
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AÑO 2018

INICIO FIN

1 Pensamiento estratégico 

y competitividad en las 

MYPES  provincia de Ica - 

2017

Determinar en qué medida el

Pensamiento Estratégico incide

en la competitividad de las

MYPES de la provincia de Ica

2017.

1. Establecer en qué medida el Análisis del

Sector incide en la competitividad de las

MYPES de la provincia de Ica 2017.

2. Determinar en qué medida el Análisis de

las Fuerzas Competitivas inciden en la

competitividad de las MYPES de la provincia

de Ica 2017.

3. Comprobar en qué medida la Cadena de

Valor incide en la competitividad de las

MYPES de la provincia de Ica 2017.

4. Verificar en qué medida los Factores de

Éxito inciden en la competitividad de las

MYPES de la provincia de Ica 2017.

5. Determinar en qué medida la Formulación

de Estrategias inciden en la competitividad de 

las MYPES de la provincia de Ica 2017.

Administración Estrategia Organizacional Dr. Jesús Cahua Jayo Si Dra. Yovana Rosario

Chacaltana De La Cruz

Jean Pierre José Cabrera

Hernández

Marcia Victoria Alvites

Fernández

SL01 01/2018 12/2018 4.548,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

2 La rentabilidad y su

impacto en las

cooperativas de ahorro y

crédito de la provincia de

Ica, año 2018

Determinar cómo contribuye la 

rentabilidad a elevar el

desarrollo de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito de la Provincia

de Ica.

1. Establecer como la rentabilidad

contribuye a mejorar la liquidez de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la

Provincia de Ica

2. Conocer como la rentabilidad contribuye a

elevar la solidez en las Cooperativas de

Ahorro y Crédito de la Provincia de Ica.

Administración Administración y Finanzas Dr. José Luis Aguilar Cruzado Si Betsabe Oneyda Ramírez SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

3 Eficiencia de la

capacitación y progreso

en la administración del

potencial humano de la

municipalidad distrital

de Parcona – Ica, año

2017

Determinar cómo influye la

eficiencia de la capacitación en

el progreso de la Administración

del Potencial Humano de la

Municipalidad Distrital de

Parcona – Ica, año 2017.

1.   El contenido de la capacitación influye

directamente en el progreso de la

Administración del Potencial Humano de la

Municipalidad Distrital de Parcona – Ica, año

2017.

2. Los objetivos de la capacitación influyen

directamente en el progreso de la

Administración del Potencial Humano de la

Municipalidad Distrital de Parcona – Ica, año

2017.

3. Las estrategias y técnicas metodológicas

utilizados en la capacitación influyen

directamente en el progreso de la

Administración del Potencial Humano de la

Municipalidad Distrital de Parcona – Ica, año

2017.

Administración Comportamiento 

Organizacional y Gestión

de Recursos Humanos

Dra. María Luz Yarasca Matta Si Mg. Hugo Carlos Vásquez

Escate

Mg. Adriana Beatriz Chávez

Jayo

Sheyla Cayampi Espino

Milagros Hernandez Escate

Nathaly Vallenas Luna

SL01 02/2018 01/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

4 La Educación y

comunicación como

factor de desarrollo

académico en los

estudiantes de la

Facultad de

Administración de la

Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de Ica 

– 2017

Determinar cómo influye la

Educación y Comunicación como

factor de desarrollo académico

en los estudiantes de la Facultad

de Administración de la

Universidad “San Luis Gonzaga”

de Ica -   2017.

1. El contenido de la Educación y

Comunicación influye directamente en el

desarrollo académico en los estudiantes de la

Facultad de Administración de la Universidad

“San Luis Gonzaga” de Ica -   2017.

2. Los objetivos de la Educación y

Comunicación influyen directamente en el

desarrollo académico de los estudiantes de la

Facultad de Administración de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica – 2017.

Administración Comportamiento 

Organizacional y Gestión

de Recursos Humanos

Mg. Juan Teodoro Bernaola

Ramos

Si Mg. Rosa Felícita Martinez

García

Espillco Benavides, Carlos

Perez Uribe, Juan Antonio

SL01 03/2018 02/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio
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5 El liderazgo del personal

directivo en la

satisfacción laboral de

los docentes y

administrativos del

Instituto Superior

Tecnológico Fernando

León de Vivero de la

Tinguiña-Ica, -2018

Determinar si el Liderazgo del

Personal Directivo Influye en la

Satisfacción Laboral de los

Docentes y Administrativos del

Instituto Superior Tecnológico

Fernando León de Vivero de la

Tinguiña-Ica, -2018.

1. Determinar si el Estilo de Liderazgo del

Personal Directivo Influye en la Satisfacción

Laboral de los Docentes y Administrativos del

Instituto Superior Tecnológico Fernando

León de Vivero de la Tinguiña-Ica, -2018.

2. Determinar si la Actitud hacia las

Condiciones Laborales del Personal Directivo

Influye en la Satisfacción Laboral de los

Docentes y Administrativos del Instituto

Superior Tecnológico Fernando León de

Vivero de la Tinguiña-Ica, -2018.

3. Determinar si la habilidad para la

Comunicación del Personal Directivo Influye

en la Satisfacción Laboral de los Docentes y

Administrativos del Instituto Superior

Tecnológico Fernando León de Vivero de la

Tinguiña-Ica, -2018.

4. Determinar si la habilidad para la

Motivación del Personal Directivo Influye en

la Satisfacción Laboral de los Docentes y

Administrativos del Instituto Superior

Tecnológico Fernando León de Vivero de la

Tinguiña-Ica, -2018.

Administración Calidad competitiva y

productividad en las

organizaciones

Dr. Orlando Gabriel

Hernández

Si Dr. Esteban Quispe Cortez

María Del Pilar Ascencio

Gabriel

Maverick Augusto Álvarez

Pérez 

SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

6 Clima organizacional y el

desempeño laboral de los

trabajadores de ONPE en

la provincia de Ica, años

2017 - 2018

Analizar de qué manera el clima

organizacional influye en el

desempeño laboral de los

trabajadores de ONPE en la

provincia de Ica, años 2017 –

2018.

1. Analizar de qué manera los valores de

clima organizacional influye en el desempeño

laboral de los trabajadores de ONPE en la

provincia de Ica,  años 2017 - 2018

2. Determinar de qué manera la motivación

del personal de clima organizacional influye

en el desempeño laboral de los trabajadores

de ONPE en la provincia de Ica, años 2017 -

2018

3. Analizar de qué manera la autonomía de

toma de decisiones de clima organizacional

influye en el desempeño laboral de los

trabajadores de ONPE en la provincia de Ica,

años 2017 - 2018 

Administración Comportamiento 

Organizacional y Gestión

de Recursos Humanos

Mg. Próspero Santiago

Rosales Alvarado

Si Alumno: Mercado Solari,

Eduardo Ricardo

Alumno: Vega Sancho,

Yhuri Roushanyella

SL01 06/2018 05/2019  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

7 El marketing basado en

el campeonato mundial

de futbol, “Rusia 2018” y

el efecto en la demanda

de los consumidores de

la provincia de Ica,

durante el año 2018

Conocer objetivamente la

relación existente entre el

marketing basado en el

campeonato mundial de futbol,

“Rusia 2018” y la demanda de los

consumidores de la provincia de

Ica durante el año 2018.

1. Conocer de qué manera la difusión de las

estrategias de marketing basadas en el

campeonato mundial de futbol, “Rusia 2018”

afectó la demanda de los consumidores de la

provincia de Ica durante el año 2018.

2. Conocer de qué manera las expectativas

por un buen desempeño del equipo peruano

en el campeonato mundial de futbol, “Rusia

2018” afectó la demanda de los consumidores

de la provincia de Ica durante el año 2018.

Administración Marketing mercados y

comportamientos del

consumidor

Dr. Manuel A. Acasiete

Aparcana 

Si Dr. Javier A. Palacios Espejo

Mg. César H. Yañez Guillén

Adriana Isabel Quispe De

La Cruz

SL01 07/2018 06/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio

8 Niveles de recordación

de los consumidores de

la ciudad de Ica en

relación al marketing

social utilizado en su

publicidad por la

Empresa Mi Banco - año

2018

Identificar cuáles son los niveles

de recordación de los

consumidores de la ciudad de Ica

en relación al marketing social

utilizado en su publicidad por la

Empresa Mi Banco – año 2018 

1. Identificar cuáles son los niveles de

recordación de los consumidores de la ciudad

de Ica en relación al mensaje de marketing

social utilizado en su publicidad por la

Empresa Mi Banco – año 2018

2. Identificar cuáles son los niveles de

recordación de los consumidores de la ciudad

de Ica en relación a la campaña de marketing

social utilizado en su publicidad por la

Empresa Mi Banco – año 2018 

Administración Marketing mercados y

comportamientos del

consumidor

Dra. Adm. Flor Angélica

Lavanda Reyes

Si Katherine Mary Cabrera

Dìaz

SL01 07/2018 06/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 56% Ponencia en evento

Científio

9 Estrategias del talento

humano y desarrollo del

trabajador de las

pequeñas empresas

comerciales de la

provincia de Ica, 2017 –

2018

Analizar la incidencia de las

estrategias del talento humano

en el desarrollo del trabajador de

las pequeñas empresas

comerciales de la provincia de

Ica, años 2017 – 2018.

1. Analizar la incidencia de los tipos de

estrategias del talento humano en el

desarrollo del trabajador de las pequeñas

empresas comerciales de la provincia de Ica,

años 2017 – 2018.

2. Analizar la incidencia del rol de dirección

en el desarrollo del trabajador de las

pequeñas empresas comerciales de la

provincia de Ica, años 2017 – 2018.

3. Analizar las incidencias de la capacitación y

entrenamiento en el desarrollo del trabajador

de las pequeñas empresas comerciales de la

provincia de Ica, años 2017 – 2018.

Administración Estrategia Organizacional Mg. Ronald Leonardo Loyola

Balarezo

Si Lic. Adm. Renan Andrés

García Ormeño

Gisela Romucho Espillco

Carlos Alberto Hernández

Hernández

SL01 08/2018 07/2019 6.240,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 48% Ponencia en evento

Científio



10 Clima organizacional y

gestión de servicios en

los hospitales públicos

de la provincia de Ica,

2018

Determinar la relación entre ell

clima organizacional y la gestión

de los servicios en los hospitales

públicos en la provincia de Ica en

el año 2018.

1. Identificar la relación entre el

comportamiento del personal y el servicio de

hospitalización en los hospitales públicos en

la provincia de Ica.

2. Evaluar la relación entre la estructura del

personal y el servicio de enfermería en los

hospitales públicos en la provincia de Ica.

3. Verificar la relación entre el estilo de

dirección y los servicios de consulta externa

en los hospitales públicos en la provincia de

Ica.

Administración Comportamiento 

Organizacional y Gestión

de Recursos Humanos

Eddy Tulio Paredes Sumari Si Jorge L. De La Cruz Saravia

Gladys Berenice Brizuela

Pow Sang

Jorge Luis De La Cruz

Martínez

Jorge Eduardo Juan De La

Cruz Martínez,

Gabriela Natalia De La Cruz

Martínez

Marcia Victoria Alvites

Fernandez

Gabriela Valerie Canelo

Paucar

Fernando Miguel Cordova

Echervarria

SL01 08/2018 07/2019  S/.             9.600,00 Recursos Ordinarios UNICA 48% Ponencia en evento

Científio

11 Las tasas de interés y su

relación con el costo

financiero en las agencias 

bancarias de la provincia

de Ica, 2018

Determinar en qué medida las

tasas de interés se relacionan

con el costo financiero en las

agencias bancarias de la

Provincia de Ica en el año 2018, 

1. Determinar en qué medida las tasas de

interés mínimas se relacionan con el costo

financiero en las agencias bancarias de la

Provincia de Ica

2. Determinar en qué medida las tasas de

interés máximas se relacionan con el costo

financiero en las agencias bancarias de la

Provincia de Ica.

Administración Administración y Finanzas Dr.  Santos Eleuterio Flores

Avalos

Si Dr. Romulo Alberto

Guevara Gonzalez

Dra. Ana Cecilia Guevara

Centeno

Alna. Marimy Milagros

Palomino Camarena

SL01 08/2018 07/2019 9.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 48% Ponencia en evento

Científio

12 Práctica de la Evaluación

de los Aprendizajes y

Rendimiento Académico

de los Estudiantes de la

Facultad de

Administración UNICA,

2018

Determinar como la práctica de

la evaluación de los aprendizajes

se relaciona con el rendimiento

académico de los estudiantes de

la Facultad de Administración de

la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica en el año

2018.

1. Describir como la planificación de la

evaluación de los aprendizajes se relaciona

con el rendimiento académico de los

estudiantes de la Facultad de Administración

de la Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica en el año 2018

2. Explicar de qué forma la ejecución y

evaluación de la práctica e la evaluación de

los aprendizajes se relaciona con el

rendimiento académico de los estudiantes de

la Facultad de Administración de la

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica en el año 2018.

Administración Calidad competitiva y

productividad en las

organizaciones

Dra. Esther Jesús Vilca

Perales

Si Mg. Uldarico Canchari

Vásquez

Bach. Jefferson Salcedo

Vivanco

Est. Rogger Alejandro

Galvan Ascama

SL01 09/2018 08/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 40% Ponencia en evento

Científio

13 Evaluación de los 

aspectos esenciales para 

lograr la construcción de  

universidades 

sostenibles y resilientes 

en la Universidad 

Nacional “San Luis 

Gonzaga de Ica” periodo 

enero – diciembre 2018

Determinar en qué medida

influye la evaluación de los

aspectos esenciales para lograr

la construcción de universidades

sostenibles y resilientes.

1. Evaluar la influencia de involucrar y

sensibilizar a las autoridades tomadoras de

decisiones y a la comunidad de educación

superior para lograr la construcción de

universidades sostenibles y resilientes.

2. Evaluar la influencia de promover la

trasferencia de conocimientos y prácticas

orientadas a lograr la construcción de

universidades sostenibles y resilientes.

Arquitectura Gestión de riesgos y

desastres

Dra. Rosario Bendezú

Herencia

Si Ing. Magda Cárdenas

Jurado

Ing. Cristhian José Cruz

Yañez

SL01 01/2018 12/2018 5.640,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

14 Actitudes ambientales

hacia problemas

específicos, para

reducción de riesgos de

desastres y adaptación al

cambio climático, en los

alumnos de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica

Describir las actitudes

ambientales relacionadas con

problemas específicos

ambientales, para reducir el

riesgo de desastre y adaptarse al

cambio climático, en los alumnos

de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica.

1. Describir las jerarquías emergentes de

problemas ambientales, para reducir el riesgo

de desastre y adaptarse al cambio climático,

en los alumnos de la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de Ica.

2. Describir la estructura factorial de la

conciencia ecológica, para reducir el riesgo de

desastre y adaptarse al cambio climático, en

los alumnos de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica.

Arquitectura Gestión de riesgos y

desastres

Mg. Javier Eduardo

Hernández Muñante

Si Mg. Rubén Arquimedes

Noriega Falcón

Mg. Juan Antonio Risco

Oliveros

SL04 06/2018 05/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 48% Ponencia en evento

Científio

15 Respuesta a la aplicación

de dos dosis de

Biofertilizantes 

(Azospirillum 

brasiliensis) con

porcentajes de

fertilizantes químicos

nitrogenados sobre el

rendimiento del cultivo

de Paprika (Capsicum 

anuum.L) Cv. papri-

Evaluar el efecto del

biofertilizante (Azospirillum 

brasiliensis ) combinados con

diferentes dosis de fertilizantes

químicos nitrogenados sobre el

rendimiento y calidad del cultivo

de pimiento ( Capsicum 

annuum L.)  en el Valle de Ica.

1. Determinar la mejor dosis de

biofertilizante (Azospirillum brasiliensis)

combinados con fertilizantes químicos

nitrogenados con respecto a la producción y

otras características del pimiento (Capsicum 

annuum L.) .

2. Realizar un análisis económico de los

tratamientos en estudio en general, que

permita determinar su rentabilidad.

Agronomía Manejo de plagas y

enfermedades

Mg. Jesús Genaro Legua

Angulo

Si SL04 01/2018 12/2018  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

16 La nutrición mineral

Silicatada Edafica y

foliar, efectos sobre la

Agronomia y el

rendimiento cuantitativo

y cualitativo en el cultivo

de arandano (vaccinium 

corymbosum l.).

variedad biloxi en Ica

Determinar el efecto de la

nutrición mineral con productos

comerciales a base de silicio y su

acción estimulante y nutricional

en el rendimiento y calidad en el

cultivo de arándano, variedad

Biloxi para consumo fresco en

agro exportación.

1. Determinar el efecto sinergético o

antagónico de los productos comerciales a

base de silicio sobre la agronomía y los

rendimientos máximos y óptimos y otros

componentes de rendimiento del cultivo de

arándano, variedad Biloxi en Ica.

2. Efectuar un estudio de la rentabilidad

económica de los tratamientos en estudio.

Agronomía Agricultura Mg. Félix G. Fuentes

Quijandria

Si Dr. Jesús S. Cavero Donayre

Dr. Jorge Luis Magallanes

Magallanes

SL04 01/2018 12/2018  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 100 Ponencia en evento

Científio



17 Efecto a la aplicación

foliar de tres dosis de un

regulador y de ácido

fulvico en el cultivo de

maíz (zea mays l) híbrido

dekalb – 399  en Ica

Determinar la dosis óptima de un

regulador y de ácido fúlvico

aplicados al área foliar sobre la

producción de maíz amarillo

duro y sus características

morfológicas en la zona media

del valle de Ica. 

1. Se estudiará el comportamiento del

regulador y ácido fúlvico en el crecimiento y

producción del maíz amarillo duro Hibrido

DEKALB – 399 en la zona.

2. Se realizará un análisis económico de los

tratamientos en estudio en general, que

establezca su rentabilidad. 

Agronomía Manejo de plagas y

enfermedades

Dr. Pedro Arturo Cabrera

Huaranja

Si Ing. Oscar Placido Gutierrez

Araujo

SL04 02/2018 01/2019 5.520,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

18 Efecto de la aplicación de

los coloides órgano –

mineral sobre las

propiedades 

fisicoquímicas de un

suelo arenoso bajo riego

por goteo; con un cultivo

de granado (punica

granatum l.) var.:

wanderful en Ica

Determinar el comportamiento

de la humedad del suelo por la

agregación de coloides, órganos

minerales como la materia

orgánica y la Arcilla Bentonita.

1. Evaluar el comportamiento físico de los

suelos en su capacidad de retención de

humedad en relación al desarrollo del cultivo

de granado.

2. Estudiar el mejoramiento químico de un

suelo arenoso enmendado con materia

orgánica y Arcilla Bentonita sobre el

crecimiento del cultivo de granado.

Agronomía Ciencia del suelo Dr. Luis Felipe Bendezú Díaz Si Mg. Vicente Sebastián

Almeyda Napa

SL04 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

19 Respuesta a la aplicación

foliar de tres dosis de

extracto de algas marinas 

y tres dosis de

transportadores de

glúcidos en el cultivo de

vid (Vitis vinífera L.), 

cultivar Sweet

Celebration bajo riego

por goteo en la zona baja

del valle de Ica

Evaluar la respuesta del cultivo

vid (V. vinifera ), cultivar Sweet

Celebration, a la aplicación foliar

de tres dosis de extractos de

algas marinas y tres dosis de

transportadores de glúcidos,

comparándola con el testigo.

1. Determinar el mejor producto y dosis de

extracto de algas marinas y transportadores

de glúcidos, aplicados al área foliar, con

respecto a la producción y otras

características biométricas en el cultivo de

vid (V. vinifera ), cultivar Sweet Celebration.

2. Realizar un análisis económico de los

tratamientos en estudio en general, que

permita determinar su rentabilidad.

Agronomía Manejo de plagas y

enfermedades

Dr. Carlos Ricardo Córdova

Salas

Si SL04 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

20 Efectos del despunte

sobre el rendimiento de

grano y poblaciones

nematológicas en pallar

(Phaseolus lunatus L ) 

variedad generoso de Ica

Evaluar el efecto del despunte

sobre el rendimiento de grano

del cultivo de pallar.

1. Evaluar el momento más adecuado de los

despuntes sobre el rendimiento de grano y

sus efectos sobre las poblaciones

nematológicas.

Agronomía Agricultura MSc. Ricardo Florentino,

Espino Caballero.

Si Ing. Pedro Antonio Aquije

Gómez

SL04 03/2019 02/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

21 Aplicación de

bioestimulante en el

crecimiento de plántulas

de pecano (Carya 

illinoinensis Koch ) en Ica

Determinar que efectos tendrá el

bioestimulante en el crecimiento

y desarrollo de plántulas de

pecano para su pronta

injertación

Agronomía Agricultura Dr. Timoteo Torres Pinchi. Si Dr. Antonio Medardo

Navarro Euribe.

Dra. Margarita Isabel

Torres Rojas.

SL04 03/2018 02/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

22 Estructura Productiva

del Sector Agrario

Exportador No

Tradicional y su

Correlación con la

Economía de la Región

Ica y Nacional

Identificar el desarrollo de la

Estructura Productiva del Sector

Agrario Exportador, No

Tradicional para verificar su

relación con el Crecimiento

Económico de la Región Ica y

Nacional.

1. Definir las características de estructura

productiva que presenta el sector agrario

exportador no tradicional con respecto a la

Economía de la Región Ica y Nacional.

