomas de la
enfermedad diarreica aguda en los pacientes pediátricos
·
Conocer factores de riesgos social y ambiental
Determinar la morbilidad de pacientes con la enfermedad
diarreica aguda, que acuden al servicio de emergencia del
Hospital Regional de Ica según edad y sexo.
Prevalencia del Síndrome de Burnout en Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en los
los odontólogos de la Facultad de odontólogos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga Facultad
odontología de la Universidad Nacional de odontología Ica- Perú año 2017
“San Luis Gonzaga” de Ica- Perú año
2017
- Determinar el porcentaje de odontólogos con Síndrome de
Burnout en la facultad de odontología de la UNICA año 2017.
- Reconocer las principales manifestaciones del Síndrome de
Burnout que presentan los odontólogos de la facultad de
odontología de la UNICA año 2017.
- Distinguir los principales efectos en la salud de los odontólogos
relacionados con el Síndrome de Burnout en la facultad de
odontología de la UNICA año 2017.
- Cuantificar el número de incapacidades relacionadas con el
Síndrome de Burnout en los odontólogos la facultad de odontología
de la UNICA año 2017.
- Señalar las posibles medidas preventivas del Síndrome de
Burnout para los odontólogos de la facultad de odontología de la
UNICA año 2017.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Judith
Antezana

M.

RECURSOS HUMANOS

Palomino

Dr. Narciso Eusebio Aliaga Dr. Juan Martin Mayaute
Guillen
Ghezzi

CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
ene-17
dic-17

PRESUPUESTO
6,200

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

ene-17

dic-17

7,310

UNICA

ene-17

dic-17

1,210

UNICA

Mg. Cirilo Rojas Bernaola

Lic. Alfredo Alatrista Álvarez

Mg. Silverio Alejo Huamani

4

Desarrollo de actitudes y valores Será el desarrollo e interiorización entre los valores; actitudes y Mg. Carmen Rosa Cháng Vera
ambientales
en
el
centro
de normas mediante técnicas; actividades, juegos etc.
investigación de la clínica odontológica
de la U.N.S.L.G –Ica e implementarla a
los alumnos de vii- ciclo como parte
de la currícula
Todo esto conduce a: Socialización de los alumnos; educación
integra y asimilación e integración de valores, actitudes y normas.

ene-17

dic-17

s/m

UNICA

5

Dimensión labial en la determinación Conocer si la altura del labio superior y la altura del labio inferior Mg.
Romualdo
del tercio facial inferior en radiografías determinan el tercio inferior de la cara.
Gonzales
cefalométricas de estudiantes de 18 a
25 años de edad de la facultad de
odontología en la universidad nacional
san Luis Gonzaga de Ica 2017

feb-17

ene-18

s/m

UNICA

feb-17

ene-18

6,200

UNICA

feb-17

ene-18

2,638

UNICA

feb-17

ene-18

4,285

UNICA

6

7

Conocer si la altura del labio superior determina la altura facial del
tercio inferior de la cara.
Conocer si la altura del labio inferior determina la altura facial del
tercio inferior de la cara.
Inteligencia emocional y rendimiento Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional en el Dra. Liliana Díaz Núñez
Dra.
Carmen
Chauca
académico en los estudiantes del II ciclo rendimiento académico de los alumnos del II Ciclo de la Facultad
Saavedra
de la facultad de Odontología de la de Odontología de la UNICA, Año 2017
UNICA, año 2017
Medir el grado de inteligencia emocional ayuda a dominar las
emociones a los alumnos del II Ciclo de la Facultad de Odontología
de la UNICA, Año 2017
Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el estado
de ánimo de los alumnos del II Ciclo de la Facultad de Odontología
de la UNICA, Año 2017.
Comparación de las mejoras en el logro Conocer la magnitud de las mejoras en el logro de competencias de Dr. Edgar M. Hernández Mg. Oliver Gonzales Aedo
de competencias en el aprendizaje de la asignatura de Anatomía Humana de cabeza, mediante la Huaripaucar
anatomía, mediante la aplicación del aplicación del Método Aprendizaje Basado en Problema (ABP),
método
Aprendizaje
Basado
en comparados entre los estudiantes de la Facultad de Odontología de
Problemas (ABP) en una universidad la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de Estomatología de
pública y privada de Ica-2017
la Universidad privada San Juan Bautista de Ica-Perú-2017.
Comprobar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias conceptuales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.