2. Establecer la evolución histórica de las

exportaciones de los cultivos no tradicionales

del sector agrario concernientes a la

Economía de la Región Ica y Nacional.

3. Presentar el comportamiento histórico de

las áreas agrícolas de cultivos de agro

exportación no tradicionales de la Región Ica

para determinar su cobertura en la

producción y productividad nacional.

Agronomía Desarrollo Rural Dr. Raúl Campos Tipiani. Si M.Sc. Luis Ramírez Arroyo

Ing. Carlos Vásquez Vera.

SL04 04/2018 03/2019  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

23 Comportamiento de

diferentes patrones de

palto sobre la severidad

de infecciones por

Lasiodiplodia 

theobromae en la

variedad Hass

Identificar el comportamiento de

los patrones de palto sobre la

var. Hass en relación a las

infecciones por el hongo “Muerte

regresiva”, ó “cancrosis del

palto” Lasiodiplodia theobromae .

1. Aislamiento, cultivo, mantenimiento e

inoculación del hongo Lasiodiplodia 

theobromae a plantas injertadas de la var.

Hass en diferentes patrones.

2. Se evaluara el área de la lesión resultante,

se delineará sobre una lámina de plástico

transparente, se transferirá a una hoja de

papel en blanco, y se digitalizará. Mediante el

programa Assess (APS, St. Paul MN), se

cuantificará el área de la lesión de cada

tratamiento mediante el análisis de imagen.

3. Se realizara los ensayos de patogenicidad

para establecer ó confirmar las infecciones

por el hongo Lasiodiplodia theobromae en

los plantones de palto.

Agronomía Agricultura Dr. Álvarez Bernaola Luis A Si Ing. Mg. Tejada Hinojoza

Juan L.

Ing. Mg. Aquije Garcia

Miguel A.

SL04 04/2018 03/2019 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

24 Evaluación de líneas

promisorias de algodón

(Gossypium barbadense 

L.) por rendimiento y

calidad de fibra en la

Zona Media del Valle de

Ica

Determinar el rendimiento de

algodón rama y las

características de calidad de

fibra de líneas promisorias de

algodón en la zona media del

valle de Ica.

1. Determinar el rendimiento de algodón

rama de líneas promisorias de algodón en la

zona media del valle de Ica.

2. Determinar las características de calidad

de fibra de líneas promisorias de algodón en

la zona media del valle de Ica.

Agronomía Agricultura MSc. Luz Marina Espinoza de

Arenas.

Si SL04 02/2018 01/2019  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio



25 Aplicación de cianamida

hidrogenada para un

manejo sustentable de la

vid var. quebranta

Evaluar la respuesta de la planta

vid var. Quebranta a la aplicación

foliar de Cianamida Hidrogenada

y coadyuvantes.

1. Establecer la dosis adecuada, de la

cianamida hidrogenada, que promueva una

brotación uniforme, mejore la intensidad de

apertura de yemas dormidas  y que promueva 

un adecuado manejo del viñedo a fin de

lograr calidad de fruta.

Agronomía Manejo de plagas y

enfermedades

Ingº Doraliza L. Huallanca

Calderón

Si Ingº Máximo Ángel

Mendoza Gamarra

SL04 06/2018 05/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

26 Estudio de la

Fertirrigación del

Cultivar de Esparrago

(Asparagus officinalis ) 

cv. UC-157 F1, en su

segundo año de instalado

bajo condiciones de la

provincia de Barranca

Lima - Perú

Mejorar la adaptación del

crecimiento y desarrollo del

cultivo del esparrago cv. UC 157

F1

1. Determinar la mejor dosis de fertilización

(Aumentadas en 10%) en el segundo año

2. Determinar el mejor volumen de riego en

m3/ ha (Aumentadas en 10%)

3. Determinar el mejor rendimiento Kg/ha

para este segundo año.

Agronomía Agricultura Mg. Jaime Martín Garcilazo

Cornejo

Si SL04 06/2018 05/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

27 Evaluadores de 04

modelos de trampas para

la captura de adultos de

gusano rosado

pectinophora 

geosssypiella Saunder, en 

el cultivo de pecano

carya illioniensio

Evaluar 04 modelos de trampas

en la captura de adultos del

gusano rosado de la india

1. Comparar la atractividad de la feromona

sexual en cada modelo de trampa para la

captura de adultos del gusano rosado

2. Determinar el costo económico de cada

modelo de trampa

Agronomía Manejo de plagas y

enfermedades

MSc. Baudelio Risco Alarcón Si Mg. Juan Jesús Musto

Anicama

SL04 07/2018 06/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio

28 Toxicología del Ácido

sulfúrico (H2SO4) en la

solubilidad y absorción

de nutrientes de los

porta injertos de limón

Sutil (ácido) en la región

Ica-Perú, 2018

Evaluar la disminución de los

bicarbonatos del agua de riego y

corregir la reacción del suelo,

utilizando el Ácido sulfúrico

diluido y describir sus efectos

sobre la solubilidad y absorción

de nutrientes en los porta

injertos de limón Sutil (ácido) en

la región Ica-Perú.

1. Describir la incidencia del ácido sulfúrico

diluido aplicado en el agua de riego y al suelo

de reacción alcalina (pH 8.5), en porta

injertos de limón Sutil (ácido) en la región

Ica.

2. Determinar los efectos de la enmienda

química ácida sobre la solubilidad y

absorción de nutrientes en porta injertos de

limón Sutil (ácido) en la región.

Agronomía Ciencia del suelo Mg. Carlos Cabrera Aparcana Si SL04 08/2018 07/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

29 Evaluación de la

coinoculación micorrizas-

rizobacterias en la

productividad biológica y

otras características del

cultivo de tomate

(Lycopersicon 

esculentum M.), bajo

condiciones de “casa

malla”, en Ica

El sinergismo de la interacción

entre Rizobacterias Promotoras

del Crecimiento Vegetal y

Hongos Micorrízicos

Arbusculares producirá un

incremento significativa en la

productividad biológica del

cultivo de tomate,

suplementando los nutrientes

necesarios y sin afectar el medio

ambiente.

1. La interacción de Rizobacterias

Promotoras del Crecimiento Vegetal y

Hongos Micorrízicos Arbusculares,

incrementará la productividad biológica del

cultivo de tomate.

2. La fertilización biológica con rizobacterias

influyen significativamente en el rendimiento

biológico y otras características del cultivo de

tomate, independientemente de la presencia

de micorrizas.

3. Las micorrizas influyen significativamente

en el rendimiento biológico del cultivo de

tomate, independientemente de las

rizobacterias.

Agronomía Agricultura Mg. Carlos Ricardo Cornejo

Merino

Si SL04 09/2018 08/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

30 Capacidad depredadora

de orius insidiosus sobre

aphis gossypii en el

laboratorio de

entomología de la

facultad de Ciencias

Biológicas de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica de

enero-diciembre 2018

Evaluar la efectividad

biocontroladora de Orius 

insidiosus frente a Aphis gossypii

de  Enero-Diciembre 2018

1. Determinar el estadio en el cual se realiza

la actividad biocontroladora de Orius 

insidiosus  frente a Aphis gossypii de  

2. Determinar el porcentaje de efectividad de

Orius insidiosus frente a Aphis gossypii de

Enero-Diciembre 2018.

Ciencias Biológicas Investigación en control

de plagas

Dr. Wilder Enrique Melgarejo

Ángeles.

Si Dr. José Santiago Almeyda

Galindo

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.240,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

31 Formas de Crecimiento

Vegetal Asociadas al

Ecosistema: Cañón de los

Perdidos – Ica, Enero –

Diciembre 2018

Determinar las formas de

crecimiento vegetal asociadas al

ecosistema: Cañón de los

Perdidos – Ica, Enero –

Diciembre del 2018.

1. Identificar las especies vegetales

consideradas herbáceas.

2. Identificar las especies vegetales

consideradas arbustivas.

3. Identificar las especies vegetales

consideradas suculentas.

4. Identificar las especies vegetales

consideradas árboles.

5. Identificar que otras adaptaciones existen

asociadas al ecosistema: Cañón de los

Perdidos.

Ciencias Biológicas Investigación de la

biodiversidad (flora-

)fauna)

Blgo. Huamani Lujan Victor

William

Si SL01 01/2018 12/2018 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



32 Fanerógamas del cauce la 

Achirana del Inca,

distritos de San José de

los Molinos y Parcona,

enero  - diciembre 2018

Conocer que géneros o especies

de fanerógamas se encuentran

en el cauce la Achirana del Inca,

en los distritos de San José de los

Molinos y Parcona, enero -

diciembre 2018.

1. Reconocer taxonómicamente cómo se

distribuyen las especies en relación de

variedad taxonómica para el cauce la

Achirana del Inca en los distritos de San José

los Molinos y Parcona, enero - diciembre

2018”

2. Conocer cuáles son las familias y géneros

de mayor frecuencia en el cauce la Achirana

del Inca para los distritos de San José de los

Molinos y Parcona, enero - diciembre 2018

3. Determinar qué tipo de estrato vegetal

predomina en el cauce la Achirana del Inca

para los distritos de San José de los Molinos y

Parcona, enero - diciembre 2018

4. Reconocer qué clase taxonómica

predomina en el cauce la Achirana del Inca

para los distritos de San José de los Molinos y

Parcona, enero - diciembre 2018

Ciencias Biológicas Investigación de la

biodiversidad (flora-

fauna)

Blgo. Miranda Huamán, David

Máximo  

Si Blgo. Obando Llajaruna,

Carlos Manuel

SL04 01/2018 12/2018 5.880,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

33 Conocimientos, 

percepciones, creencias y

conductas sobre las

plantas cuarativas en la

población estudiantil de

la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de Ica,

2018

Determinar los conocimientos,

percepciones, creencias y

conductas sobre eventos

sísmicos en la población

estudiantil de 3 facultades se las

Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica.

1. Determinar el nivel de conocimiento sobre

plantas curativas en la población estudiantil

de las facultades de Ciencias Biológicas,

Obstetricia y Medicina Humana de la

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de

R127,

2. Determinar el tipo de percepciones y

creencias sobre plantas curativas en la

población estudiantil de las facultades de

Ciencias Biológicas, Obstetricia y Medicina

Humana de la Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica,

Ciencias Biológicas Investigación de la

biodiversidad (flora-

fauna)

Dr. Mario Gustavo Reyes

Mejía 

Si Dra. Rosa Elvira Ruiz

Reyes 

Dr. Luis Castillo

Samanamud 

SL01 01/2018 12/2018 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

34 Prevalencia de

bacteriuria asintomática

en estudiantes

universitarias de la

Facultad de Obstetricia

de la Universidad

Nacional de San Luis

Gonzaga de Ica. 2018

Conocer la prevalencia de la

bacteriuria asintomática en

estudiantes universitarias de la

Facultad de Obstetricia de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica, entre los meses

de abril a octubre 2018

1. Determinar la prevalencia de la bacteriuria

asintomática en estudiantes universitarias de

la Facultad de Obstetricia, según el grupo

etario

2. Establecer la relación existe entre la

bacteriuria asintomática y los factores

procedencia, número de hijos, año académico. 

Ciencias Biológicas Investigación 

enfermedades bacterianas

Mg. Alejandro Ovidio

MARAVÍ VILLANTOY, 

Si Mg. Arturo HINOSTROZA

PORRAS

SL01 02/2018 01/2019 32,00S/.                   Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

35 Composición y

estructura de tallas de

invertebrados marinos

comerciales expendidos

en el terminal pesquero

de Ica, abril –diciembre

2018

Determinar la variación en la

composición y estructura de

tallas de invertebrados marinos

comerciales expendidos en el

terminal pesquero de Ica

durante el periodo abril -

diciembre 2018. 

1. Identificar la composición de

invertebrados marinos de importancia

comercial que se expenden en el terminal

pesquero de Ica durante el periodo abril -

diciembre 2018.

2. Realizar muestreos de longitudes de los

invertebrados marinos de importancia

comercial que se expenden en el terminal

pesquero de Ica durante el periodo abril -

diciembre 2018.

3. Desarrollar un análisis biométrico

considerando los resultados de las tallas

registradas de las muestras obtenidas con las

tallas mínimas de captura consideradas en los

dispositivos legales vigentes.

Ciencias Biológicas Investigación en control

de calidad

Dra. Ynés Cecilia Phun Pat Si Mg. María Isabel Solís Loza SL01 04/2018 03/2019  S/.             6.120,00 Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

36 Prevalencia de diabetes 

mellitus ; en el centro de

salud San Joaquín de Ica,

2018

Determinar la prevalencia de

diabetes mellitus en el centro

de salud de San Joaquín de Ica,

2018  

1. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de  Ica el 2018; según tipo.

2. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de  Ica el 2018;  según edad  y  sexo.

3. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de Ica el 2018, según antecedentes

familiares

4. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de  Ica el 2018, según obesidad.

5. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de  Ica el 2018, según estilo  de  vida.

6. Determinar la prevalencia de diabetes

mellitus en el centro de salud de San

Joaquín de  Ica el 2018, según estilo  de  vida.

Ciencias Biológicas Investigación en

Biotecnología

Dr. Freddy Yonell Calderón

Ramos

Si Blga.Isabel Yarmas Dueñas

Blgo. César Augusto

Mendoza Yáñez 

SL01 04/2018 03/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio



37 Efectividad de los

Biofertilizantes Compost

y Humus en Cultivos

Orgánicos de “haba”

(Vicia faba) en la Ciudad

Universitaria de la

U.N.ICA. MAYO 2018 –

ABRIL 2019

Comprobar la efectividad de los

biofertilizantes compost y

humus en el cultivo orgánico de

plantas de Vicia faba.

1. Determinar la biomasa producida por

planta.

2. Determinar la cantidad y peso de vainas y

semillas por planta.

Ciencias Biológicas Investigación en

biotecnología

Blga. Julia Palomino Cáceres. Si Blgo. José Tokumine

Tokumine

SL01 06/2018 05/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

38 Caracterización de la

comunidad vegetal del

distrito de Santa Ana de

Tibillo – Palpa, Ica Perú

(setiembre 2018 – agosto 

2019)

Caracterizar la comunidad

vegetal del distrito de Santa Ana

de Tibillo.

1. Determinar la composición florística de la

comunidad vegetal del distrito de Santa Ana

de Tibillo.

2. Estimar la diversidad florística de la

comunidad vegetal del distrito de Santa Ana

de Tibillo.

3. Determinar la estructura florística de la

comunidad vegetal del distrito de Santa Ana

de Tibillo

Ciencias Biológicas Investigación de la

biodiversidad flora-fauna

Dr. Juan Alberto Pisconte

Vilca 

Si Blga. Leidy Milady Ramos

Alarcón.

SL01 08/2018 07/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

39 Variación de los índices

hematimétricos en

gestantes adolescentes

con anemia. hospital

regional de Ica.

setiembre 2018 a agosto

2019

Determinar la variación de los

índices hematimétricos en

gestantes adolescentes con

anemia. Hospital Regional de Ica.

Setiembre 2018 a Agosto 2019

1. Determinar la prevalencia de anemia en

gestantes adolescentes

2. Establecer qué índices hematimétricos

sufrirán mayor variación en gestantes

adolescentes con anemia

3. Relacionar la anemia con factores

sociodemográficos de la adolescente. 

Ciencias Biológicas Investigación en anális

clínicos

Mg. Liliana Margarita Geng

Olaechea, 

Si Mg. Nicolás Hipólito

Munive Bendezú

Mg. Ricardo Ccoillo Atocsa

SL01 09/2018 08/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

40 Aplicación de los

operadores diferenciales

parciales en la solución

de ecuaciones

diferenciales parciales

Demostrar las propiedades de

los operadores diferenciales

parciales en las ecuaciones

diferenciales parciales.

1. Resolver una ecuación diferencial parcial.

2. Resolver un problema de la física

matemática utilizando operadores

diferenciales parciales.

Ciencias Modelos Matemáticos Dr. Roberto Pedro Yactayo

Ruiz

Si Mg. Andrés Nicolás Moran

Peña

Mg. Dionicio Clímaco

Hualpa Bellido

SL01 09/2018 08/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

41 Actividad antimicrobiana

de Solanum tuberosum

fermentado “tocosh” 

frente a enterobacterias

Determinar la actividad

antimicrobiana de Solanum 

tuberosum fermentado “tocosh” 

sobre enterobacterias.

1. Evaluar la actividad antimicrobiana de las

diferentes presentaciones de Solanum 

tuberosum fermentado “tocosh” frente a las

enterobacterias.

2. Comparar cuál de las diferentes

presentaciones de Solanum tuberosum

fermentado “tocosh” tienen mejor efecto

antimicrobianos sobre enterobacterias.

3. Comparar cuál de las enterobacterias es

más sensible Solanum tuberosum

fermentado “tocosh”.

Ciencias Biológicas Investigación de

enfermedades bacterianas

Mblga. Marianella Haydeé

Salinas Fuentes

Si SL01 09/2018 08/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

42 Efectividad de agentes

antimicrobianos en la

desinfección de conos de

gutapercha utilizados en

el centro odontológico de

la Universidad de Ica.

2018

Determinar la efectividad del de

los agentes antimicrobianos en la

desinfección de conos de

gutapercha utilizados en el

Centro odontológico de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica. 

1. Determinar la efectividad del hipoclorito

de sodio al 2,5 % en la desinfección de los

conos de gutapercha.

2. Determinar la efectividad del alcohol

medicinal al 70 % en la desinfección de los

conos de gutapercha. 

3. Determinar la efectividad de la Clorexidina

al 2% en la desinfección de los conos de

gutapercha. 

4. Determinar la efectividad del aceite de

Origanum vulgare al 100% en la desinfección

de los conos de gutapercha.

5. Determinar la efectividad de los

antimicrobianos químicos con respecto al

antimicrobiano natural para desinfectar los

conos de gutapercha.

Ciencias Biológicas Investigación en

enfermedades micóticas

Mg. Rafael Prado Prado Si SL01 09/2018 08/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

43 Un estudio monográfico

de un Lema para la

metrización de espacios

topológicos

Incrementar el conocimiento

científico, según la investigación

en Ciencias Formales, de los

tópicos relacionados con la

Separación en Espacios

Topológicos y jerarquía de

Espacios Topológicos,y de los

tópicos relacionados con

continuidad de espacios

topológicos,espacios segundo

numerable y de los tópicos

relacionados con las extensiones

y técnicas derivadas de la

presente investigación.

1. 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.

2. Construir a partir de las conjeturas

aceptadas en (1) 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.

Ciencias Ecuaciones de evaluación Mg. Lorenzo Chamorro

Huamaní

Si SL01 01/2018 12/2018  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

44 Una generalización de la

regla de la cadena

Nuestro principal objetivo en el

presente trabajo es mostrar una

generalización de la regla de la

cadena, para funciones

vectoriales de variable vectorial.

1. Determinar la representación geométrica

de la regla de la cadena en su forma general. 

2. Averiguar el uso, manejo y aplicación de la

regla de la cadena

3. Detectar, caracterizar y analizar las

dificultades de orden cognitivo en los

estudiantes durante el aprendizaje uso y

manejo de la regla de la cadena.

Ciencias Modelo Matemático Dr. Carlos Aparcana Aquije Si Ing. Francisco Javier

Aquino Chicoma

Lic. Alex Martin Huaman

Cayo

Mg. Franklin Surichaqui

Gutierrez

Est. Alexander Patricio

Alberca Donayre

SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



45 Elaboración de material

didáctico para el proceso

enseñanza aprendizaje

en el desarrollo de la

asignatura de

Microeconomia

Elaboración de un material

didáctico para el desarrollo de la

asignatura de Microeconomía en

el proceso enseñanza

aprendizaje.

1. Contribuir al mejoramiento del proceso

enseñanza aprendizaje.

Ciencias Didactica Universitaria Econ. Ricardo Cesar Cavero

Donayre

Si SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

46 Convexidad Generalizada Demostrar las propiedades de la

generalización de convexidad.

1. Verificar que el concepto clásico de función

convexa en un caso particular de la

generalización del concepto de convexidad.

2. Resolver algunos ejemplos de funciones

convexas con la nueva generalización del

concepto de convexidad. 

Ciencias Ecuación de evolución Econ. Manuel Salas Delgado Si Dr. Máximo Huamani Licas

Lic. Juan Pedro Herrera

Laine,

SL01 01/2018 12/2018 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

47 Breve reseña histórica

del infinito matemático

Determinar cómo fue el

desarrollo del infinito

matemático a través de la

historia en las ciencias

matemáticas.

1. Establecer referencias históricas sólidas

sobre la historia de los vectores a través de la

historia en las ciencias matemáticas

2. Establecer referencias históricas de los

personajes que aportaron para la

conceptualización del infinito matemático a

través de la historia. 

3. Presentar una valoración de las

contribuciones que hicieron para con tan

importante avance con matemática.

Ciencias Modelo Matemático Mg. Barrios Vásquez, Pedro

Felix

Si Dr. Almeyda Lèvano,

Andrés Gabriel

Mg. Berrocal Navarro,

Orlando Eugenio

SL01 02/2018 01/2018 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

48 El tamaño del agregado

grueso reciclado y su

incidencia en la

resistencia a la

compresión del concreto

en la provincia de Ica,

agosto 2018

Conocer la resistencia a la

compresión a los 28 días del

concreto elaborado con

agregado grueso de T.M. ¾” y

compararlo con la resistencia del

concreto elaborado con

agregado grueso de T.M. 3/8”,

bajo la misma relación

agua/cemento en la provincia de

Ica, en Setiembre 2015

1. Conocer la resistencia del concreto

elaborado con agregado grueso de T.M. ¾” y

bajo diferentes relaciones de agua-cemento

(a/c=0.4, a/c=0.5 y a/c=0.6) y su variación a

los 7, 14, 21 y 28 días en la provincia de Ica

en Setiembre 2015

2. Conocer la resistencia del concreto

elaborado con agregado grueso de T.M. 3/8””

y bajo diferentes relaciones de agua-cemento

(a/c=0.4, a/c=0.5 y a/c=0.6) y su variación a

los 7, 14, 21 y 28 días en la provincia de Ica

en Setiembre 2015

Ciencias Ciencia del medio

ambiental

Ing. Walter Ronald Aquije

Muñoz

Si Ing. Sheilla Karim Aquije

Zea

SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

49 Automorfismos del disco

unitario y del semiplano

superior  con puntos fijos

Determinar las características de

los automorfismos tanto del

disco unitario E como del

semiplano H en relación con sus

puntos fijos 

1. Demostrar que todo automorfismo de E

con dos puntos fijos, es la identidad.

2. Demostrar que todo automorfismo de H

con dos puntos fijos, es la identidad.

Ciencias Modelo Matemático Mg. Néstor Manuel Vargas

Maya

Si SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

50 Descomposición de

funciones 

seccionalmente continua

como series de Fourier

Trigonométrica

Probar que una función continua

por partes y periódica puede ser

descomponible como una

combinación lineal de funciones

senoidales y cosenoidales. 

1. Demostrar que f: R -> R es continua por

partes y es de periodo 2pi, con intervalo

fundamental [-pi, pi] entonces se puede

descomponer como la combinación lineal f(x)

2. Extender los resultados que se obtengan en

el caso precedente, para funciones con

intervalos fundamentales distintos a [-pi, pi]

3. Aplicar los resultados obtenidos en la

resolución de la E.D.P. de conducción de

calor. 

Ciencias Ecuación de evolución Mg. Ruben Tito Flores Si Lic. Oswaldo Yance

Mendoza

Lic.   Franklin Edward Junes 

Flores

SL01 04/2018 03/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

51 Correlación del campo

eléctrico atmosférico y la

ocurrencia de un sismo

Determinar si el flujo del campo

eléctrico atmosférico influye en

la ocurrencia de un sismo.

Ciencias Geociencias 

(Multidisciplinarias)

Mg. René Loayza Vera Si SL01 04/2018 03/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

52 Método de operadores

para la resolución de

ecuaciones diferenciales

FUCHSIANAS

El objetivo primordial de este

trabajo es estudiar los

fundamentos teóricos de un

método analítico de los

operadores aplicados en la

resolución de las ecuaciones

diferenciales Fuchsianas.

1. Sistematizar y analizar los fundamentos

teóricos del método de Frobenius

comparados con el método que se propone en 

este trabajo.

2. Definir el operador de Volterra y

proporcionar una definición de potencia

fraccionaria e integral fraccionaria.

3. Abordar formalmente la teoría

fundamental de operadores lineales definida

sobre un espacio de Banach.

4. Aplicar el método de operadores en la

solución de las ecuaciones diferenciales

fuchsianas.

Ciencias Ecuaciones de evolución Dr. Alberto E. Gutiérrez

Borda

Si SL01 05/2018 04/2019 1.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

53 Influencia de los

microprocesadores y

microcontroladores en

los últimos avances

tecnológico

Mostrar cómo ha influido el uso

de los microprocesadores y

microcontroladores, en los

últimos avances tecnológicos. 

1. Dar a conocer el funcionamiento y las

aplicaciones generales de los

microprocesadores y microcontroladores.

2. Informar los avances logrados en sistemas

automáticos y de control, con la

incorporación de microprocesadores y

microcontrolador en sus componentes.

Ciencias Modelos Matemáticos Ing. Ricardo Moisés Campos

Montes

Si SL01 06/2018 05/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio



54 Método de Fourier y

transformada de Laplace

para las soluciones de

sistemas hiperbolicos

Fundamentar el método de

Fourier y el método de

Transformada de Laplace en el

estudio de las ecuaciones

diferenciales ordinarias.

1. Demostrar el teorema de la inversión de

Laplace.

2. Aplicar el teorema de la inversión de

Laplace a la representación de la solución

como suma de exponenciales.

Ciencias Modelos Matemáticos Dr. Jorge Luís De La Cruz

Torres

Si Mg. José Luís Morales

Almora

Mg. Javier Eduardo

Magallanes Yui 

SL01 08/2018 07/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

55 El uso de programas de

diferentes software y el

rendimiento académico

de los estudiantes en la

asignatura de métodos

numéricos del iv ciclo de

la facultad de ingeniería

civil en la UNICA

Mejorar el proceso enseñanza –

aprendizaje de la Asignatura de

Métodos Numéricos en los

estudiantes del IV Ciclo de la

Facultad de Ingeniería Civil de la

UNICA, con el uso de Programas

de diferentes software en la

solución numérica de problemas. 

1. Implementar programas usando el lenguaje

de programación turbo pascal, en el

desarrollo de los métodos a estudiar en las

unidades de: solución numérica de

ecuaciones no lineales, interpolación

polinomica, integración numérica y solución

numérica de ecuaciones diferenciales

Ordinarias.

2. Implementar programas usando el lenguaje

de programación C, en el desarrollo de los

métodos a estudiar en las unidades de:

solución numérica de ecuaciones no lineales,

interpolación polinomica, integración

numérica y solución numérica de ecuaciones

diferenciales Ordinarias.

3. Implementar programas usando el lenguaje

de programación C++, en el desarrollo de los

métodos a estudiar en las unidades de:

solución numérica de ecuaciones no lineales,

interpolación polinomica, integración

numérica y solución numérica de ecuaciones

diferenciales Ordinarias. 

4. Implementar programas usando el

software Matlab, en el desarrollo de los

métodos a estudiar en las unidades de:

solución numérica de ecuaciones no lineales,

interpolación polinomica, integración

numérica y solución numérica de ecuaciones

diferenciales Ordinarias.

5. Implementar programas usando el

software R, en el desarrollo de los métodos a

estudiar en las unidades de: solución 

Ciencias Estadística analítica

aplicada

Mg. Nestor Gilberto Arcos

Sotomayor

Si Mg. Julio César Muñante

Gomez

Mg. Manuel Isabel Flores

Muñoz

SL01 08/2018 07/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

56 Uso del software

geogebra en la enseñanza 

de Sistemas Lineales y no

lineales y la eficiencia en

el logro del rendimiento

académico de los

estudiantes de Química

del II ciclo de la

Facultad de Química y

Petroquímica de la

UNICA; 2018

Determinar la correlación que

existe entre el uso del Software

Geogebra en la enseñanza de

sistemas lineales y no lineales y

la obtención de la eficiencia en el

logro del Rendimiento

Académico de los estudiantes de

Química del II Ciclo de la

Facultad de Química y

Petroquímica; 2018.

Ciencias Modelos Matemáticos Mg. Manuel Mariano Cupe

Lunasco, 

Si Mg. Lludy Eladia Missa

Franco

SL01 09/2018 08/2019 5.520,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

57 Influencia de la

Educación en la Gestión

Ambiental de la Facultad

de Ciencias de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica,

2018

Probar la influencia que ejerce la

educación en la gestión

ambiental de la Facultad de

Ciencias de la UNSLG de Ica,

2018.

1. Probar la influencia que ejerce la educación

en temas ambientales de los alumnos de la EP

de Matemática e Informática en la gestión

ambiental de la Facultad de Ciencias de la

UNSLG de Ica, 2018.

2. Probar la influencia que ejerce la educación

en temas ambientales de los alumnos de la EP

de Física en la gestión ambiental de la

Facultad de Ciencias de la UNSLG de Ica,

2018.

3. Probar la influencia que ejerce la educación

en temas ambientales de los alumnos de la EP

de Estadística en la gestión ambiental de la

Facultad de Ciencias de la UNSLG de Ica,

2018.

Ciencias Ciencia del medio

ambiente

Mg. Miguel Federico Tasayco

Montoya.

Si Ing Jaime Renán Quintana

Beramendi

SL01 09/2018 08/2019 9.840,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

58 El teorema de punto fijo

en el problema de

Cauchy abstracto

Buscar que los operadores

lineales transforma espacios de

Sobolev en otros espacios de

Sobolev o espacios de Bourgain

en espacios de Bourgain

1. Extender el teorema de punto Öjo a

espacios de Banach de dimension Önita

Ciencias Ecuaciones de evolución Mg.  César Loza Rojas Si SL01 09/2018 08/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

59 El liderazgo pedagógico y

su incidencia en el

desempeño docente de

las instituciones

educativas públicas -

distrito de San José de

los Molinos Ica- 2017

Determinar en qué medida

influye el liderazgo pedagógico

en el desempeño docente de las

instituciones educativas públicas

del distrito San José de Los

Molinos, Ica, 2017.

1. Conocer en qué medida influye el liderazgo

pedagógico en la capacidad pedagógica de los

docentes de las instituciones educativas

públicas del distrito San José de Los Molinos,

Ica, en el año 2017.

2. Establecer en qué medida influye el

liderazgo pedagógico en el cumplimiento de

funciones de los docentes de las instituciones

educativas públicas del distrito San José de

Los Molinos, Ica, en el año 2017.

3. Precisar en qué medida influye el liderazgo

pedagógico en las relaciones interpersonales

de los docentes de las instituciones

educativas públicas del distrito San José de

Los Molinos, Ica, en el año 2017.

C. Educación y

Humanidades

Saber Educativo

Curricular y didáctico

Dr. Hernán Diaz Rengifo. Si Cesar Alberto Valencia

Guillén

Mg. Ena Rosario Suarez

Ognio

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



60 Características del

método de casos y 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

Identificar las características del

Método de Casos en la Facultad

de Ciencias de la Educación y

Humanidades, 

correlacionándolas con el

rendimiento académico de los

estudiantes..

1. Identificar las características del Método

de Casos y la forma en que se aplica en la

Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la UNICA.

2. Conocer el nivel de eficacia y frecuencia

con que se aplica el método de casos en la

Facultad.

3. Determinar la magnitud de correlación

entre el método de casos y la mejora del

rendimiento académico de los estudiantes de

la Facultad.

C. Educación y

Humanidades

Saber Educativo

Curricular y didáctico

Prof. Juan Parra Sabastizágal Si Prof. Mariana Díaz

Olaechea

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

61 El clima institucional

organizativo, académico

y la satisfacción

estudiantil, en la

mención de ciencias

biológicas     y     química

Determinar el nivel de relación

entre el Clima Institucional

organizativo, académico y la

Satisfacción Estudiantil en la

Mención de Ciencias Biológicas y

Química.

1. Establecer la relación entre el Clima

Institucional organizativo del trabajo en

equipo y la Satisfacción Estudiantil en la

Mención de Ciencias Biológicas y Química.

2. Establecer la relación entre el Clima

Institucional académico y la Satisfacción

Estudiantil en la Mención de Ciencias

Biológicas y Química.

C. Educación y

Humanidades

Políticas Educativas

públicas, calidad de la

educación y enfoque

territorial

Mg. Celinda Olivia Elías

Córdova

Si SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

62 El liderazgo de los

directivos en la gestión

escolar en el nivel de

educación secundaria de

la I.E.PNP Teodosio

Franco García de Ica-

2018

Determinar la relación de

liderazgo de los directivos en la

gestión escolar en el nivel de

Educación Secundaria de la

I.E.PNP Teodosio Franco

García  de Ica- 2018.

1. Analizar la dimensión de gestión

pedagógica, administrativa e institucional de

los directivos que influyen en la gestión

escolar en el nivel de Educación Secundaria

de la I.E. PNP Teodosio Franco García de Ica-

2018

C. Educación y

Humanidades

Saber Educativo

Curricular y didáctico

Dra. Rossana Alicia Castillo

Martinez

Si Dra. Maria Del Pilar Castillo

Martinez

Mg. Jesús Antonio Castillo

Martinez 

Mg. Elizabeth Consuelo

Castillo Martinez

SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

63 Gestión escolar y su

influencia para lograr la

calidad educativa en la

Institución Educativa

“José Toribio Polo” de ica

– año 2018

Determinar el grado de

influencia de la gestión escolar

en el nivel logro de la calidad

educativa en la Institución

Educativa “José Toribio Polo” de

Ica-2018.

1. Aplicar las fichas de acompañamiento y

monitoreo en la práctica docente que

permitan lograr el mejoramiento de la calidad

educativa en la Institución Educativa “José

Toribio Polo” de Ica – 2018.

2. Determinar el efecto que tienen los

procesos pedagógicos en la práctica docente

que incide el logro de la calidad educativa en

la Institución Educativa “José Toribio Polo”

de Ica –2018.

C. Educación y

Humanidades

Políticas Educativas

públicas, calidad de la

educación y enfpque

territorial

Mg. Luis Artemio Martínez

Quintana

Si Mg. Juan José Siguas

Huapaya

Lic. Mauro Espinoza

Córdova

SL01 04/2018 03/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

64 Talleres de

dramatización para

mejorar la expresión oral

en los estudiantes de la

Institución Educativa

Privada “los Querubines

de Jesús” de Ica

Determinar que los talleres de

dramatización permiten mejorar

la expresión oral en los

estudiantes de la Institución

Educativa Privada “Los

Querubines de Jesús” de Ica.

1. Explicar que los talleres de dramatización

permiten una articulación correcta para que

la pronunciación de los sonidos sea clara en

la expresión oral en los estudiantes de la

Institución Educativa Privada “Los

Querubines de Jesús” de Ica.

2. Comprobar que los talleres de

dramatización permiten una manifestación

clara de las ideas en la expresión oral de los

estudiantes de la Institución Educativa

Privada “Los Querubines de Jesús” de Ica.

C. Educación y

Humanidades

Saber Educativo

Curricular y didáctico

Prof. Julio Cesar Ramírez

Medina,

Si Prof. Oscar Sixto Kong

Argumedo

Prof. Juan Cipriano Huamán

Espino

Prof. Lila Karina Huamán

Munares

SL01 04/2018 03/2019 9.840,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

65 Importancia de la

investigación 

universitaria en aula

para el aprendizaje de la

elaboración de la tesis a

los alumnos del quinto

año de la facultad de

educación de la

Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de

Ica

Determinar la Importancia de

la investigación universitaria en

aula para el aprendizaje de la

elaboración de la tesis a los

alumnos del quinto año según

ley N° 30220 de la facultad de

educación de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga” de

Ica.

1. Establecer la frecuencia que afecta

desconocer el empleo de la investigación

universitaria en aula para el aprendizaje de la

elaboración de la tesis a los alumnos del

quinto año de la facultad de educación de la

Universidad Nacional San Luis Gonzaga” de

Ica

2. identificar de qué manera influye el

empleo de la investigación universitaria en

aula para el aprendizaje de la elaboración de

la tesis a los alumnos del quinto año de la

facultad de educación de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga”  de Ica   

C. Educación y

Humanidades

Educación Superior Dr. Jesús Manuel Chacaltana

Ramos

Si Lic. Raúl Castañeda Silva SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

66 Intervención con la

estrategia “Orientación

entre estudiantes” para

el clima escolar de los

estudiantes del tercer

grado de educación

secundaria de la IE N°

22340 del Centro

Poblado “El Carmen”

Distrito de San Juan

Bautista de Ica

Establecer procedimientos

psicológicos y pedagógicos

adecuados para el desarrollo del

clima escolar en los estudiantes

del 3° grado de secundaria año

lectivo 2018, VII Ciclo de la IE

22340 “El Carmen”.

1. Incrementar significativamente el control

emocional en los educandos del 3° grado de

secundaria año lectivo 2018, VII Ciclo de la IE

22340 “El Carmen”.

2. Incrementar significativamente el

aprendizaje de los alumnos del 3° grado de

secundaria año lectivo 2018, VII Ciclo de la IE

22340 “El Carmen” a partir del desarrollo del

clima escolar.

C. Educación y

Humanidades

Saber Educativo curricular

y didáctico

Lic. Pedro Pablo Julio

Santiváñez López

Si Lic. Artemio Valdivia

Cárdenas

SL01 08/2018 07/2019 6.240,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio



67 Medio siglo de desarrollo

comercial en Ica ( 1850-

1900)

Hacer una memoria económico-

social de la ciudad de Ica durante

el periodo 1850-1900.

1. Explicar cómo una memoria económica

–social nos permite dar pautas de conducta y

actuación como herramienta para el

desarrollo social, económico y cultural de la

provincia de Ica.

2. Demostrar como una memoria económico-

social permite la construcción y

consolidación de una cultura de identidad

regional.

C. Comunicación

Turismo y

Arqueología

Turismo Cultura

planificación, gestión del

desarrollo sostenible

Mg. Pedro Lucio Milachay

Sandoval

Si Mg.   Roger Zuñiga Aviles

Mg. Guisella Gladys

Huamani Valencia

SL01 02/2018 01/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

68 Distrito de Tate: Historia,

costumbres y tradiciones

año 2018

Determinar el grado de

influencia de la verdadera

historia, costumbres y

tradiciones del distrito de Tate

como conciencia política en la

ciudadanía como proceso de

cambio.

1. Establecer el nivel de importancia de la

verdadera historia, costumbres y tradiciones

del distrito de Tate como conciencia política

en la ciudadanía como proceso de cambio.

2. Identificar en qué medida se conoce la

verdadera historia, costumbres y tradiciones

del distrito de Tate como conciencia política

en la ciudadanía como proceso de cambio.

C. Comunicación

Turismo y

Arqueología

Arqueología histórica de la 

región Ica campo y

gabinete

Dr. Cuces José Hernández

Guerra

Si SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

69 La importancia de la

conciencia social en la

calidad educativa de los

estudiantes de la

Facultad de Ciencias de

la Comunicación Turismo 

y Arqueología–

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica –

2018

Identificar la importancia de la

conciencia social en la calidad

educativa de los estudiantes en

la facultad de ciencias de la

comunicación Turismo y

arqueología de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica- 2018.

1. Identificar la importancia de la conciencia

social en la política educativa de los

estudiantes en la facultad de Ciencia de la

comunicación Turismo y Arqueología de la

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica- 2018.

2. Identificar la importancia de la conciencia

social en el desarrollo personal del estudiante

en la facultad de Ciencia de la comunicación

Turismo y Arqueología de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica- 2018.

3. Identificar la importancia de la conciencia

social en el plan de estudios de la facultad de

Ciencia de la comunicación Turismo y

Arqueología de la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica- 2018.

C. Comunicación

Turismo y

Arqueología

Gestión del turísmo Mg. Eyne Omar Bendezú De

La Cruz, 

Si Dr. Gregorio Nacianceno

Cuadros Rojas

Mg. Julio Cesar Ortiz Rojas

SL01 03/2018 02/2019 8.280,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

70 Evaluación integral del

desempeño de los guias

de trísmo para el

mejoramiento de la

calidad de los servicios

turísticos en Ica.

Diagnosticar el nivel de la

evaluación integral del

desempeño de los guías de

turísmo, para mejorar la calidad

de los servicios turisticos. 

1. Conocer el tipo de servicios turísticos que

ofrecen los guías de turísmo

2. Realizar el diagnostico de la prestación de

los servicios turísticos.

3. Proponer alternativas para el

mejoramiento de las servicios turísticos

ofertados.

C. Comunicación

Turismo y

Arqueología

Gestión de operaciones de

servicios turísticos y

hospitalidad

Dr. Epifanio Huamaní Licas Si Mg. Genaro José Tenorio

Garayar

Lic. Félix Humberto García

Cavero

SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

71 El internet y la migración

de los medios de

comunicación 

tradicionales a las

plataformas digitales en

la ciudad de Ica, al 2018

Conocer y evaluar el impacto de

internet en los medios de

comunicación tradicionales al

2018. Identificar el uso que le

dan a internet los medios de

comunicación tradicionales de la

ciudad de Ica, al 2018. 

1. Analizar el uso que le dan a internet los

medios de comunicación tradicionales de la

ciudad de Ica, al 2018.

C. Comunicación

Turismo y

Arqueología

Comunicación y Medios

digitales

Mg. Humberto Ambrocio

Fajardo Osco 

Si Mg. Pablo César Mamani

Quispe

Mg. Fernando Lino Huamán

Espinoza

Mg. Edwin Martín Cordero

Tataje

SL01 06/2018 05/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

72 Tratado de libre

comercio Peru-China y

desarrollo agroindustrial

en la provincia de Ica-

Peru en el periodo 2010-

2016

Analizar el tratado de libre

comercio Perú-China y su

influencia en el desarrollo

agroindustrial en la provincia de

Ica-Perú en el periodo 2010-

2016.

1. Determinar las exportaciones y su

influencia en el desarrollo agroindustrial en

la provincia de Ica-Perú en el periodo 2010-

2016

2. Identificar la calidad del medio ambiente y

su influencia en el desarrollo agroindustrial

en la provincia de Ica-Perú en el periodo

2010-2016

3. Conocer la infraestructura y su influencia

en el desarrollo agroindustrial en la provincia

de Ica-Perú en el periodo 2010-2016

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Finanzas Mg. Jorge Luis Moron Nieto Si SL01 01/2018 12/2018  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

73 La investigación

económica y elaboración

de tesis de pregrado en la 

facultad de ciencias

económicas y negocios

internacionales de la

universidad nacional San

Luis Gonzaga de Ica,

2018

Determinar la relación entre la

investigación económica y la

elaboración de las tesis de

pregrado en la Facultad de

Ciencias Económicas y Negocios

Internacionales de la

Universidad Nacional "San Luis

Gonzaga" de Ica durante el año

2018.