8

Ccahuana

Demostrar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias procedimentales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.
Evidenciar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias actitudinales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.
Localización del foramen apical con Determinar la localización del foramen apical con relación al Dra. Villavicencio
relación al vértice anatómico de la raíz vértice anatómico de la raíz mesial en primeras molares inferiores Felicita
mesial de primeros molares inferiores extraídas
extraídos – Ica 2017

Mg. Carlos H. Suarez Urbano

Medina Dr. Víctor Raúl Gallegos
Solís

Determinar la ubicación del foramen apical en el vértice
anatómico de la raíz mesial de las primeras molares inferiores
Determinar la localización del foramen apical en vestibular,
lingual, mesial y distal, de la raíz mesial de primeros molaares
inferiores en relación al vértice anatómico
Determinar la Distancia del foramen apical al vértice anatómico
de la raíz mesial de las primeras molares inferiores
9

Incidencia de edentulismo parcial según
la clasificación de kennedy en la clínica
odontológica de la UNICA en el periodo
mayo – noviembre del 2017

10 Prevalencia del bullying y factores
relacionados
en
estudiantes
universitarios del 1er y 3er ciclo de la
facultad de odontología de la
Universidad "San Luis Gonzaga" de Ica,
año 2017 – 2018

Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según la
clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA en el periodo
mayo – noviembre del 2017.
1.-Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según la
clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA para el sexo
femenino.
2.- Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según
la clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA para el sexo
masculino.
3. Determinar la frecuencia de edentulismo parcial entre pacientes
que acuden para su tratamiento en la Clínica Odontológica de la
UNICA según edad agrupada por decenios.
4. Determinar la clase de edentulismo parcial según la clasificación
de Kennedy de los pacientes que acuden para su tratamiento en la
Clínica Odontológica de la UNICA.
Determinar la prevalencia del bullying y los factores relacionados
en estudiantes del Primer y Tercer Ciclo de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
año 2017 -2018

Dr.
Roberto Hermógenes Mg., Rosa Linda Salazar Cay
Castañeda Terrones.

feb-17

ene-18

10,000

UNICA

Mg.
Betsabe
Zuloeta de Valle

mar-17

feb-18

12,915.40

UNICA

mar-17

feb-18

2,760

UNICA

Emperatriz Dr. Clemente Lara Huallcca

Identificar las características de los alumnos acosadores del
primer Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 20172018.
Identificar las características de los alumnos acosadores del Tercer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.

Dr.
José
Benjamin
Magallanes Reyes

Reconocer las características de los alumnos acosados del primer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.
Reconocer las características de los alumnos acosados del Tercer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.
11 Factores de riesgo asociados a la
Fluorosis Dental en niños atendidos en
la Clínica dental de la Facultad de
Odontología de la “Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica en el año
2017

Determinar asociación entre los factores de riesgo y la prevalencia Mg. Marìa
y grado de seveidad de la Fluorosis dental por edad y sexo en los Bonifaz
niños atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en el año 2017
Determinar los factores de riesgo asociados la prevalencia de
Fluorosis dental por edad y sexo en los niños atendidos en la
Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica en el año 2016 .
Indicar la relación entre edad y el sexo y los factores de riesgo de la
fluorosis dental en el grupo de estudio
Indicar la relación entre los factores de riesgo y el grado de
severidad de fluorosis dental en el grupo de estudio

Elena

Huamàn Mg.
Guido
Orlando
Palomino Carrasco

12 Estado periodontal y necesidades de
tratamiento periodontal en pacientes
con artritis reumatoíde (ar) en el
hospital IV “Dr. Augusto Hernández
Mendoza”, de ESSALUD Ica – Perú, 2017

Determinar el estado periodontal y las necesidades de Mg. José Luis Vásquez Rivera
tratamiento periodontal en los pacientes que padecen Artritis
Reumatoide (RA) y reciben tratamiento
en el Hospital IV
Dr. Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.

abr-17

mar-18

4,864

UNICA

may-17

abr-18

3,140

U.N.ICA

jul-17

jun-18

8,100

UNICA

09-jul

ago-18

3,467.10

UNICA

sep-17

ago-18

6,600

UNICA

a.- Establecer cuál es el estado de salud periodontal de los
pacientes que
padecen Artritis Reumatoide (AR) que
reciben tratamiento en el Hospital IV Dr. Augusto Hernández
Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.
b.- Establecer cuáles son las necesidades de tratamiento
periodontal de los pacientes que padecen Artritis Reumatoide
(AR) que reciben tratamiento en el Hospital IV Dr. Augusto
Hernandez Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.
13 La responsabilidad social universitaria Identificar las acciones de la Responsabilidad Social Universitaria Dr. Jorge Alfonso Marticorena
favorece a la formación integral de los que favorece a la Formación Integral de los estudiantes de la Mendoza
estudiantes de la facultad
de Facultad de Odontología.
Odontología de la UNICA 2017
a. Identificar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que los Docentes practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología
b. Señalar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que los administrativos practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología
c. Describir las características de responsabilidad social
universitaria en el plan de estudio que favorecen a la formación
integral de los estudiantes de la Facultad de Odontología.
d. Señalar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que las autoridades practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología.
14 Impacto de la práctica de cirugía oral ii Determinar el impacto de la práctica de Cirugía Oral II en Mg. Haydée Corrales Valencia. Mg. Dorka María Calderón
en
estudiantes
de
odontología, estudiantes de Odontología Universidad Nacional San Luis
Gonzales.
Universidad
Nacional
“San Luis Gonzaga Ica, 2017.
Gonzaga” .Ica, 2017
Determinar mediante el análisis de una encuesta el impacto de
C.D. Lía Chávez Mejía.
los estudiantes de Odontología en el desarrollo de la práctica de
Cirugía Oral II.
Analizar los resultados de la encuesta por edad y sexo y grupo de
alumnos por práctica.
Determinar los factores positivos y negativos de influencia en la
enseñanza aprendizaje de cirugía Oral II.
15 Relación entre los conocimientos y Determinar el nivel de conocimientos de las madres de familia Dr. Freddy Tataje Napuri
practicas sobre higiene bucal del niño sobre higiene bucal del niño de 3 a 5 años de edad.
de 03 a 05 años de las madres que
acuden al hospital Regional de Ica, 2017