1. Ver la relación entre la calidad de las

investigaciones y las tesis de pregrado

presentadas en la Facultad de Ciencias

Económicas y Negocios Internacionales.

2. Evaluar la relación entre la difusión de las

investigaciones y la actitud ante las tesis de

pregrado presentadas en la Facultad de

Ciencias Económicas y Negocios

Internacionales.

3. Estudiar la relación entre un repositorio

influye y los modelos estadísticos de las tesis

de pregrado presentadas en la Facultad de

Ciencias Económicas y Negocios

Internacionales.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Economía y Desarrollo Dra. Nelly Rosario Aquije

Muñoz

Si Mg. Félix Loyola Arias

Cpc. Juan Montoya Arista

Karla Gabriela Odar Aquije

Carlos Bruno Odar Aquije

Luis Alberto Loo Parian

SL01 02/2018 01/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

74 La recaudación tributaria

y el presupuesto

regional” periodo 2010 -

2016

Realizar un diagnóstico integral

de la recaudación tributaria y el

presupuesto regional (ICA)

durante el periodo 2010 - 2016.

1.Determinar los niveles de recaudación

tributaria de la región Ica durante el periodo

2010 – 2016.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Política Económica y

Social

Dr. Marco Antonio Farfán

Guerra.

Si Mg. Jaime Leonardo Rocha

Rocha

Mg. Víctor Hugo Luna

Jiménez

SL01 02/2018 01/2019  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio



75 Agricultura familiar y

financiamiento en la

economía agropecuaria

de la región Ica, 2012-

2018

Determinar la relación entre la

agricultura familiar y el

financiamiento dentro de la

economía agropecuaria de la

Región Ica, durante el período

comprendido entre los años

2012 al 2018.

1. Ver la relación entre el núcleo familiar y el

acceso al financiamiento dentro de la

economía agropecuaria de la Región Ica.

2. Evaluar la relación entre las categorías de

agricultura familiar y el otorgamiento de

créditos dentro de la economía agropecuaria

de la Región Ica.

3. Estudiar la relación entre el sistema

productivo de la agricultura familiar y las

políticas públicas dentro de la economía

agropecuaria de la Región Ica.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Economía y Desarrollo Dr. Roberto De La Cruz

Huamán

Si Mg. Alberto Antonio Peña

Medina

SL01 04/2018 03/2019 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

76 Políticas ambientales y

economía ecológica en el

sector rural de la región

Ica, 2018

Determinar la relación entre las

políticas ambientales y la

economía ecológica en el sector

rural de la Región Ica, durante el

año 2018.

1. Ver la relación entre la depredación de

recursos naturales y las unidades económicas

en el sector rural de la Región Ica.

2. Estudiar la relación entre los gases efecto

invernadero y los recursos materiales en el

sector rural de la Región Ica.

3. Evaluar la relación entre la contaminación

ambiental y la energía utilizada en el sector

rural de la Región Ica.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Ética y Responzabilidad

Social Empresarial

Mg. Gladis Natividad Escate

Vargas

Si Mg. José Abel Motta Dueñas SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

77 Las importaciones y su

relación con el producto

bruto interno, y el

consumo privado del

país: 2005-2017

Determinar la relación que existe

entre las importaciones, con

respecto al producto bruto

interno y el consumo privado

para el país, en los años 2005 al

2017.

1. Demostrar que la relación de las

importaciones con respecto al producto

bruto interno y el consumo privado, siguen

las leyes fundamentales de la teoría

económica.

2. Comprobar si la última crisis financiera

internacional, afectó el comportamiento

tendencial de las importaciones, producto

bruto interno y el consumo privado para el

país?

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Política Económica y

Social

Dr. Jorge Luis Hernández

Napa       

Si Dra. Ludelfina Chunga

Hidalgo     

SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

78 Indicadores de

productividad y niveles

de competitividad

agrícola en la actividad

agroexportadora de la

región Ica 2015-2017

Determinar la relación entre los

indicadores de productividad y

la competitividad agrícola de la

actividad agroexportadora de la

Región Ica.

1. Evaluar la relación entre el uso de agua y la

competitividad agrícola de la actividad

agroexportadora de la Región Ica.

2. Estudiar la relación entre el uso de la tierra

agrícola y la competitividad agrícola del a

actividad agroexportadora de la Región Ica.

3. Establecer la relación entre la rentabilidad

agrícola y la competitividad agrícola de la

actividad agroexportadora de la Región Ica.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Economía y Desarrollo Mg. Mauro Juan Ramírez

Herrera

Si Mg. José Ernesto Rojas

Campos

SL01 06/2018 05/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

79 Buenas prácticas

agrícolas y costos de

producción del pequeño

productor agropecuario

de la región Ica, 2016

Determinar la relación entre las

buenas prácticas agrícolas y los

costos de producción del

pequeño productor agropecuario

de la Región Ica, 2016.

1. Ver la relación entre las prácticas agrícolas

no condicionadas y los cultivos del pequeño

productor agropecuario.

2. Evaluar la relación entre las prácticas

agrícolas condicionadas y el pago de los

jornaleros del pequeño productor

agropecuario.

3. Establecer la relación entre el uso de

plaguicidas y los alquileres del pequeño

productor agropecuario.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Inversión Pública y

Privada

Mg. Juan Rigoberto Ferreyra

Hernandez

Si Mg. Gil Walter Juro

Astocaza

Mg. Marina F. Vásquez

Rosales

SL01 07/2018 06/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio

80 Migración interna y

estructura de la

población 

económicamente activa

en la demarcación

territorial de la región

Ica, 2007-2017

Determinar la relación entre la

migración interna y la estructura

de la PEA en la demarcación

territorial de la Región Ica,

dentro del período comprendido

entre los años 2007 al 2017.

1. Identificar la relación entre el origen del

poblador y la actividad económica en la

demarcación territorial de la Región Ica.

2. Evaluar los flujos poblacionales y el

mercado laboral en la demarcación territorial

de la Región Ica.

3. Describir la relación entre la redistribución

poblacional y la distribución sectorial en la

demarcación territorial de la Región Ica.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Economía y Desarrollo Mg. José Luis Pariona

Márquez

Si Dr. Félix Vásquez Reyes

Mg. Holder Calmet Berrocal

SL01 08/2018 07/2019  S/.             9.840,00 Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

81 Las microempresas

familiares y el

financiamiento en el

marco de inclusión

financiera en la región

Ica, 2018

Determinar la relación entre las

microempresas familiares y el

financiamiento dentro de un

marco de inclusión financiera en

la Región Ica, 2017.

1.Identificar la relación entre las

características de las familias y el acceso al

financiamiento dentro de un marco de

inclusión financiera.

2. Evaluar la relación entre las actividades

económicas familiares y el uso del

financiamiento dentro de un marco de

inclusión financiera.

3. Describir la relación entre las viviendas

familiares y las barreras al financiamiento

dentro de un marco de inclusión financiera.

Ciencias Económicas

y Negocios

Internacionales

Inversión Pública y

Privada

Mg. Maria Edita Bordón

Vasquez

Si Mg. Constantino Martínez

García

SL01 09/2018 03/1902 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio



82 Nivel de compensaciones

y la administración de

personal en las MYPES

comerciales de la

provincia de Ica, 2017

Determinar la relación entre el

nivel de compensaciones y la

administración de personal en

las Mypes comerciales de la

Provincia de Ica, 2017.

1. Ver la relación entre el manejo contable y

la organización en las Mypes comerciales.

2. Evaluar la relación entre las planillas

laborales y las competencias del personal en

las Mypes comerciales.

3. Estudiar la relación entre las obligaciones

tributarias influyen en los recursos humanos

en las Mypes comerciales

Contabilidad Tributación Dr. Toti Germán Cabrera

Morales

Si Mg. Pedro Octavio Levano

Miranda

Mg. Jorge Luis Huarcaya

Rojas

SL01 01/2018 12/2018  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

83 Incidencia del consumo

intermedio en el valor

agregado dentro de las

empresas por estrato de

personal ocupado en la

región Ica 2018

Determinar la relación entre el

consumo intermedio y el valor

agregado de las empresas por

estratos de personal ocupado en

la Región Ica, en el año 2018.

1. Ver la relación de los bienes intermedios y

el producto de las empresas por estratos de

personal ocupado.

2. Analizar la relación entre el procesamiento

y la cadena de valor de las empresas por

estratos de personal ocupado.

3. Evaluar la relación entra la mano de obra y

la competitividad de las empresas por

estratos de personal ocupado.

Contabilidad Gestión y Desarrollo de la

Contabiliad

Dr. César Aurelio Martinez

García

Si Dra. Nevenka María Curich

Sotelo

SL01 04/2018 03/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

84 Influencia del impuesto

selectivo al consumo en

el crecimiento

económico de las

empresas vitivinícolas de

la región Ica, 2018

Determinar la relación entre el

Impuesto Selectivo al Consumo y

el crecimiento económico de las

empresas vitivinícolas de Región

Ica, durante el período 2018.

1. Identificar la relación entre los bienes

gravados y la especialización de las empresas

vitivinícolas de Región Ica.

2. Evaluar la relación entre las externalidades

y la diversificación de las empresas

vitivinícolas de Región Ica.

3. Describir la relación entre la carga

tributaria y el crecimiento externo de las

empresas vitivinícolas de Región Ica.

Contabilidad Gestión y Desarrollo de la

Contabiliad

Mg. Gustavo Cabrera Muñoz Si Mg. Pedro Anicama

Espinoza

Mg. José Alberto Buleje

Mantari

SL01 09/2018 08/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

85 Una Facultad una

historia: perfil real y

perfil ideal de los

estudiantes del primer

ciclo de la Facultad de

Enfermería de la

universidad “San Luis

Gonzaga” de Ica- 2018

Determinar en la Historia de la

Facultad de Enfermería: el Perfil

Real Y Perfil Ideal De Los

Estudiantes Del Primer Ciclo De

La Facultad De Enfermería De La

Universidad “San Luis Gonzaga”

De Ica- 2018.

1. Determinar en la Historia de la Facultad de

Enfermería: el Perfil Real Y Perfil Ideal De

Los Estudiantes Según edad. Primer Ciclo De

La Facultad De Enfermería De La Universidad

“San Luis Gonzaga” De Ica- 2018.

2. Determinar en la Historia de la Facultad de

Enfermería: el Perfil Real Y Perfil Ideal De

Los Estudiantes Según sexo. Primer Ciclo De

La Facultad De Enfermería De La Universidad

“San Luis Gonzaga” De Ica- 2018.

3. Determinar en la Historia de la Facultad de

Enfermería: el Perfil Real Y Perfil Ideal De

Los Estudiantes Según procedencia. Primer

Ciclo De La Facultad De Enfermería De La

Universidad “San Luis Gonzaga” De Ica- 2018.

4. Determinar en la Historia de la Facultad de

Enfermería: el Perfil Real Y Perfil Ideal De

Los Estudiantes Según colegio de

procedencia. Primer Ciclo De La Facultad De

Enfermería De La Universidad “San Luis

Gonzaga” De Ica- 2018.

5. Determinar en la Historia de la Facultad de

Enfermería: el Perfil Real Y Perfil Ideal De

Los Estudiantes nivel socio económico.

Primer Ciclo De La Facultad De Enfermería

De La Universidad “San Luis Gonzaga” De Ica-

2018.

Enfermería Teoría y Modelo de

Enfermería

Dra. Margarita Córdova

Delgado. 

Si Mg. Heddy Sofía Manrique

Manrique 

Mg.. Gladys Marcelina Puza

Mendoza

SL01 01/2018 12/2018  S/.             9.240,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

86 Factores asociados al

síndrome de BURNOUT

en el personal de

Enfermería que labora en

el área de medicina del

hospital regional de Ica

2018

Describir los factores

sociodemográficos y laborales

que se asocian al síndrome de

Burnout en el personal de

enfermería que labora en área de

medicina del hospital regional de

Ica 2018.

1. Identificar el nivel de agotamiento

emocional en el personal de enfermería que

labora en el área de medicina del hospital

regional de Ica 2018.

2. Identificar el nivel de despersonalización

en el personal de enfermería que labora en el

área de medicina del hospital regional de Ica

2018.

3. Determinar la realización personal de

personal de enfermería que labora en el área

de medicina del hospital regional de Ica 2018.

Enfermería Teoría y Modelo de

Enfermería

Dra. Pebes Mendoza Bertha. Si Dra. Uribe Rosas Cristina

Lic. Loyola Aquije Gabriela

Sylvanna

Psic. Quinteros Pebes

Cheryl Liliam

SL01 01/2018 12/2018 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

87 Consumo de bebidas

energéticas y

rendimiento académico

en estudiantes del tercer

año de la facultad de

enfermería de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica,

2018

Determinar si existe relación

significativa entre el consumo de

bebidas energéticas y el

rendimiento académico en

estudiantes del Tercer Año de la

Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica.

1. Analizar el consumo de bebidas energéticas 

en estudiantes del Tercer Año de la Facultad

de Enfermería de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica.

2. Identificar el rendimiento académico de los

estudiantes del Tercer Año de la Facultad de

Enfermería de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica

Enfermería Salud Niño y Adolescente Mg. Rosa Hernandez Onofra Si Mg. Amanda García Aquije

M.C. Luis Cornejo Vásquez

M.C. Maribel Arroyo

Hernández

SL01 07/2018 06/2019 5.880,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio



88 Dosaje de hemoglobina y

estado nutricional en

niños que acuden al

Programa Nacional Cuna

Más del distrito de

Santiago, Ica 2018

Determinar si existe relación

significativa entre el nivel de

hemoglobina y el estado

nutricional de los niños que

acuden al Programa Nacional

Cuna Mas del Distrito de

Santiago, Ica 2018.

1. Analizar es el estado nutricional en según

los indicadores Peso para la Edad (P/E), Peso

para Talla (P/T) y Talla para Edad (T/E), en

los niños que acuden al Programa Nacional

Cuna Mas del Distrito de Santiago, Ica 2018.

2. Identificar el nivel de Hemoglobina en los

niños que acuden al Programa Nacional Cuna

Mas del Distrito de Santiago, Ica 2018.

Enfermería Salud Niño y Adolescente Mg. Rosa Ysabel García Flores             Si Mg. Rosario Campos Soto

Mg. José Alejandro Rojas

Montañez

SL01 08/2018 07/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

89 Factores de riesgo en la

tutoría e índice de

deserción de los

estudiantes de la facultad

de Enfermería de la

UNICA 2018-2019

Determinar los Factores de

riesgo en la tutoría e índice de

deserción el los estudiantes de la

facultad de enfermería de la

UNICA 2018-2019.

1. Determinar los factores de riesgo interno y

externo en la tutoría en l los estudiantes de la

facultad de enfermería de la UNICA 2018-

2019.

2. Determinar el índice de deserción el los

estudiantes de la facultad de enfermería de la

UNICA 2018-2019

Enfermería Gestión y Administración

de los servicios de salud

Dra. Isabel Pino Arana Si Dra. Carolina Román

Estrada

Dra. Cecilia Teresa Ventura

Miranda 

Serv. Adm. Angélica E.

Muñoz Bonifaz 

SL01 08/2018 07/2019 9.240,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

90 Factores asociados a la

depresión en pacientes

atendidos en el Hospital

San Juan de Dios de Pisco

año 2017

Identificar los factores que se

asocian a la Depresión, en

pacientes atendidos en el

Hospital San Juan De Dios de

Pisco, año 2017

1. Determinar los factores socio-económicos

que se asocian a la depresión en los pacientes

atendidos en el Hospital San Juan de Dios de

Pisco, año 2017

2. Determinar los factores de salud y

afectivos que se asocian a la depresión en los

pacientes atendidos en el Hospital San Juan

de Dios de Pisco, año 2017.

Farmacia y

Bioquímica

Salud Pública y atención

Farmaceutica

Dra. Haydee Del Carmen

Matta Negri.

Si Mg. Victor Manuel Hurtado

Gamero

Mg. America Justa Soto

Cardenas

Mg. Giuliana Haydee

Galindo Matta.

SL01 02/2018 01/2019  S/.             9.840,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

91 Determinación de la

alcalinidad, dureza,

sulfatos y cloruros en

aguas embotelladas

expendidas en la ciudad

de Ica – año 2018

Evaluar la calidad físicoquímica

del agua embotellada expendida

en la Ciudad de Ica

1. Determinar el nivel de Alcalinidad de las

aguas embotelladas.

2. Determinar la dureza de las aguas

embotelladas.

3. Determinar la cantidad de cloruro y

sulfatos de las aguas embotelladas.

Farmacia y

Bioquímica

Análisis químicos y

Bioquímicos

M.Sc. Nelly Victoria Vega

Ramos 

Si M.Sc. Gabriela Alicia

Norabuena Ortiz 

SL01 02/2018 01/2019  S/.             6.480,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

92 Elaboración de un jarabe

con actividad

antiinflamatoria de

extracto hidroalcoholico

de la especie passiflora 

edulis (maracuyá) y 

determinación de la

DL50

Elaboración de un jarabe con

extractos hidroalcohólico de

Pasiflora edulis y determinar

actividad antiinflamatoria y

dosis letal media.

1. Preparar el extracto hidroalcohólico.

2. Control de Calidad del Extracto.

3. Elaboración del jarabe.

4. Control de Calidad del jarabe.

5. Evaluar la actividad Antiinflamatoria del

jarabe.

6. Determinar Dosis letal media

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Q.F. Juan Pablo, Mozo

Parvina

Si SL01 02/2018 01/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

93 Elaboración de un gel

antiinflamatorio a partir

del extracto etanólico de

la especie Muehlenbeckia 

volcánica (Benth.) End.

(Mullaca)

Formular un gel de uso tópico a

partir del extracto etanólico de la

especie Muehlenbeckia volcánica

(Benth.) End 

1. Obtener el extracto etanólico de la especie

Muehlenbeckia volcánica  (Benth.) End 

2. Seleccionar la fórmula más conveniente

para la obtención del gel a partir de extracto

etanólico de la especie Muehlenbeckia

volcánica (Benth.) End. 

3. Comprobar la actividad antiinflamatoria en

el gel elaborado.

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Q.F. María Dolores Rocío

Bendezú Acevedo

Si Q.F. Esther Obdulia. Franco

Soto

SL01 03/2018 02/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

94 El consumo de drogas

lícitas y su influencia en

conductas agresivas en

los adolescentes de nivel

secundario de zonas

rurales de la provincia de

Ica.

Determinar la relación que existe

entre el consumo de drogas

lícitas y las conductas agresivas

en los adolescentes de nivel

secundario de zonas rurales de la

provincia de Ica.

1. Describir los niveles de consumo de drogas

lícitas y las conductas agresivas en los

adolescentes de nivel secundario de zonas

rurales de la provincia de Ica.

2. Determinar la relación que existe entre el

consumo de drogas lícitas y la agresividad

física en los adolescentes de nivel secundario

de zonas rurales de la provincia de Ica.

3. Describir la relación que existe entre el

consumo de drogas lícitas y la agresividad

verbal en los adolescentes de nivel

secundario de zonas rurales de la provincia

de Ica.

4. Determinar la relación que existe entre el

consumo de drogas lícitas y la agresividad

psicológica en los adolescentes de nivel

secundario de zonas rurales de la provincia

de Ica.

Farmacia y

Bioquímica

Toxicología y Medio

Ambiente

Dr. Julio José Peña Galindo Si Mg. Jaime David Torres

Lévano

Prof. Luis Alejandro Cahua

Acuña

SL01 03/2018 02/2019  S/.             9.840,00 Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

95 Efecto citotóxico sobre

Artemia salina y

Toxicidad aguda del

extracto etanólico de las

partes aéreas de

Clinopodium bolivianum

” muña

Evaluar el efecto citotóxico sobre

Artemia salina del extracto

etanólico de las partes aéreas de

Clinopodium bolivianum y

toxicidad oral en ratones albinos.

1. Determinar los metabolitos secundarios

mediante Screening fitoquímico preliminar

del extracto etanólico de las partes aéreas de

Clinopodium bolivianum .

2. Determinar la actividad citotóxica sobre

Artemia salina del extracto etanólico de las

partes aéreas de Clinopodium bolivianum.

3. Establecer la dosis letal 50 y la

Concentración Mínima tóxica del extracto

etanólico de las partes aéreas de Clinopodium

bolivianum en ratones albinos.

Farmacia y

Bioquímica

Toxicología y Medio

Ambiente

Dra. Luz Chacaltana Ramos Si Mg. Irma Carmen Huayanca

Gutiérre

SL01 04/2018 03/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio



96 eficacia del carbon

activado obtenido de la

cascara de carya 

illinoinensis (pecana), en

la remocion de plomo de

aguas contaminadas

Determinar la eficacia del carbón

activado obtenido de la cascara

de Carya illinoinensis (Pecana),

en la remoción de plomo de

aguas contaminadas”

1. Obtener carbón activado a partir de las

cascaras de Carya Illinoinensis

2. Determinar la capacidad de adsorción de

plomo por parte del carbón activado 

3. Determinar la influencia del pH en la

capacidad de adsorción del plomo por parte

del carbón activado

Farmacia y

Bioquímica

Toxicología y Medio

Ambiente

Q.F. Juan José Ángel Palomino

Jhong

Si Doris Liduvina Laos

Anchante

SL01 05/2018 04/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

97 Capacidad de conciencia

ambiental y el

conocimiento ambiental

Evaluar la capacidad de

conciencia ambiental y el

conocimiento ambiental de los

estudiantes de la Facultad de

Farmacia y Bioquímica. 

1. Demostrar el nivel de dimensión cognitiva

de los estudiantes de la Facultad de Farmacia

y Bioquímica. 

2. Demostrar el nivel de dimensión afectiva

de los estudiantes de la Facultad de Farmacia

y Bioquímica

3. Demostrar el nivel de la dimensión

conativa de los estudiantes de la Facultad de

Farmacia y Bioquímica 

4. Demostrar el nivel de dimensión activa de

los estudiantes de la Facultad de Farmacia y

Bioquímica 

5. Demostrar el conocimiento ambiental de

los estudiantes de la Facultad de Farmacia y

Bioquímica

Farmacia y

Bioquímica

Toxicología y Medio

Ambiente

Q.F. María Gilda Reyes Díaz Si SL01 05/2018 04/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

98 Caracterización de la

prescripción de

antimicrobianos de

reserva en pacientes

del servicio de

Medicina Interna del

hospital “Félix Torrealva

Gutiérrez Ica

Analizar la caracterización de la

prescripción de antimicrobianos

de reserva en pacientes del

servicio de Medicina Interna del

hospital “Félix Torrealva

Gutiérrez Ica.

1. Identificar la Caracterización de la

prescripción de antimicrobianos de reserva

en pacientes del servicio de Medicina

Interna del hospital “Félix Torrealva

Gutiérrez”

2. Determinar las enfermedades asociadas a

la prescripción de antimicrobianos de

reserva en pacientes del servicio de

Medicina Interna del hospital “Félix Torrealva

Gutiérrez”

3. Correlacionar los parâmetro de

Prescripción – indicación e

4. Indicación – prescripción de

antimicrobianos de reserva en pacientes del

servicio de Medicina Interna del hospital

“Félix Torrealva Gutiérrez”

Farmacia y

Bioquímica

Análisis químicos y

Bioquímicos

Dra. Q.F. Francisca Martha

García Wong (Resp) 

Dra. M.I Isabel Massironi

Palomino

Q.F. Ada Palacios

Hernández

Mg. Carina Castro Geldres

SL01 05/2018 04/2019 8.800,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

99 Caracterización de aceite

de semillas de  moringa 

oleifera (arbol de la

vida) procedentes de

nazca obtenido por

diferentes métodos

extractivos.

Ejecutar un estudio que permita

caracterizar el aceite de semillas

de Moringa oleífera obtenido 

por diferentes métodos.

1. Determinar la mejor técnica para obtener

aceite de semillas de Moringa oleífera.

2. Determinar las características

organolépticas y físico químicas del aceite de

las semillas de Moringa oleífera.

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Mg. Walter Gonzales Canelo Si Dr. Carlos Benavides Ricra

Mg. Mario Bonifaz

Hernández 

SL01 06/2018 05/2019 9.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

100 Efecto del PH en la

cinética de disolución de

comprimidos genéricos

de amoxicilina

expendidos en la ciudad

de Ica en el periodo 2018

- 2019

Determinar el efecto del pH del

medio de disolución en el perfil

de disolución de comprimidos

genéricos de naproxeno 550.

1. Determinar la cinética de disolución de

comprimidos genéricos de naproxeno 550 en

medio de disolución de pH básico

2. Determinar la cinética de disolución de

comprimidos genéricos de naproxeno 550 en

medio de disolución de pH neutro

3. Determinar la cinética de disolución de

comprimidos genéricos de naproxeno 550 en

medio de disolución de pH ácido

Farmacia y

Bioquímica

Análisis químicos y

Bioquímicos

Q.F. Juan Felipe Panay

Centeno, 

Si SL01 06/2018 05/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

101 Evaluación de la

Actividad Antioxidante

del Extracto

Etanólico de

Orthopterygium huaucui

(A. gray). Hemsl

Determinar la actividad

antioxidante del extracto

etanólico Orthopterygium 

huaucui (A. Gray) 

1. Determinar la capacidad antioxidante del

extracto de Orthopterygium huaucui frente al

2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).

2. Determinar la capacidad antioxidante del

extracto Orthopterygium huaucui por

reacción con el radical 2,2'-Azino-Bis-(3-

Etilbenztiazolin-6-Sulfonato De Amonio)

(ABTS).

3. Determinar la capacidad antioxidante del

extracto Orthopterygium huaucui de acuerdo

con su capacidad para reducir el hierro

férrico (Fe+3) presente en un complejo con la

2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) hasta la

forma ferrosa (Fe+2),

4. Determinar el contenido de fenoles totales

por el método colorimétrico de Folin-

Ciocalteu

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Dra. Santos Haydeé Chávez

Orellana  

Si Mg.  Aura Molina Cabrera

Mg. Rosario Ramos

Gamarra

Mg. Carmela Ferreyra

Paredes

Mg. Luisa Revatta Salas

SL01 08/2018 09/2018  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

102 Actividad cicatrizante del

extracto etanólico de

hojas de Baccharis

tricuneata (L.f.) Pers

“Taya

Determinar la actividad 

cicatrizante del extracto 

etanólico de hojas de Baccharis 

tricuneata (L.f.) Pers. 11 

1: Determinar la actividad cicatrizante del

extracto etanólico de hojas de Baccharis

tricuneata mediante el Método Tensiométrico

de Vaisberg y col. 2: Comparar la

actividad cicatrizante del extracto etanólico

de hojas de Baccharis tricuneata con el 

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Mg. Carmela Ferreyra

Paredes 

Si Mg. Luisa Revatta Salas.

Dra. Aura Molina Cabrera

Dra. Santos Haydeé Chávez

Orellana Mg. Rosario

Ramos Gamarra

SL01 08/2018 07/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio



103 Actividad antibacteriana

in vitro del extracto

acuoso de las hojas de

Ficus carica L. (Higo) 

sobre bacterias

patógenas

Determinar la actividad

antibacteriana in vitro del

extracto acuoso de las hojas de

Ficus carica L. (Higo) sobre el

crecimiento de bacterias

patógenas..

1. Comprobar el efecto inhibitorio in vitro del

extracto acuoso de las hojas de Ficus carica L

.(Higo) sobre el crecimiento de bacterias

patógenas: Staphylococcus aureus,

Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi

y Shigella. C114. 2. Determinar la presencia

de metabolitos secundarios en el extracto

acuoso de las Hojas de Ficus carica L.

(Higo).C115. 3.

Comparar el efecto inhibitorio in vitro del

extracto acuoso de las hojas de Ficus carica

L.(Higo) con el de Cloranfenicol sobre el

crecimiento de cepas patógenas.E115

Farmacia y

Bioquímica

Recursos Terapeuticos

vegetales

Dra. Jessica Yolanda

Huarcaya Roja 

Si Dra. Teresa Jesús Ccahuana

Gonzales

SL01 09/2018 08/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

104 Avances de la evaluación

del riesgo toxicológico en

la Facultad de Farmacia y

Bioquímica de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica

Describir los avances de la

evaluación del riesgo

toxicológico en la Facultad de

Farmacia y Bioquímica de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica.

Realizar la búsqueda bibliográfica de los

fundamentos de la evaluación del riesgo

toxicológico. Definir los niveles y tipos de

investigación de los estudios de evaluación

del riesgo toxicológico en la Facultad de

Farmacia y Bioquímica de la UNICA. Definir

los avances en la realización de estudios de

evaluación del riesgo toxicológico en la

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la

UNICA. Definir los recursos empleados y las

limitaciones encontradas por los

investigadores al llevar a cabo los estudios de

evaluación del riesgo toxicológico en la

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la

UNICA.

Farmacia y

Bioquímica

Toxicología y Medio

Ambiente

Q.F. Javier Hernán Chávez

Espinoza

Si SL01 09/2018 08/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

105 Importancia de la

química en los materiales

de construcción y su

aplicabilidad en los

procesos constructivos

de la Ingeniería Civil-

2018

Conocer la Importancia de la

Química en los materiales de

construcción y su Aplicabilidad

en los procesos constructivos de

la Ingeniería Civil-2018

Conocer la Importancia de la Química en los

materiales de construcción empleados en la

Ingeniería Civil-2018.

Conocer la Importancia de la Química y su

aplicabilidad en los procesos constructivos en 

la Ingeniería Civil-2018

Ingeniería Civil Materiales de la

Construcción

Dr. Edith Isabel Guerra Landa  Si Mg. Jorge Amadeo Tello

Gonzales

SL01 02/2018 01/2019  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

106 Influencia de los factores

de la cortante basal en

las fuerzas sísmicas de

un pórtico de concreto

armado en la ciudad de

Ica

Establecer el grado de influencia

de la Cortante Basal en las

fuerzas sísmicas de un pórtico de

concreto armado en la ciudad de

Ica.

1. Determinar el grado de influencia del

factor de zona en las fuerzas símicas de un

pórtico de concreto armado en la ciudad de

Ica. 2. Determinar el

grado de influencia del factor de suelo en las

fuerzas símicas de un pórtico de concreto

armado en la ciudad de Ica.

3.-Determinar el grado de influencia del

factor amplificación de zona en de las fuerzas

sísmicas de un pórtico de concreto armado en

la ciudad de Ica. 4. 4. Determinar el grado de

influencia del factor de uso e importancia en

las fuerzas símicas de un pórtico de concreto

armado en la ciudad de Ica.

Ingeniería Civil Materiales de la

Construcción

Ing. Santos Alejandro

Chacaltana Vásquez.

Si Ing. Daniel Demetrio

Vergara Lovera. Ing.

Luis Enrique Mina Aparicio.

SL01 04/2018 03/2019  S/.             9.240,00 Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

107 Gestión ambiental de los

residuos sólidos en la

industria de la

construcción y su

impacto socio económico

en provincia de Ica

Establecer la influencia de la

gestión de los residuos sólidos

en la industria de la construcción

en el manejo del impacto

ambiental de la provincia de Ica,

2014 – 2017 

1. Establecer la influencia de la normativa

vigente que se implementan en la ejecución

de proyectos de construcción en la provincia

de Ica, 2014 – 2017 · 2. Identificar el nivel

de Impacto ambiental que se genera en la

gestión de los residuos sólidos en la etapa de

construcción en la provincia de Ica, 2014 –

2017 · 3. Promover gestión de la

Construcción Sostenible en el almacenaje y

manejo de los residuos sólidos en la ejecución

de las obras en la provincia de Ica.

Ingeniería Civil Innovación y

Transferencia Tecnológica

Ing. Martín Hamiltón Wilsón

Huamanchumo

Si SL01 05/2018 04/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

108 Evaluación hidráulica del

canal de riego la Toledo,

tramo San Luis – ciudad

universitaria U.N.ICA,

para mejorar la eficiencia

hidráulica, en el distrito

de Ica, provincia de Ica,

región Ica

Evaluar mediante modelos

numéricos el diseño hidráulico

del canal de riego La Toledo, en

el distrito de Ica, provincia Ica,

región Ica

a)     Evaluar los parámetros hidráulicos para

garantizar un adecuado diseño de la

infraestructura de riego.

b)     Contar con una adecuada sección

hidráulica y con el revestimiento más óptimo

del canal a lo largo de todo el recorrido

mencionado. c)     

Determinar las obras de arte necesarias para

contar con una infraestructura de riego

eficiente. d)     Comparar los resultados

obtenidos en la modelación hidráulica con los

parámetros del diseño estático del canal.

e)      Proponer alternativas de solución

Ingeniería Civil Manejo integrado de

Recursos Hídricos

Mg. Eduardo Injante Lima Si Ing. Alfredo M. Alcázar

Gonzales

SL01 05/2018 01/2018 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio



109 Los proyectos hídricos y

la gestión integral en la

cuenca tambo - Santiago-

Ica

El presente trabajo trata se

ampliar el Análisis sobre Los

Proyectos Hídricos en la Cuenca

Tambo Santiago Ica y la

necesidad de efectuar una

Gestión Integral en la Cuenca

Tambo Santiago Ica para poder

viabilizar los referidos

Proyectos.

1.Los Proyectos Hídricos como: a) La Represa

La Polvareda Galería Filtrante de Lanchas b)

la Represa de Tambo y c) El canal DE

Ingahuasi, que se plantearon inicialmente

para satisfacer la demanda de agua para la

zona costera de Ica, ha posibilitado que se

reabra el debate histórico sobre cómo lograr

una gestión integral de la Cuenca Tambo

Santiago Ica. Esta gestión integral de la

Cuenca después de años de controversias y

continuos debates entre Ica y Huancavelica

ha devenido en un planteamiento de

Desarrollo Concertado para las dos regiones

que implica tratar de llegar a acuerdos

integrales entre los diferentes actores que

deben conformar el Consejo de Cuencas y que

a manera de síntesis consideramos que la

solución final debe estar alrededor de los

siguientes planteamientos de gestión a) El

equilibrio en el Directorio del PETACC b) El

Canon Hídrico c) La creación de una Mini

Triple A en Choclococha d) La creación de

una Macro Región que abarque a

Huancavelica Ica Ayacucho y Apurímac . En

los Proyectos HídrCiclo De La Facultad De

Enfermería De La Universidad “San Luis

Gonzaga” De Ica- 2018.ias.

5. Implementar programas usando el

software R, en el desarrollo de los métodos a

estudiar en las unidades de: solución

numérica de ecuaciones no lineales,

interpolación polinomica, integración 

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Diseño de Maqunarías o

equipos industriales

Mg. Raúl Eduardo Chacaltana

Herencia

Si Mg. Wilmer Arturo Jara

Velásquez

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

110 Residuos 

Biodegradables, 

Generación de Biogas En

La Región Ica-2016-2017

§  Implementar un sistema

anaeróbico de tratamiento de

residuos biodegradables para

reducir la contaminación del

ambiente y la generación de

energía en la Región Ica.

1. Plantear una propuesta de solución que

permita tratar los residuos biodegradables

utilizando un biodigestor para la generación

de biogás en la Región Ica.

2.Construir, implementar y poner en marcha

un biodigestor para procesar los residuos

biodegradables (estiércol) y determinar los

cambios ambientales, sociales y económicos

producidos en la Región Ica.. Modelar

experimentalmente la red de distribución de

agua potable de la ciudad Ica mediante

métodos y técnicas de identificación de

sistemas.   

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

alternativas

Dr. Roberto Cuba Acasiete Si Ing. Roberto Alfredo Cuba

Cornejo. Ing. Carmen Luz

Cuba Cornejo

SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

111 Métodos de

identificación de

sistemas y su aplicación

al modelado

experimental de la red de

distribución de agua

potable de la ciudad de

Ica

Determinar el nivel de consumo

de agua potable del sector

urbano en estudio.

1. Identificar el nivel de satisfacción de la

población en estudio con respecto al servicio

de agua potable. 2. Determinar las variables

necesarias a medir experimentalmente para

construir el modelo representativo de la red.

3. Valorar el método y técnica de

identificación de sistemas que modela

representativamente a la red de distribución

de agua para el consumo humano de la

ciudad de Ica.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Sistemas y equipos

electrónicos para

aplicaciones sectoriales

Mg.Fidel Humberto Andía

Guzmán.

Si Mg.Luis Antonio Aquije

Tueros. 

SL01 01/2018 12/2018 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

112 Ingeniería de protección

contra incendio en las

edificaciones y

laboratorios de la FIMEE

Diseñar un sistema de normas

para la protección contra

incendios en base a la normativa

NFPA, aplicados a la edificación y

laboratorios de la Facultad de

Ingeniería Mecánica Eléctrica y

Electrónica. 

1.Implementar normas de seguridad

relacionado a la protección contra incendios.

2. Dar charlas de seguridad y capacitación a

los estudiantes de la FIME.

3. Evaluar las zonas de mayor incidencia de

peligro. 4. Formar cuadrillas y rutas para las

evacuaciones

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Diseño de Maqunarías o

equipos industriales

Mg. Mario Efraín Benavides

Palomino

Si Mg. Julio Eduardo

Echegaray Rojo

SL01 1/18/ 12/2018 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

113 La Gestión Académica y

el uso de un sistema

WEB en la Facultad de

Ingeniería Mecánica

Eléctrica de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica -

2018

Determinar la incidencia que

tiene el uso de un sistema

informático web en la gestión

académica de la facultad de

ingeniería mecánica eléctrica de

la universidad nacional San Luis

Gonzaga de Ica. 

Determinar la necesidad de usar un sistema

informático web de matrícula académica para

los estudiantes de la facultad de ingeniería

mecánica eléctrica de la universidad nacional

San Luis Gonzaga de Ica. Determinar la

incidencia de utilizar un sistema informático

web para obtener información relacionada

con notas de evaluación del estudiante

matriculado. Determinar si en la gestión

académica relacionada con la información

general del estudiante tiene incidencia

utilizar un sistema informático web.    

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Telecomunicaciones Mg. Nicolás Ezequiel Espino

Parvina. 

Si Mg. José Armando Chávez

Espinoza. Ing.

José Luis Uculmana Matías

SL01 01/2018 12/2018 5.520,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

114 Empleo de filtros lentos

arena-carbón activado

para tratar las aguas

grises de la ciudad

universitaria-UNICA

Determinar que el empleo de

filtros lentos arena-carbón

activado permitirá tratar las

aguas grises de la ciudad

universitaria-UNICA.

1. Determinar que el empleo de filtros arena-

carbón activado influirá en la calidad

fisicoquímica del agua gris tratada.

2. Determinar que el empleo de filtros arena-

carbón activado influirá en la calidad

microbiológica del agua gris tratada.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

alternativas

Dr. Arcadio Benito Parvina

Carrasco

Si SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio



115 Sistema de tratamiento

de residuos hospitalarios

y la reducción de

impactos al ambiente en

el Hospital Nacional

Sergio Enrique Bernales

Realizar un estudio del proyecto

“Sistema de tratamiento de

residuos hospitalarios del

HNSEB” a fin de prevenir y

controlar los potenciales

impactos ambientales negativos

que se generen por las

actividades del hospital.

1. Determinar la influencia en los hospitales

cercanos al HSEB la puesta en operación del

sistema de tratamiento de residuos.

2. Determinar y describir las características

físicas, ológicas, socioeconómicas y de interés

humano en el entorno.

3. Identificar y evaluar los potenciales

impactos generados por la interacción del

proyecto con los componentes del medio

físico, biológico y humano.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Sistemas y equipos

electrónicos para

aplicaciones sectoriales

Mg. Claudio Vargas Caritas Si SL01 02/2018 01/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

116 Informe de evaluación de

riesgos originados por

fenómenos 

meteorológicos en la

ciudad universitaria de la

U.N.ICA, ciudad de Ica y

provincia de Ica en el año

2018

Mejorar la metodología de la

enseñanza, los conocimientos

teóricos con prácticas de

laboratorio demostrativas de

aplicación para una evaluación

de riesgos.

1. Promover en el estudiante la utilización de

información de prácticas de laboratorio como

comprobación de los conocimientos teóricos.

2. Promover la calidad educativa, que dotaría

de competitividad en el ambiente ingenieril a

la F.I.M.E.2. 

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Diseño de Maqunarías o

equipos industriales

Ing. Percy Abel Gonzáles

Allauja

Si SL01 02/2018 01/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

117 Funcionamiento de un

biodigestor casero para

generar metano como

energía

Diseñar y hacer funcionar un bio

digestor casero para producir

metano a partir de la utilización

de residuos orgánicos del lugar

en una institución educativa

ubicada en zona rural de la

provincia de Ica.

1. Diseñar un bio digestor casero que permita

procesar los residuos orgánicos que se

generan en una institución educativa ubicada

en una zona rural. 2. Determinar el

proceso y tiempo para la obtención del

metano. Almacenar y utilizar el metano

producido en el bio digestor casero.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

alternativas

Dr. Julio César Tincopa Alfaro Si SL01 03/2018 02/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

118 Reducción del impacto

de las fuentes de

tensiones no

sinusoidales sobre los

motores de inducción

Encontrar el tipo de inversor de

fuente de tensión que tenga

menos impacto en el

funcionamiento de los motores

de inducción 

1. Cuantificar el grado de impacto que tiene el

inversor de fuente de tensión de onda

cuadrada sobre el funcionamiento de los

motores de inducción 2. Cuantificar el

grado de impacto que tiene el inversor de

fuente de tensión de onda cuadrada sobre el

funcionamiento de los motores de inducción 

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Motores de combustión

interna

Ing. Jorge José Kong Sánchez Si SL01 03/2018 02/2019  S/.             2.760,00 Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

119 Obtención de aceite

esencial de romero en la

provincia de nazca

utilizando concentrador

solar tipo FRESNEL

Ø Obtener un diseño eficiente del

generador de vapor, que use la

energía solar como fuente de

energía.

1. Usar las energías renovables para

reemplazar la combustión de los

combustibles fósiles.

2.Desarrollar la innovación tecnológica y

competitividad entre los productores.

3. Reducir los costos de fabricación de aceites

esenciales para fines de comercialización y

exportación.                                                                           

4. Desarrollar la industria de maquinaria

agroindustrial para dar el valor agregado a

nuestras materias primas.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

alternativas

Dr. José Luis Donayre

Pasache.