16 Ausencia de dientes permanentes en
ortopantomografías en pacientes de 7 a
15 años que se atienden en la clínica
odontológica de la universidad nacional
“San Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017

Identificar las prácticas de las madres de familia respecto a la
higiene bucal del niño de 3 a 5 años de edad.
Establecer los conocimientos y prácticas sobre higiene bucal del
niño de 3 a 5 años de edad, según edad, grado de instrucción,
ocupación y número de hijos de las madres de familia.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7 Mg.
Luzmila
a 15 años en tomografías de pacientes que se atienden en la clínica Cabrera
odontológica de la universidad nacional “San Luis Gonzaga” IcaPerú 2014

Hernandez Mg. Manuel Ricardorojas
Morales

17 Implementación
de
atención
odontológica en pacientes adultos con
hipertensión arterial en la clínica de
Odontología de la facultad de
Odontología de la UNICA en octubre del
2017 al setiembre 2018

Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
Mg.
Fernando Romero
a 15 años en el sextante 1 en las tomografías de pacientes que se
Ramos
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 6 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 3 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 4 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 5 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 6 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Implementar un Programa de Atención Odontológica en Dra. Cecilia Guiliana Solano Dra.
Gladys
Rosario
pacientes con Hipertensión, para de optimizar la terapia Garcia
Huaman Espinoza
farmacológica y modificar los hábitos de vida, y lograr un mejor
control de la enfermedad en la clínica odontológica de la facultad
odontología de la UNICA en el periodo octubre 2017 al setiembre
2018
Poner en práctica un plan de Atención odontológica para pacientes
Dra. Juana Rosa La Rosa
con Hipertensión Arterial que se atienden en el la clínica de la
Zapata
facultad de odontología de la UNICA.
Optimizar el tratamiento farmacológico a través de la intervención
directamente con el paciente o a través del médico tratante.

Educar al paciente, sobre la patología, sus complicaciones, factores
de riesgo y tratamiento, además de dieta y hábitos de vida
adecuados
18 importancia del ph, flujo y viscosidad -. Determinar la relación entre los cambios de ph, flujo y viscosidad Mg. Thomy Julio Aranzaens
salival sobre el desarrollo de caries salival con el desarrollo de caries dental en mujeres gestantes del Málaga
dental en mujeres gestantes del primer primer trimestre.
trimestre en el hospital augusto
hernandez mendoza, , en el año 2017
- Determinar el ph salival, en mujeres gestantes del primer
trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar el flujo salival en mujeres gestantes del primer
trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar la viscosidad salival en mujeres gestantes del
primer trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar el índice de caries dental (CPOD) en gestantes y no
gestantes.
- Comparar los valores de ph, flujo y viscosidad salival en mujeres
gestantes y no gestantes.

oct-17

sep-18

7,000

UNICA

oct-17

ago-18

1,082

UNICA

19 Anatomía de la vena safena interna y
sus modificaciones en el laboratorio de
Anatomía Humana de la Facultad de
Odontología – UNICA setiembre 2017 –
octubre 2018

Reconocer las modificaciones de la vena safena interna en el Dra. Juana Valencia de Oliva
laboratorio de Anatomía Humana en la facultad de Odontología de
la UNICA, para que la labor de los profesionales de la salud tengan
una información integro de la anatómico del cuerpo humano que
le permita interpretar su cometido y modificaciones para poder
tratarlos adecuadamente.
·
Reconocer la mayor frecuencia del origen de la vena
safena interna.
·
Reconocer la mayor frecuencia de la dimensión de la
vena safena interna.
·
Reconocer la mayor frecuencia de la terminación de la
vena safena interna.
·
Reconocen la mayor frecuencia de configuración
terminal de la vena safena interna.
20 Consumo de bebidas gaseosas y el Determinar el consumo de bebidas gaseosas está relacionado al Phd. Asela Saravia Alviar,
estado nutricional en alumnos de la estado nutricional en alumnos de la institución educativa 22302
institución educativa 22302 MARIA MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica - Perú 2017.
REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017
Determinar la cantidad del Consumo de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017.
Determinar el consumo del color de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017.
Determinar la frecuencia del consumo de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017

Mg. Victor Alfredo Monge
Palacios

oct-17

sep-18

4,167.10

UNICA

dic-17

nov-18

6,530

UNICA

Mg. Felix Antonio Flores
Valenzuela

Dr.
Arnaldo
Yupanqui,

Phd. Alejandro
Fernandez

Huamaní

Encinas
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