Si Mg. Javier Orlando

Gutiérrez Ferreyra. Ing.

Luis Alberto Magallanes

Ronceros. Ing. Víctor

Danilo Cáceres Quintanilla

Mag. José Luis Gutiérrez

Cortez.

SL01 03/2018 02/2019 9.240,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

120 Influencia del

agrietamiento del

concreto en la corrosión

del acero de refuerzo

Desarrollar un estudio de

mercado, que pretende

demostrar efectivamente que

existe la oportunidad de crear un

prototipo de seguridad en la

construcción de viviendas.

1.Conocer los tipos de equipos

2. Conocer el direccionamiento estratégico y

estudio de pre factibilidad 3. Realizar un

estudio financiero 4. Conocer la

administración de procesos 5. Conocer la

distribución y equipamiento de planta  

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Sistema de Potencia Ing. Eduardo Israel Flores

Gutiérrez

Si SL01 04/2018 03/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

121 Pautas para el desarrollo

de un proyecto de

investigación a nivel de

posgrado y pregrado

Explicar, tópicos de la estructura

general de un proyecto de

investigación, a nivel de

Posgrado y Pregrado.

a) Analizar y explicar mediante ejemplos los

temas más relevantes de la estructura general 

vinculados a las investigaciones en posgrado

y pregrado. b) Exponer el desarrollo

de los temas mediante un software adecuado.   

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Sistemas y equipos

electrónicos para

aplicaciones sectoriales

Dr. Carlos Wilfredo Oré

Huarcaya

Si SL01 05/2018 04/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

122 Uso eficiente de la

energía y de diagnóstico

energético industria

pesquera

El ahorro de energía atribuible a

las recomendaciones asociadas

con buenas prácticas y en

particular con reemplazo de

equipos.

1. 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.

2.. Sensibilización.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Eficiencia Energética Ing. José Tomás Ramírez

Ochoa

Si SL01 05/2018 04/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

123 BIOGAS de rellenos

sanitarios en la

generación de energía

eléctrica

Determinar la viabilidad técnica

y financiera de la generación de

electricidad por medio de biogás. 

1.-Describir los procesos de la producción de

Biogás. 2. Identificar algunos tipos de

Biodigestores, los más utilizados en nuestro

medio. 3. Determinar

la capacidad del sistema, con base a la carga

instalada o al volumen de gas producido.

4. Identificar las diferentes unidades

generadoras utilizadas en la generación

eléctrica por medio de biogás.

5. Establecer la relación costo beneficio de la

generación de electricidad por medio de

biogás. 6. Determinar las bondades y

limitaciones de la generación de electricidad

por medio de biogás.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Eficiencia Energética Ing. Reynaldo Jesús Ormeño

Berrocal.

Si SL01 06/2018 05/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio



124 Optimización de red de

sensores inalámbricos

tipos ZIGBEE en el

sistema de riego

tecnificado por goteo del

sector agrícola de

Villacuri- Ica

Optimizar una red de sensores

inalámbricos tipos ZIGBEE para

mejorar la producción del riego

tecnificado por goteo del sector

agrícola Villacuri – Ica

1. Utilizar una red de sensores inalámbricos

tipos ZIGBEE para mejorar la infraestructura

de riego tecnificado por goteo del sector

agrícola Villacuri. 2. Reducir el uso del

agua a través de la utilización de una red de

sensores inalámbricos tipos ZIGBEE en el

sistema de riego por goteo automático del

sector agrícola Villacuri.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Maquinarías o equipos

industriales

Mg. Justo Enrique Cuba

García

Si SL01 06/2018 05/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

125 La electrificación rural

en zonas marginales,

utilizando la energía

fotovoltaica

El Objetivo del Proyecto es dotar

de suministro eléctrico con

Recursos de Energías

Renovables (RER) Solar a

localidades aisladas ubicadas en

los distritos de zonas marginales.

Los mismos contarán con el

servicio de energía eléctrica en

forma perenne aprovechando la

energía fotovoltaica.

1. Aplicar los conocimientos de ingeniería

que nos permitan hacer uso de las

tecnologías existentes, para dar solución a un

problema observado. 2.

Desarrollar un proyecto teórico que consista

en el análisis de un sistema de iluminación,

alimentado por paneles fotovoltaicos.

3. Diseñar un sistema que permita conmutar

en forma automática entre energía eléctrica

proporcionada por paneles solares y red

eléctrica convencional. 

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

alternativas

Ing. Zenón Eusebio Pacheco

Casavilca

Ing. Martin Raymundo

Alarcón Quispe. Ing.

Román Arturo Pachas De

La Cruz

SL01 08/2018 07/2019 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

126 Estudio de cambio de

transformadores de

distribución sumergidos

en aceite por

transformadores secos

en la ciudad universitaria

Ø  Obtener un servicio eléctrico

de calidad el cual será eficiente y

duradero para las futuras

generaciones, al usar

transformadores secos.

1. Usar tecnologías modernas en bienestar de

los estudiantes de la ciudad universitaria.

2 Reemplazar los transformadores

refrigerados en aceite por los

transformadores secos, los cuales son más

eficientes.                                                                       

3. Con la utilización de los transformadores

seos se mejorara la calidad del servicio y se

ocupara menos espacios en las subestaciones

de distribución de toda la ciudad

universitaria. 

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Eficiencia Energética Mg. Primitivo Bacilio

Hernández Hernández 

Si Mg. Hernán Dario Tello

Mego

SL01  9/18 08/2019 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

127 impacto ambiental

producido por los

vehiculos del servicio

público en el cercado de

ica - 2018

Comprobar en qué medida la

evolución del impacto ambiental

es producida por los vehículos

del servicio público en Ica-2018

1. Comprobar si los gases contaminantes

producidos por los vehículos del servicio

público influyen en el impacto ambiental del

cercado de Ica-2018. 2. Determinar

los problemas de contaminación ambiental

producidos por los vehículos del servicio

público en Ica-2018.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Motor de Combustión

Interna

Mg. Victor Ricardo Aparcana

Moquillaza 

Si Dr. Manuel Jesus De La

Cruz Vilca Dr.

Eduardo Antonio Navarrete

Senda. Emilio

Alejandro Aparcana Espino

SL01 09/2018 08/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

128 Fundamentos para la

optimización energética

en el funcionamiento de

bombas de pozo

profundo en Ica, en la

actualidad

Los principales objetivos por lo

cual se desarrolla el presente

proyecto son:

a.- Determinar el consumo de energía activa y

reactiva del motor de una bomba de pozo

profundo. b.- Evaluar el consumo

energético. c.- Evaluación de

pérdidas por maniobras en la conducción.

d.- Conocer el ahorro por el consumo de

energía activa.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Eficiencia Energética Mg. Javier  Echegaray Rojo, Si Mg. Jesús  Aréstegui Ramos, SL01 09/2018 08/2019 5.880,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

129 Caracterización de

membranas de

microfiltración y de

ultrafiltración

El desarrollo de un material de

consulta que sirva de apoyo

académico a los estudiantes y

egresados de la carrera de

Ingeniería Química de la UNICA. 

1. Estudio y conocimiento de distintas

técnicas de caracterización estructural y

superficial. 2. Caracterizar y

seleccionar membranas de microfiltración y

de ultrafiltración.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Control de la

Contaminación Ambiental

y procesos industriales

sostenibles

Dr. Fernando Eduardo Cano

Legua

Si SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

130 Restauración ambiental

del balneario de

Huacachina en la ciudad

de Ica

Restaurar ambientalmente el

paisaje del Balneario de

Huacachina   en la Ciudad de Ica.

1. Mejorar el Ordenamiento de las dunas

2. Realizar control de calidad a las aguas de

la Laguna de Huacachina.

3. Concientizar a la población de la realidad

del balneario.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Control de la

Contaminación Ambiental

y procesos industriales

sostenibles

Dra. Rosa Luz Galindo

Pasache

Si SL01 02/019 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

131 Implementación de un

sistema de gestión de

seguridad y salud en el

trabajo en una planta de

pinturas

Determinar si el diseño e

implementación de un sistema

de gestión de seguridad en el

área de proceso de fosfatizado,

pintura líquida y en polvo en una

industria de pinturas mejorará

la seguridad y salud en el trabajo.

1. Diseñar un sistema de gestión de seguridad

en el área de proceso de fosfatizado, pintura

líquida y en polvo para una planta de

pinturas. 2. Implementar el

sistema de gestión diseñado para la planta de

pinturas. 3.

Determinar si el sistema diseñado e

implementado favorece la seguridad y salud

en el trabajo en la empresa Manufacturas

Eléctricas s.a    

Ingeniería Química y

Petroquímica

Seguridad y Salud y medio

ambiental

Ing. Marco Antonio Mendoza

Melgar

Si Econ. Alejandro Sabino

Román Acuña

SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

132 La catálisis en el

tratamiento interno del

agua de calderos

industriales

Seleccionar el catalizador

adecuado para el tipo de

reacción química

1. Determinar la eficacia de los tipos de

catalizadores empleados en la reacción

química. 2.   Determinar la

eficiencia de los tipos de catalizadores

empleados en la reacción química.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Control de la

Contaminación Ambiental

y procesos industriales

sostenibles

Dr. Luis Guillermo García

Báez

Si Dra. Ana María Jiménez

Pasache

SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio



133 Influencia de las

tecnologías utilizadas en

el proceso del cloruro de

Polivinilo (PVC)

Determinar el grado de

influencia de las tecnologías

utilizadas en el proceso de

obtención de cloruro de

polivinilo (PVC)

1. Incentivar y fomentar una mayor difusión

de las aplicaciones y ventajas de la utilización

del cloruro de polivinilo (PVC)

2. Orientar al conocimiento, manejo y

aplicación de las tecnologías y medios para

obtener el cloruro de polivinilo.

3. Establecer un sistema integral de

obtención, aplicación y utilización del cloruro

de polivinilo (PVC) en diversas aplicaciones

para sustituir y minimizar el uso de otros

materiales similares.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Tecnología e

industrialización de

hidrocarburo

Mg. Juan Alfredo Toledo

Huamán

Si SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

134 Evaluación de resinas

catiónicas en la captación

de oro

Desarrollar un estudio

experimental para evaluar el

empleo de resinas catiónicas en

la captación de oro en minerales

de baja ley.

1. Determinar la capacidad de captación de

oro que tienen las resinas catiónicas

comerciales. 2. Establecer las

condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el

proceso de recuperación de oro en las resinas

catiónicas.  

Ingeniería Química y

Petroquímica

Procesos Metalurgicos Ing. Jorge Espinoza La Rosa Si SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

135 Determinación 

gravimétrica del

elemento azufre por el

método del sulfato de

bario

Determinar el análisis del

elemento azufre.

1. Determinación analítica del azufre e

implementar el análisis de este elemento en

la Facultad de Ingeniería Química y

Petroquímica.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Simulación y

Modelamiento de

procesos químicos

Mg. Armando Tataje

Montalvan

Si SL01 04/2018 03/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

136 La velocidad de agitación

y su influencia en la

concentración del ácido

sulfúrico y temperatura

sobre la extracción de

cobre, por lixiviación de

cemento de cobre; para

la obtención de sulfato

de cobre pentahidratado

Determinar el efecto de la

velocidad de agitación,

concentración de ácido sulfúrico

y temperatura sobre la

extracción de cobre en la

lixiviación de cemento de cobre. 

1. Determinar la influencia de la velocidad de

agitación sobre el porcentaje de extracción de

cobre mediante lixiviación de cemento de

cobre. 2.Determinar la influencia

de la concentración de ácido sulfúrico sobre

el porcentaje de extracción de cobre

mediante lixiviación de cemento de cobre.

3. Determinar la influencia de la temperatura

de la solución sobre el porcentaje de

extracción de cobre mediante lixiviación de

cemento de cobre.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Procesos Metalurgicos CIP Raúl Gerardo Avila Meza Si Ing. Juan Carlos Quijandría

Lavarello

SL01 04/2018 03/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

137 Extractos de algas para la

agricultura por ruptura

celular

Realizar la extracción de las

auxinas de las algas por ruptura

celular  

   Determinar la composición de algas      

Desarrollar el método físico de extracción de

las algas para la obtención de auxinas.

Determinar la composición del extracto

Ingeniería Química y

Petroquímica

Control de la

Contaminación Ambiental

y procesos industriales

sostenibles

Ing. Florentino Cárdenas

Rodríguez

Si SL01 06/2018 05/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

138 Optimización de la

producción y

caracterización de pisco

mosto verde

§  Contribuir a recobrar el

prestigio y calidad del Pisco

Mosto verde producido en Ica.

1. Estimulara el desarrollo agro-industrial de

la provincia de Ica, propiciando el incremento

del área cultivada de Vid.

2. Diseñar nuevas técnicas y un nuevo

modelo empresarial para las bodegas

artesanales Iqueñas, que le permitan

prosperar en un clima competitivo. 3.

Estudiar la tecnología actual, de producción

de Pisco Mosto Verde planteando su

innovación para lograr productos uniformes

y de calidad. 4. Incrementar la

rentabilidad de la Industria Vitivinícola.

5. Establecer parámetros que permitan al

pisco Mosto verde a tener presencia

significativa en el mercado Nacional y

externo. 

Ingeniería Química y

Petroquímica

Enología y viticultura Ing. Julio Alejandro Sotelo

Alca.

Si Ing. César Augusto Lévano

Salazar

SL01 06/2018 05/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

139 Diseño de bloques

aleatorizado en la

investigación 

experimental de

ingeniería química

Investigar el comportamiento de

las variables de proceso

mediante el diseño de

experimentos de bloques

aleatorizado.  

1. Evaluar la variabilidad del proceso con la

información generada por el diseño de

experimentos de bloques aleatorizado.

2. Determinar los efectos individuales de los

factores en la respuesta de un proceso por

medio del diseño de bloques aleatorizado.

3. Hallar los efectos de la interacción de los

factores en la respuesta de un proceso por

medio de un diseño de bloques aleatorizado. 

Ingeniería Química y

Petroquímica

Tecnologías e

industrialización de

hidrocarburos

Dr. Santos Humberto Olivera

Machado

Si SL01 06/2018 05/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

140 Obtención de un tinte

natural a partir de la

cascara del coco (cocos

nucifera)

Obtener el extracto tintóreo de la

cascara del coco (Cocos nucifera)

fresco, como aprovechamiento

de desecho de fuentes

comerciales del mercado. 

1. Obtener la caracterización fisicoquímica

del extracto acuoso de la cascara del coco

para su procesamiento.

2. Obtener y caracterizar fisicoquímicamente

el extracto etanoico de la cascara del coco y

analizar por medio de métodos

cromatográficos e instrumentales para

comprobar su principio activo.

Ingeniería Química y

Petroquímica

Ingeniería de alimentos y

productos naturales 

Dr. Miguel Eduardo Ramos

Gamarra

Si SL01 06/2018 05/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

141 Las educación ambiental

y su aporte en el manejo

de residuos y el reciclaje

en el cercado de Ica

Determinar como la Educación

Ambiental se relaciona con los

residuos y el reciclaje en el

cercado de Ica.

1. Evaluar como la Educación Ambiental se

relaciona con el manejo de residuos en el

cercado de Ica. 2.Evaluar como la Educación

Ambiental contribuye en el reciclaje de

residuos en el cercado de Ica

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollada tecnologías

para la disposicón,

aprovechamiento y

tratamiento de residuos

sólidos

Dra. Antonina Juana García

Espinoza 

Si Dr. Domingo Jesús Cabel

Moscoso 

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



142 Efecto del PH y el tamaño

de las partículas de algas

rojas (chondracanthus

chamissoi) en absorción

de cromo del efluente de

la curtiembre la pisqueña

S.A. 2018

Determinar la influencia del pH y

el tamaño de las partículas del

alga roja (chondracanthus

chamissoi) en la absorción de

cromo del efluente de la

curtiembre La Pisqueñita S.A.

2018

1. Evaluar el pH a tamaño de partícula

constante, en función de la adsorción de

cromo del efluente de la curtiembre La

Pisqueñita S.A. 2018. 2.   

Evaluar el tamaño de la partícula de alga roja

(chondracanthus chamissoi) a pH constante,

en función de la absorción de cromo del

efluente de la curtiembre La Pisqueñita S.A.

2018.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollada tecnologías

para la disposicón,

aprovechamiento y

tratamiento de residuos

sólidos

Ing. Misael Aquiles Bendezú

Bendezú

Si Ing. Bendezu Hernandez

Cynthia.                         

Palomino Licapa Andrea

SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

143 Evaluación aerobiologíca

de la laguna de oxidación

de Cachiche, distrito de

Ica y sus consecuencias

epidemiológicas en la

salud de la población

Realizar un estudio

aerobiológico de los alrededores

de la laguna de oxidación de

Cachiche-Distrito de Ica, que

incluya análisis cualitativo y

cuantitativo de presencia de

agentes bacterianos,

parasitarios, micóticos que

representen un riesgo

epidemiológico en la salud de la

población. 

Cuantificar y tipificar los microorganismos

presentes en el aire circulante de la laguna de

oxidación de Cachiche-distrito de Ica, a

diferentes ubicaciones espaciales y

temporales. Determinar los niveles (ufc/m3

de aire) de contaminantes bacterianos y

fúngicos en el aire, en los puntos de muestreo

ubicados en las zonas aledañas de la laguna

de oxidación, cuantificando la densidad de

microorganismos predominantes, cultivables

y no cultivables. Evaluar el efecto de las

condiciones ambientales (temperatura,

humedad relativa, estación, polución,

dirección y velocidad de viento, etc.) en la

densidad de microorganismos, y

correlacionar con riesgos epidemiológicos en

la población de Cachiche-distrito de Ica.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollada tecnologías

para la disposicón,

aprovechamiento y

tratamiento de residuos

sólidos

 Mg. Jaime Martinez

Hernandez

Si Est. Beatriz Caqui Leon SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

144 Control de calidad del

agua potable de los

distritos de ¨Parcona y

Tinguiña de la provincia

de Ica

Vigilancia de la cloración del

agua potable en los distritos de

Parcona y Tinguiña. 

Efectuar inspecciones sanitarias en las

casetas de bombeo del agua potable que se

consume en los distritos de Parcona y

Tinguiña. Efectuar Inspecciones Sanitarias

en los reservorios que prestan servicios en

los distritos de Parcona y Tinguiña. Efectuar

un programa para verificar si cumple o no las

Normas Técnicas para el buen uso del agua

potable que se consume en los distritos de

Parcona y Tinguiña.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollada tecnologías

para la disposicón,

aprovechamiento y

tratamiento de residuos

sólidos

Dr. Manuel Israel Hernández

García

Si Q.F. Luz Maximina Yarasca

Arcos

SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

145 La lixiviación bacteriana

como tecnología limpía

para el beneficio

económico de los

minerales sulfurados

cupríferos, de valores

marginales en cobre,

producidos por la

pequeña minería en la

región Ica

Realizar una actividad Minera

formal y sostenible del cobre con

rentabilidad y sin contaminar el

medio ambiente; Aplicando

Tecnología limpia como la

Lixiviación Bacteriana que

reemplacen los Procesos de

Flotación cuyos productos

intermedios o sea los

concentrados se le aplican

procesos Pirometalúrgicos que

contaminan el Medio ambiente,

por Procesos de Tecnología

Limpia como la Lixiviación

Bacteriana que es un Proceso

Hidrometalúrgico, Previniendo

Impactos ambientales y por

realizar una Minería sostenible.

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 de la

Lixiviación Bacteriana que reemplacen los

Procesos de Flotación cuyos productos

intermedios o sea los concentrados se le

aplican procesos Pirometalúrgicos que

contaminan el Medio ambiente, por Procesos

de Tecnología Limpia como los Procesos

Hidrometalúrgicos, Previniendo Impactos

ambientales y por realizar una Minería

sostenible.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Evaluación del impacto

ambiental económico

social de la actividad

minera

Ing. Alberto Candia Palomino Si SL01 03/2018 02/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

146 Evaluación de la calidad

de aire en la ciudad

universitaria de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica –

2017

Evaluar la contaminación de aire

en la Ciudad Universitaria de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica – 2017. 

1. Determinar la concentración de

contaminantes en la calidad de aire en la

Ciudad Universitaria de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga de Ica – 2017. 2.

Determinar la concentración de

contaminación predominante en la calidad de

aire en la Ciudad Universitaria de la

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

– 2017.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Evaluación de la calidad

de aire en ecosistemas y

unidades priorizadas

Dr. Dante Fermín Calderón

Huamaní

Si Mg. Patricia P. Huaracca

Contreras                           Ing. 

Juan J. Díaz Rodríguez

SL01 04/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio

147 predicción del costo

ambiental sostenible y

eficiencia de remoción en

un sistema de

tratamiento mineral para

residuales doméstico

urbano

Verificar que la predicción de un

adecuado costo ambiental

sostenible permite una mejor

eficiencia de remoción ante un

sistema de tratamiento mineral

para residuales doméstico

urbano

1. Evaluar los parámetros fisicoquímicos de la 

calidad ambiental de las aguas que permiten

una mejor remoción ante un sistema de

tratamiento mineral. 2. Estimar el

porcentaje de remoción de parámetros

fisicoquímicos en el sistema de tratamiento

mineral en la mejora de la predicción del

costo ambiental sostenible.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Evaluación del impacto

ambiental económico

social de la actividad

minera

Dra. Teresa Oriele Barrios

Mendoza

Si Dr. Pedro Cordova

Mendoza. M.Sc. Isis Cristel

Cordova Barrios 

SL01 08/2018 07/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio



148 Aplicación del IPERC en

la Facultad de Ingeniería

de Minas y Metalurgia de

la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de Ica

Verificar que la aplicación del

IPERC permite reducir los

riesgos laborales en la Facultad

de Ingeniería de Minas y

Metalurgia de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica.

1. Establecer los incidentes de tipos laborales

más comunes que suceden en la Facultad de

Ingeniería de Minas y Metalurgia de la

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica. 2.

Determinar los riegos laborales en cada uno

de los ambientes de la Facultad de Ingeniería

de Minas y Metalurgia de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Seguridad y Salud

Ocupacional

Dr. Jorge Luis Valcárcel Corzo Si F02-L01 01/2018 12/2018  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

149 Estudio técnico y

económico para la

explotación de

yacimientos de caliza en

la región Ica – 201

Realizar el Estudio Técnico y

Económico, para la explotación

de yacimientos de caliza en la

región Ica – 2018.

1. Realizar el estudio técnico, para la

explotación de yacimientos de caliza en la

Región Ica – 2018. 2. Realizar el

estudio económico, para la explotación de

yacimientos de caliza  en la Región Ica – 2018.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Evaluación y Planificación

de Minas

Ing. Amado A. Bendezú

Benavides  

Si Ing. Pedro Pablo Mayo

Simon. Colaboradores

Estudiantes: 

F02-L01 01/2018 12/2018 6.480,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

150 Caracterización de los

valores en relaves de

flotación del valle las

Trancas

Determinar la Caracterización de

los valores presentes en relaves

de flotación del valle las Trancas

1.- Determinar los valores existentes.

2.- Caracterizar el tipo de tecnología.

3.- Plantear medidas de recuperación de los

valores

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Recuperación de Metales a

partir de relaves y

escorias antiguas

Ing. Moner Wilson Uribarri

Urbina

Si F02-L01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

151 Procedimiento a aplicar

en el manejo de los

residuos sólidos

municipales y el daño

que causan a nuestro

medio ambiente

Proponer un programa para el

manejo de los residuos sólidos

municipales con el propósito de

disminuir los impactos

ambientales negativos causados.

1. Caracterizar los tipos y el manejo de los

residuos sólidos, a fin de identificar el

porcentaje de producción y las acciones

realizadas al respecto. 2. Evaluar los

impactos ambientales significativos,

asociados al manejo inadecuado de los

residuos sólidos para el caso de estudio. 3.

Formular un programa para el manejo de los

residuos sólidos en las municipalidades, que

contribuya a la disminución de

contaminación y al desarrollo de la gestión

ambiental de los  municipios.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Tecnología limpia y medio

ambiente

Ing. Luis Franco Quispe Si F02-L01 05/2018 04/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

152 Estudio de la escoria que

se genera de los

hornos eléctricos en la

producción del acero

Corporación Aceros

Arequipa

Estudiar la composición química

de la escoria 

1. Aportar nuevas tecnológicas en la

recuperación. Analizar diagramas para

resolver problemas de la escoria. 2.

Estudiar los riesgos que se producen.

Determinar  las propiedades de la escoria

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Procesos de

transformación y

separación 

Dr. Urbano Ricardo Cruz

Condori

Ing. Judith Rogelia Martínez

Camasca

F02-L01 06/2018 05/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 60% Ponencia en evento

Científio

153 Influencia del Material

particulado sulfuroso

generado en plantas de

flotación de minerales en

la contaminación de los

suelos

Demostrar que el material

particulado sulfuroso generado

en plantas de flotación de

minerales influye en la

contaminación de los suelos

1. Determinar el nivel de contaminantes de

los suelos en la provincia de Nasca. 2.

Determinar la composición química de los

relaves almacenados en los últimos 10 años.    

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Tecnología limpia y medio

ambiente

Mg. Luis Alberto Peña

Quijandria

Si Mg. Manuel Antonio

Puemape Guia

F02-L01 07/2018 06/2019 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio

154 Evaluación de la calidad

de las aguas servidas

vertidas al Rio Ucayali-

Pucallpa

Evaluación bacteriológica de las

aguas servidas vertidas al rio

Ucayali.

Determinar la concentración de Coliformes

Totales presente en las aguas servidas.

Determinar la presencia de metales pesados

en las aguas servidas.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Tecnología limpia y medio

ambiente

Dra. Ana María Huayta

Arroyo

Si F02-L01 08/2018 07/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

155 Estrategias competitivas

para coadyuvar a la

sostenibilidad minera en

la región sur de Ica

Determinar cómo coadyuvan las

estrategias competitivas en la

sostenibilidad minera en la

Región Sur de Ica en el año 2018.

1. Determinar cómo coadyuvan las

estrategias competitivas en el aumento de la

productividad en las diversas empresas

mineras en la Región Sur de Ica en el año

2018.                                                                           

2. Determinar cómo coadyuvan las

estrategias competitivas en la disminución de

costos operativos en las diversas empresas

mineras en la Región Sur de Ica en el año

2018. 3.

Determinar cómo coadyuvan las estrategias

competitivas en la mejora de la calidad del

producto en las diversas empresas mineras

en la Región Sur de Ica en el año 2018.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Producción Minera Dr. Víctor Manuel Flores

Marchan, 

Si Ing. Amadeo Roberto

Miguel Angel Figueroa

Yañez, 

F02-L01 08/2018 07/2019 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

156 Pruebas preliminares

para la lixiviación del oro

con  yodo  naciente

Investigar un nuevo agente

lixiviante del oro , que es

ecológico y amigable con la salud

humana.

b)      Promover nuevas tecnologías de

extracción hidrometalúrgica de los

minerales auríferos y refinación del oro

refogado o aleado.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Lixiviación de Minerales Ing. César Lucero Martínez Si F02-L01 08/2018 07/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 44% Ponencia en evento

Científio

157 control del polvo para

evitar las enfermedades

ocupacionales a los

trabajadores de las

plantas metalúrgicas de

la provincia de nasca

Optimizar un sistema de control

del polvo para reducir las

enfermedades ocupacionales.

1. Cumplir con las normas y reglamentos

relacionados a las emisiones de materiales

particulados en los procesos metalúrgicos.

2. Identificar el comportamiento del polvo en

los procesos de chancado, en las fajas,

zarandas, cancha de mineral y en la relavera.

3. Capacitar a los trabajadores de las plantas

metalúrgicas para el control de los aspectos

ambientales.

Ingenieria de Minas

y Metalurgia

Seguridad y Salud

Ocupacional

Mg. Renán Carlos Cornejo

Junes

Si Jessica Carla Iquise Salcedo

María Angélica Cuya

Antayhua

F02-L01 09/2018 08/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio



158 Desarrollo e

implementación de un

sistema de calificaciones

web para la Facultad de

Ingeniería de Sistemas de

la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de Ica

Determinar la medida en que el

diseño y la implementación de

un sistema de calificaciones web,

influye positivamente en el

proceso de gestión académica de

la facultad de Ingeniería de

Sistemas de la universidad

nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Ingeniería de

Sitemas

Computación Dr. Quispe Tincopa Lino

Martin

Si Dra. Guevara Saravia

Monica Ayne. María

Angélica Cuya Antayhua

SL01 03/2018 02/2019  S/.             2.760,00 Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

159 El estilo de liderazgo de

los decanos y la gestión

académica en la UNICA

Año 2018  

El objetivo de la investigación

será: Determinar que los estilos

de liderazgo de los Decanos

influyen directamente en la

gestión académica de UNICA. 

Ingeniería de

Sitemas

Sistemas cognitivos Dr: Alejandro Isaías Angulo

Quispe

Si Mg. Mónica Gabriela

Salcedo Hernández.

Mg. José María Fernando

Salcedo Hernández

SL01 03/2018 02/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

160 Un sistema inteligente

para el diagnóstico de

enfermedades 

respiratorias

Diseñar un sistema inteligente

para el diagnóstico de

enfermedades respiratorias

Ingeniería de

Sitemas

Ciencia de daos Mg. Chávez Guillen Rolando

Maximiano.

Si Mg. Guevara Garibay Henry

Genaro. Dr.

Morales Loaiza Alonso

SL01 03/2018 02/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

161 Staphylococcus aureus

meticilino resistente

aislados de leche de

vacuno en la ciudad de

Chincha en el año 2018

Identificar Staphylococcus 

aureus metecilino resistente

(SAMR) aislados de leche de

vacuno en la ciudad de Chincha

en el año 2018.

1. Determinar la sensibilidad cualitativa in

vitro de las cepas de Staphylococcus aureus

aisladas de leche procedentes de los centros

ganaderos de la ciudad de Chincha frente a

antimicrobianos de uso frecuente en

Medicina Veterinaria. 2. Determinar

los valores de SARM de leche procedentes de

los centros ganaderos de la ciudad de

Chincha. Aportar antecedentes regionales

sobre sensibilidad y resistencia bacteriana

del Staphylococcus aureus. 

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Nutrición y Alimentación Dr.  Alejandro Alata Pimentel. Si Dr. Olmedo Vicente Rivera.

M. V. Z. Agustín Guerrero

Canelo.

F01-L01 01/2018 12/2018 9.840,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

162 Incidencia Económica del

Distóma Hepatico en la

Producción y

Productividad del

ganado vacuno

beneficiado en el Camal

Regional Municipal N° 23

de la Provincia de Cañete

- 2018

Determinar la incidencia del

distoma hepático en el ganado

vacuno beneficiado en el Camal

Regional Municipal N° 23 de la

Provincia de Cañete - 2018

1. Determinar las pérdidas económicas que

ocasiona el distoma hepático por el decomiso

e incineración de los hígados afectados por

este parásito. 2. Determinar la

calidad de carnes que se obtienen

provenientes de animales vacunos afectados

por el distoma hepático.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Salud Pública Veterinaría M.V. Roberto Palomino

Huamán

Si F01-L01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

163 Evaluación de dos

niveles de vitamina c en

dietas de crecimiento

para cuyes (cavia 

porcellus)

Evaluar dos niveles de vitamina

C en base en dietas de

crecimiento para cuyes (Cavia 

porcellus) ”

Evaluar de dos niveles de vitamina C en base

en dietas de crecimiento para cuyes (Cavia

porcellus)” en la dieta en el acabado de cuyes

sobre el peso vivo, consumo, conversión

alimenticia, mortalidad, y rendimiento de

carcasa.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Nutrición y Alimentación Mg. Carlos Caballero

Montañez

Si Mg. Magda Cavero Esquivel.

MV. German Medina

Giribaldi 

F01-L01 01/2018 12/2018 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

164 Efecto de diferentes

niveles de lipidos en la

dieta pre-iniciador sobre

la respuesta productiva

de pollitos

Determinar el efecto de

diferentes niveles de lípidos en la

dieta pre-iniciador, sobre la

respuesta productiva de pollitos

de engorde en la fase inicial de 0

a 14 días de edad.

Determinar el efecto de diferentes niveles de

lípidos en la dieta pre-iniciador, sobre el

margen bruto y la retribución económica de

pollitos de engorde en la fase inicial de 0 a 14

días de edad.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Nutrición y Alimentación Ph.D Elías Salvador Tasayco Si Dr. Manuel Narvaez Reyes

Mg. Lorenzo Ríos Junchaya

F01-L01 02/2018 01/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

165 Evaluación comparativa

de insecticidas químicos,

biológicos y residuos

tóxicos en el control de

heliothis zea (boddie) en

zea mays (maíz)

Experimentar comparativamente

tres insecticidas químicos y el

aceite comestible en el control

del gusano mazorquero Heliothis

zea (Boddie) en maíz amilaceo,

cada uno con 1, 2 y 3

aplicaciones a intervalos de 8

días después de la primera a fin

de encontrar una forma de

control químico y el número de

aplicaciones mas convenientes

en el control del mazorquero.

1. Determinar el grado de daños en mazorcas

de maíz de acuerdo a la escala pre-

establecida que va desde mazorcas sanas

hasta daños muy fuertes.   2.

eterminar el grado residual de las diferentes

aplicaciones de insecticidas en los productos

cosechados.                                                                           

3. Determinar el poder represivo más

eficiente de los siguientes insecticidas

químicos y biológicos: Semevin

(Carbamatos), galgotrin (Cipermetrina), Dipel

(Bacillus thuringiensis berliner), aceite

comestible sobre el mazorequero Heliothis

zea (Boddie).

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Salud Publica Veterinaría Dr. Primitivo De La Cruz Lapa  Si Mg. Pedro Arangoitia Calle

Mg. Frieda Sanguineti

Medrano         

F01-L01 03/2018 02/2019 3.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

166 Evaluación de aceites

vegetales en vacas

lecheras sobre los

parámetros productivos

y reproductivos

Evaluar el uso de aceites vegetales en vacas

lecheras sobre los parámetros productivos y

reproductivos.

Evaluar el uso de aceites vegetales en vacas lecheras sobre los la

ganancia media diaria (GMD). Evaluar el uso de aceites vegetales en

vacas lecheras sobre los el consumo de alimento. Evaluar el uso de

aceites vegetales en vacas lecheras sobre los el peso final. Evaluar

el uso de aceites vegetales en vacas lecheras sobre la producción de

la leche.. Evaluar el uso de aceites vegetales en vacas lecheras

sobre los días de retorno al celo,. Evaluar el uso de aceites

vegetales en vacas lecheras sobre el porcentaje de fertilidad.

Evaluar el uso de aceites vegetales en vacas lecheras sobre el

porcentaje de concepción.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Sanidad Animal M.V. Albetis Apolaya Manuel

Alfonso

Si Mg. Enríquez Pérez Violeta F01-L01 04/2018 03/2019 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 76% Ponencia en evento

Científio



167 Caracterizacion de los

ectoparasitos en caninos

de hijaya – chincha.

mayo 2018 abril 2019

Caracterizar la parasitosis

externa en caninos que viven en

el cercado de la Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia

en chincha, de mayo 2018 a abril

2019

1. Evaluar la ectoparasitosis por

Siphonapteros en caninos que viven en el

cercado de la Facultad de Medicina

Veterinaria y Zootecnia en chincha, de mayo

2018 a abril 2019 2.

Evaluar la ectoparasitosis por Thirapteros en

caninos que viven en el cercado de la

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

en chincha, de mayo 2018 a abril 2019.

Evaluar la ectoparasitosis por Dipteros en

caninos que viven en el cercado de la

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

en chincha, de mayo 2018 a abril 2019

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Sanidad Animal Dr. Edmundo Gamio Galarza

Porras

Si Dra. María Emilia Dávalos

Almeyda

F01-L01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

168 Determinación de la

enfermedad infecto

contagiosa de mayor

prevalencia, en los

criaderos de aves de

pelea, en los distritos de

la  Provincia de Ica

Determinar cuál es la

enfermedad que se presenta con

mayor prevalencia, en los

criaderos de aves de pelea en el

Departamento de Ica.

Determinar el efecto de la presentación de

esta enfermedad.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Salud pública. Mg. Carlos Alberto Meza

Rojo.

Si F01-L01 05/2018 04/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

169 Aceite de soya vs Melaza

en conejos de engorde

(Oryctolagus  cuniculus)

Evaluar la utilización de aceite de 

soya como reemplazante de

melaza en el engorde de conejos.

1. Evaluar el efecto del aceite de soya sobre el

peso vivo en el engorde como reemplazante

de melaza de conejos.

2. Evaluar el efecto de aceite de soya sobre el

consumo de alimento como reemplazante de

melaza en el engorde de conejos.

3: evaluar el efecto del aceite de soya sobre la

conversión alimenticia como reemplazante de 

melaza en el engorde de conejo.

Medicina Veterinaria

y Zootecnia

Nutrición y Alimentación Msc. Maxine Bober Kowalski Si Dra. Alicia Ibarra Bober F01-L01 09/2018 08/2019 6.120,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

170 El carácter y la

personalidad de los

Estudiantes de la Faculta

de Psicología de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica. 

Determinar tipos de

personalidad en cuanto a

estructuras caracterológicas de

los estudiantes de la Facultad de

Psicología.

1. Conocer el tipo caracterológico de los

estudiantes de la Facultad de Psicología.

2. Conocer la personalidad de los estudiantes

de la Facultad de Psicología.

3. Explicar los tipos caracterológicos de los

estudiantes de la Facultad de Psicología.

4. Plantear técnicas que permitan desarrollar

favorablemente tanto el carácter y la

personalidad en los estudiantes de la

Facultad de Psicología.

Psicología Salud Mental Dra. Luisa Elizabeth Vargas

Reyes, 

Si Lic. Rafael Octavio

Carhuayo Ascencio

SL01 01/2018 12/2018  S/.             6.720,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

171 Incidencia de parto

vaginal en paciente

cesareada anterior

manejo y complicaciones

materno perinatales en el 

hospital regional de ica-

2018

Determinar la incidencia de

parto vaginal en paciente

cesareada anterior, manejo y

su relación con complicaciones

maternas perinatales en el

Hospital Regional de Ica 2018.

1. Conocer el porcentaje de partos vaginales

en pacientes con una cesárea anterior.

2. Conocer el manejo previo a la culminación

del parto vaginal de las gestante cesareada

anterior, 3. Determinar las complicaciones

maternas de las cesareada anterior sometida

a parto vagina. 4. Conocer las

complicaciones perinatales de los RN

provenientes del parto por vía vaginal y de la

cesárea. 

Obstetricia Salud Metal Dra. Carmen Rosa Laos

Anchante  

Si SL01 02/2018 01/2019  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

172 Clima Social Familiar de

los Adolescentes de 12 y

13 años de edad de la I.E.

José María Arguedas.

Parcona. Ica. 2018 y su

incidencia en las

patologías orales.

Conocer el clima social familiar

de los adolecentes de 12 y 13

años de edad de la I.E. José María

Arguedas. Parcona 2018, y su

relación con la presencia de las

patologías orales.

1. Describir el grado de comunicación y libre

expresión dentro de la familia y el grado de

interacción conflictiva que la caracteriza.

2. Explicar los procesos de desarrollo

personal que puede ser fomentado o no en la

vida en común. 3. Determinar el grado de

estabilidad en la estructura y organización de

la familia y el grado de control que ejercen

unos miembros de la familia sobre otros para

prevenir patologías orales.

Odontologia Patologia Dra. Judith M. Palomino

Antezana

Si SL01 01/2018 12/2018  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

173 Patologías orales en

personal administrativo

de la Facultad de

Odontologóa

Conocer las patologías orales en

el personal administrativo de la

facultad de Odontología.

1. Determinar el tipo de patologia oral

presentada en el personal administrativo de

la facultad de Odontología. 2.

Conocer la incidencia de las patologías 3.

identificadas Proponer medidas correctivas

Odontologia Patologías orales Dr. Leoncio M. Arizola

Junchaya

Si Mg. Juan F. Alvarado

Figueroa.                               

Mg. Alejandro V. Reyes

Uribe

SL01 01/2018 12/2018 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



174 La erupción de las

primeras molares e

incisivos permanentes

según el estado

nutricional en niños de 7

a 10 años de edad de la

Institución Educativa

“Juan XXIII” la ciudad de

Ica - 2017

Determinar la erupción de las

primeras molares e incisivos

permanentes según el estado

nutricional en niños de ambos

sexos de 7 a 10 años de edad de

la Institución Educativa “Juan

XXIII” la ciudad de Ica – 2017

1. Identificar la cronología de erupción de los

Incisivos centrales (4) permanentes en niños

de ambos sexos de 7 a 10 años de edad de la

Institución Educativa “Juan XXIII” la ciudad

de Ica – 2017.

2. Identificar la cronología de erupción de las

primeras molares (4) permanentes en niños

de ambos sexos de 7 a 10 años edad de la

Institución Educativa “Juan XXIII” la ciudad

de Ica – 2017. 3. dentificar la cronología

de erupción de las primeras molares (4)

permanentes en niños de ambos sexos de 7 a

10 años edad de la Institución Educativa

“Juan XXIII” la ciudad de Ica – 2017. 4.

dentificar la cronología de erupción de las

primeras molares (4) permanentes en niños

de ambos sexos de 7 a 10 años edad de la

Institución Educativa “Juan XXIII” la ciudad

de Ica – 2017. 5, Conocer la estimación

del riesgo entre la erupción de las primeras

molares e incisivos permanentes según el

estado nutricional en niños de ambos 

Odotologia Enfermedades Sistemicas

relacionadas con

alternativas dentales y

cráneofaciales

Mg. Carmen Rosa Chang Vera Si SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

175 Relación que existe entre

el apiñamiento

anteroinferior y los

terceros molares

inferiores en pacientes

de 16 a 19 años de edad

atendidos en el hospital

Santa María Del Socorro

de Ica, en el año 2018

Determinar la relación que existe

entre el apiñamiento

anteroinferior y los terceros

molares inferiores en pacientes

de 16 a 20 años de edad,

atendidos en el Hospital Santa

María Del Socorro de Ica en el

año 2017.

1. Determinar si la posición horizontal del

tercer molar causa apiñamiento

anteroinferior. 2. Determinar su la

posición vertical del tercer molar causa

apiñamiento anteroinferior.

Odontologia Genética de Anomalías

Dentomaxilofaciales

Mg. Carmen Luisa Bohorquez

Mendoza

Si SL01 01/2018 12/2018 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

176 Nivel de conocimientos

sobre higiene bucal en

madres de niños de 3 a 5

años de edad de la IE N°

137 Mi Pequeño Mundo –

La Tinguiña - Ica-Perú

año 2018

Valorar los conocimientos sobre

higiene bucal de las madres de

niños de 3 a 5 años de edad de la

I.E. Inicial N° 137 Mi Pequeño

Mundo La Tinguiña - Ica-Perú

año 2018

1, Determinar el conocimiento sobre las

técnicas de cepillado que tienen las madres

de niños de 3 a 5 años de edad de la I.E. Inicial

N° 137 Mi Pequeño Mundo La Tinguiña - Ica-

Perú año 2018. 2. Determinar el

tiempo de cepillado que emplean las madres

de niños de 3 a 5 años de edad de la I.E. Inicial

N° 137 Mi Pequeño Mundo La Tinguiña - Ica-

Perú año 2018. Determinar el tipo de

dentífrico que emplean las madres de niños

de 3 a 5 años de edad de la I.E. Inicial N° 137

Mi Pequeño Mundo La Tinguiña - Ica-Perú

año 2018. Determinar la frecuencia del uso

de flúor que emplean las madres de niños de

3 a 5 años de edad de la I.E. Inicial N° 137 Mi

Pequeño Mundo La Tinguiña - Ica-Perú año

2018. Determinar sobre el uso de otros

implementos que emplean para el cuidado de

higiene bucal,  las madres de niños de 3 a 5 

Odontologia Caries dental y

Periodontopatias

Silverio Alejo Huamaní Si Alfredo Alatrista Álvarez

Ruth Marlene Junes Codero

SL01 01/2018 12/2018 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

177 Trastornos bucales

asociados al estilo de

vida en pacientes de la

Facultad de Odontología

UNICA -2018

Determinar la relación que existe

entre el estilo de vida y la

generación de trastornos de la

cavidad oral en pacientes de la

Clínica de la Facultad de

Odontología-UNICA-2018

1. Determinar la asociación entre el estrés y

los trastornos bucales en pacientes de la

Clínica de la Facultad de Odontología-UNICA-

2018. Determinar la asociación entre los

malos hábitos alimenticios y los trastornos

bucales en pacientes de la Clínica de la

Facultad de Odontología-UNICA-2018.

Determinar la asociación entre el

sedentarismo y los trastornos bucales en

pacientes de la Clínica de la Facultad de

Odontología-UNICA-2018. Determinar la

asociación entre el consumo de tabaco -

alcohol y los trastornos bucales en  pacientes 

Odontologia Genética de Anomalías

Dentomaxilofaciales

Dra. Carmen Luisa Chauca

Saavedra

Si Dra. Liliana Diaz Nunez SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

178 Frecuencia de

interferencias oclusales

en pacientes edéntulos

parciales clase III de

Kennedy que acuden a la

Clínica Odontológica de

la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de Ica

Determinar la frecuencia de

interferencias oclusales en

pacientes edéntulos clase III de

Kennedy, que acuden a la Clínica

Odontológica de la Universidad

SAN Luis Gonzaga de Ica, 2018.

1. Determinar las interferencias oclusales en

céntrica en pacientes edéntulos parciales

clase III de Kennedy que acuden a la Clínica

Odontológica de la Universidad SAN Luis

Gonzaga de Ica, 2018, según edad y género.

2. Determinar las interferencias oclusales en

protrusiva en pacientes edéntulos parciales

clase III de Kennedy que acuden a la Clínica

Odontológica de la Universidad SAN Luis

Gonzaga de Ica, 2018, según edad y género.  

Odontologia Genética de Anomalías

Dentomaxilofaciales

Dr. Roberto Hermógenes

Castañeda Terrones

Si Mg. Rosa Linda Salazar

Cayo, Principal

SL01 02/2018 01/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

179 Incidencia de caries

dental en los estudiantes

del primer año de la

Facultad de Odontología

de la UNICA, 2018

Establecer la incidencia de caries

dental en los estudiantes del

primer año de la Facultad de

Odontología de la UNICA, 2018.

1. Determinar el tipo de caries dental. 2.

Conocer la incidencia de los tipos de caries

dental

Odontologia Caries dental y

periodontopatias

Mg. Patricia Enriqueta Pardo

Angulo

SL01 02/2018 01/2019 3.360,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio



180 Nivel de conocimiento y

actitudes sobre

bioseguridad en

estudiantes de la clínica

odontológica de la

Facultad de Odontología

de Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de Ica

Determinar la relación que existe

entre el nivel de conocimiento y

actitudes sobre bioseguridad en

estudiantes de la Clínica 

Odontológica de la Facultad de

Odontología de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica.

1. Establecer la relación que existe entre el

nivel de conocimiento y el componente

cognitivo sobre bioseguridad en estudiantes

de la Clínica Odontológica de la Facultad de

Odontología de la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica. 2. Analizar relación

que existe entre el nivel de conocimiento y el

componente afectivo sobre bioseguridad en

estudiantes de la Clínica Odontológica de la

Facultad de Odontología de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 3

Identificar la relación que existe entre el nivel

de conocimiento y el componente conductual

sobre bioseguridad en estudiantes de la

Clínica Odontológica de la Facultad de

Odontología de la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica.

Odontologia Materiales dentales C.D.  Carlos H. Suárez Urbano Si C.D. Oliver Gonzales Aedo

. Dr.

Edgar Hernández

Huaripaucar  

SL01 02/2018 01/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 92% Ponencia en evento

Científio

181 Prevalencia de

osteoartrosis en la

articulación  

temporomandibular, 

según evaluación

radiológica en la

población de 40 - 70

años en la clínica

Odontológica de la

Facultad de Odontología

en la Universidad

Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica,

periodo  2018 - 2019

Determinar la prevalencia de

osteoartrosis en la articulación

temporomandibular, según

evaluación radiográfica en la

población de 40-70 años en la

Clínica Odontológica de la

Facultad de Odontología en la

Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica, Periodo 2018-

2019.

1. Determinar la frecuencia de

osteoartrosis en la articulación

temporomandibular y su relación con la

edad. 2,

Establecer la prevalencia de osteoartrosis

en la articulación temporomandibular y su

distribución según género.

3. Determinar la clasificación de

orteoartrosis en el la articulación

temporomandibular según criterios

radiográficos.

Odontologia Enfermedades Sistémicas

Alternativas dentales

cráneofaciales 

Dr.  Clemente  Lara  Huallcca. Si Mgter. Betsabe Zuloeta

Hurtado.                                 

Dr.  Josè  Magallanes  Reyes

SL01 03/2018 02/2019 10.080,00S/.           Recursos Ordinarios UNICA 84% Ponencia en evento

Científio

182 Caries Dental e Higiene

Oral deficiente en una

población escolar de 6 a

12                                                          

años en el Distrito de

Santiago – Ica

-          Determinar la relación

entre la Prevalencia de Caries

Dental y el factor de riesgo

Higiene Oral deficiente en una

población escolar de 6 a 12 años

del Distrito de Santiago - Ica 

1.Determinar la Prevalencia de Caries dental

en una Población escolar de 6 a 12 años del

Distrito de Santiago – Ica.

2. Determinar la Prevalencia de caries dental

según edad y sexo en la población escolar del

Distrito de Santiago – Ica.

3.Determinar el Índice de Higiene Oral

sinplificado de Greene y Vermillion en una

población escolar de 6 a 12 años del distrito

de Santiago – Ica. 4. Determinar el

Índice de Higiene oral sinplificado de Greene

y Vermillion según edad y sexo, en una

población escolar del Distrito de Santiago -

Ica. 5. Determinar los Indices CPO-D y ceo-

d de Caries dental, en una población escolar

de 6 a 12 años del Distrito de Santiago - Ica

Odontologia Caries dental y

periodontopatias

Dr. Víctor Raúl Gallegos Solís Si Dra. Felicita Villavicencio

Medina

SL01 05/2018 04/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

183 Estado periodontal en

pacientes de la clínica

odontológica de la

Facultad de

Odontología, Universidad

Nacional “San Luis

Gonzaga”, Ica – Perú,

2018

Determinar el estado

periodontal y las necesidades de

tratamiento periodontal en

los pacientes que acuden por

tratamiento integral a la Clínica

Odontológica de la Facultad de

Odontología, de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica – Perú.

1. Establecer cuál es el estado de salud

periodontal de los pacientes que acuden por

tratamiento integral a la Clínica Odontológica

de la Facultad de Odontología, de

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

de Ica – Perú. 2. Establecer

cuáles son las necesidades de tratamiento

periodontal de los pacientes que

acuden por tratamiento integral a la Clínica

Odontológica de la Facultad de Odontología,

de la Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica – Perú.          

Odontologia Inmunologia en

enfermedades periodontal

Mg. José Luis Vásquez Rivera Si SL01 07/2018 06/2019  S/.             3.360,00 Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio

184 Desinfección de las

impresiones y aplicación

de bioseguridad en la

clínica Odontológica de

la UNICA, año 2018

Determinar si se realiza el

proceso de desinfección de las

impresiones como medida de

bioseguridad en las áreas de la

Clínica Odontológica de la

UNICA.

1. Conocer si al retirar la impresión de la boca

proceden a su limpieza.

2. Conocer, si al retirar la impresión de la

boca proceden a aplicar alguna sustancia

desinfectante. 3. Identificar, que sustancia

usa para desinfectar la impresión

4. Identificar, si la sustancia que usa en la

desinfección está en relación al tipo de

material de la impresión.

5. Identificar, que técnicas de aplicación de la

sustancia  desinfectante usa.   

Odontologia Materiales dentales Mg. Dorka Calderón Gonzáles Si Mg. Haydeé Corrales

Valencia

SL01 07/2019 06/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 52% Ponencia en evento

Científio



185 Evaluación Clínica de

Anomalías Dentarias de

número, tamaño forma y

estructura en escolares

de 6 a 12 años de la

Institución Educativa N°

22525 Acomayo-

Parcona

Determinar clínicamente las

anomalías dentales de número,

tamaño, forma y estructura de

los dientes en escolares de la I.E.

22525 del Distrito de Parcona

1. Determinar clínicamente la existencia de

anomalías dentales de número en escolares

de 6 a 12 años de la I.E. 22525 del Distrito

de Parcona. 2. Determinar clínicamente la

existencia de anomalías dentales de tamaño

en escolares de 6 a 12 años de la I.E. 22525

del Distrito de Parcona Determinar

clínicamente la existencia de anomalías

dentales de forma en escolares de 6 a 12

años de la I.E. 22525 del Distrito de Parcona

Determinar clínicamente la existencia de

anomalías dentales de estructura en

escolares de 6 a 12 años de la I.E. 22525 del

Distrito de Parcona

Odontologia Genética de Anomalías

Dentomaxilofaciales

C.D. Lía Manuela Chavez

Mejía

Si SL01 07/2018 06/2019 2.760,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 82% Ponencia en evento

Científio

186 Modelamiento y

optimización de la

cinética del secado del

camote (ipomoea

batatas) en rodajas y sus

parámetros, usando

redes neuronales

artificiales y algoritmos

genéticos

Determinar las Topologías

estructuradas: en base al

acoplamiento del Algoritmo

Genético y la red Neuronal

artificial que proporcionan una

predicción óptima en la cinética

del Secado del camote.

- Determinar el número de capas ocultas y

nodos en el diseño de la Red Neuronal. -

Determinar los parámetros de la Red, como

son los pesos de las conexiones entre

neuronas y los valores límite (bias) para cada

neurona en la capa oculta de salida. -

Determinar el parámetro de salida razón de

Humedad.

Ingeniería Pesquera

y de Alimentos

Ingeniería y tecnología de

productos hidrobiológicos

cárnicos, lacteos,

hortalizas y verduras ,

bebidas.

M.Sc. Jean Lopez Del Mar Si Dr. Juan Alva Fajardo Dr.

Jose Foc Reaño

F02-L01 05/2018 04/2019  S/.          10.080,00 Recursos Ordinarios UNICA 68% Ponencia en evento

Científio

187 Parámetros óptimos para

el procesamiento de

rodajas de carambola

(averrhoa carambola l.)

en almibar

Determinar los parámetros

óptimos para el procesamiento

de rodajas de carambola en

almíbar.

Determinar la Temperatura de tratamiento

Térmico Determinar el Tiempo del

tratamiento Térmico. Determinar la

concentración de la solución de cobertura.

Determinar el contenido de vitamina C

Ingeniería Pesquera

y de Alimentos

Ingeniería y tecnología de

productos hidrobiológicos

cárnicos, lacteos,

hortalizas y verduras ,

bebidas.

Dra. Avalos Segovia, Nélida Si Ing. Bernaola Peña, Jorge F02-L01 09/2018 08/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

188 Optimización de los

parámetros del secado

para la extracción de la

fibra dietética y la harina

del orujo de uva con

actividad  antioxidante

Determinar los parámetros

óptimos del secado para la

extracción de la fibra dietética y

la harina del orujo de uva con

actividad  antioxidante

1. Determinar los parámetros óptimos del

secado: temperatura y tiempo de secado.

2 Analizar el contenido de fibra dietética del

producto final. Analizar la actividad

antioxidante del final.  

3. Determinar el análisis microbiológico del

producto final.

4. Determinar la evaluación sensorial del

producto final (Color, olor  y sabor).

Ingeniería Pesquera

y de Alimentos

Ingeniería y tecnología de

productos hidrobiológicos

cárnicos, lacteos,

hortalizas y verduras ,

bebidas.

Dra. Matilde Tenorio

Domínguez   

Si Lic. Roberto Javier Vargas

Quintana             

F02-L01 09/2018 08/2019 6.720,00S/.              Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio

189 La Dirección del Talento

Humano y la Gestión de

los Órganos

Administrativos y

Académicos de la

Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de

Ica; año 2018

Analizar si la Dirección del

Talento Humano es un factor que

influye en la Gestión de los

Órganos Administrativos y

Académicos de Dirección en la

Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica, año 2018

1. Determinar la influencia de las

comunicaciones en la Gestión de los Órganos

Administrativos y Académicos de Dirección

en la Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica, año 2018. 2. Analizar la

influencia de la motivación en la Gestión de

los Órganos Administrativos y Académicos de

Dirección en la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 3. Analizar

la influencia del liderazgo en la Gestión de los

Órganos Administrativos y Académicos de

Dirección en la Universidad Nacional “San

Luis Gonzaga” de Ica, año 2018.

Administración Comportamiento 

Organizacional y Gestión

de Recursos Humano

Mg. Fernando Emilio Alfaro

Huamán

Si Dr. Luis Alberto Pecho

Tataje Mg.

Bari Rafael Vásquez

Hernández.                    

Damira Carbajo Ramírez

SL01 11/2018 10/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 20% Ponencia en evento

Científio

190 Ejecución curricular y el

rendimiento académico

deos estudiantes de la

escuela profesional de

matemática e

informática, semestre

académico 2018-2

Determinar de qué manera la

ejecución curricular se

correlaciona con el rendimiento

académico de los estudiantes de

la Escuela Profesional de

Matemática e Informática,

Semestre Académico 2018-2.

1. Determinar de qué manera el proceso

enseñanza - aprendizaje se correlaciona con

el rendimiento académico de los estudiantes

de la Escuela Profesional de Matemática e

Informática, Semestre Académico 2018-2.

2. Determinar de qué manera el desempeño

docente se correlaciona con el rendimiento

académico de los estudiantes de la Escuela

Profesional de Matemática e Informática,

Semestre Académico 2018-2.

Ciencias Didactia Universitaria Dra. Merly Liliana Yataco

Bernaola

Si Mg. Zully Maribel Ramos

Torrealva

SL01 12/2018 11/2019 3.120,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio



191 Técnicas de estudio y su

Influencia en el

aprendizaje de los

estudiantes de

Electrónica de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica 

Determinar en qué medida la

técnica de estudio influye en el

aprendizaje de los estudiantes de

Electrónica de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica.

1. Determinar en qué medida el lugar de

estudio influye en el aprendizaje de los

estudiantes de Electrónica de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.

2. Determinar en qué medida el tiempo que

dispone para el estudio influye en el

aprendizaje de los estudiantes de Electrónica

de la Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica. 3-

DeterminaCiclo De La Facultad De

Enfermería De La Universidad “San Luis

Gonzaga” De Ica- 2018.ias.

5. Implementar programas usando el

software R, en el desarrollo de los métodos a

estudiar en las unidades de: solución

numérica de ecuaciones no lineales,

interpolación polinomica, integración

numérica y solución numérica de ecuaciones

diferenciales Ordinarias. 

6. Implementar los métodos numéricos con

Microsoft Excel en el estudio en las unidades

de: solución numérica de ecuaciones no

lineales, interpolación polinomica,

integración numérica y solución n

Ciencias Didactia Universitaria Mg. Raúl Félix Lovera Peña Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 100% Ponencia en evento

Científio

192 Los Métodos Didácticos

Aplicados por los

Docentes de Matemáticas

del CEPU – UNIca y su

Influencia en el

Rendimiento Académico

de sus Estudiantes en el

ciclo  2018 - I

Determinar si Los Métodos

Didácticos Aplicados por los

Docentes de Matemáticas del

CEPU – UNICA Influyen

pusitivamente en el Rendimiento

Académico de sus Estudiantes en

el ciclo  2018 - II

1. Determinar Los Métodos Didácticos

Aplicados por los Docentes de Matemáticas

del CEPU – UNICA en el desarrollo de sus

labores Académicas en el ciclo 2018 - II.

2. Determinar el rendimiento académico de

los estudiantes del CEPU – UNIca en el ciclo

2018 – II..  

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Lic. Raúl Ángel Barrios

Mendoza

Si Mg. Dionicio Gonzalo Sotelo

Donayre

SL01 12/2018 11/2019 6.240,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

193 Relación entre la

Producción de textos

funcionales y el logro de

competencias en los

estudiantes de la

Mención Académica de

Matemática e

Informática de la

Facultad de Ciencias de

la Educación y

Humanidades de la

UNICA

Analizar la relación entre la

Producción de textos funcionales

y el logro de competencias en los

estudiantes de la Mención de

Matemática e Informática de la

Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la

UNICA

1. Analizar la relación entre la Producción de

textos informativos y el logro de

competencias en los estudiantes de la

Mención Académica de Matemática e

Informática de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la U.N.ICA.

2, Analizar la relación entre la Producción de

textos argumentativos y el logro de

competencias en los estudiantes de la

mención de Matemática e Informática de la

Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la U.N.ICA.

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Prof. Alexander Salvador

Valencia Medina

Si Prof. Pedro Franco

Donayre. Prof.

Azucena María Franco

Guevara

SL01 12/2018 11/2019 6.780,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

194 Estrategias de

aprendizaje cooperativo

en el desarrollo de

habilidades cognitivas en

los estudiantes de

Educación Secundaria de

la Institución Educativa

“José María Arguedas” de

la provincia de Ica, 2018

Determinar de qué manera

influyen las estrategias de

aprendizaje cooperativo en el

desarrollo de las habilidades

cognitivas en los estudiantes de

Educación Secundaria de la

Institución Educativa “José María

Arguedas”” de la provincia de

Ica, 2018.

1. Describir cuál es la situación de las

habilidades cognitivas en los estudiantes de

Educación Secundaria de la Institución

Educativa “José María Arguedas” de la

provincia de Ica, 2018. 2.

Interpretar cómo se vinculan las estretagias

de aprendizaje cooperativo con el desarrollo

de las habilidades cognitivas en los

estudiantes de Educación Secundaria de la

Institución Educativa “José María Arguedas”

de la provincia de Ica, 2018. 3. Reconocer

cuáles son los beneficios de la práctica de las

estrategias de aprendizaje cooperativo en el

desarrollo de las habilidades cognitivas en

los estudiantes de Educación Secundaria de la

Institución Educativa “José María Arguedas”

de la provincia de Ica, 2018.

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Mg. Roberto Zenobio Oliva

López

Si Lic. Julio Armando Angulo

Marañón

SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio



195 Enfoque por

competencias y el

resultado del aprendizaje

de los estudiantes de la

mención académica de

matemática e informática 

de la facultad de ciencias

de la educación y

humanidades de la

Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de

Ica, 2018

Analizar en qué medida el

enfoque por competencias se

relaciona con el resultado del

aprendizaje de los estudiantes de

la Mención Académica de

Matemática e Informática de la

Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la

Universidad Nacional “San Luis

Gonzaga” de Ica – 2018

1. Analizar en qué medida las competencias

teóricas se relacionan con el resultado del

aprendizaje de los estudiantes de la Mención

Académica de Matemática e Informática de la

Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la Universidad Nacional

“San Luis Gonzaga” de Ica - 2018.

2. Analizar en qué medida las competencias

psicopedagógicas y metodológicas se

relacionan con el resultado del aprendizaje de

los estudiantes de la Mención Académica de

Matemática e Informática de la Facultad de

Ciencias de la Educación y Humanidades de la

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica - 32018 3. Analizar en qué medida las

competencias sociales se relacionan con el

resultado del aprendizaje de los estudiantes

de la Mención Académica de Matemática e

Informática de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica – 2018.

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Dra. Maritza Elizabeth

Arones Mayurí

Si Dra. Yrma Rosa Godoy

Pereyra. C.P. C

Jorge De La Cruz Arones

SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

196 Influencia de las técnicas

e instrumentos de

evaluación en el proceso

de enseñanza

aprendizaje de los

estudiantes de la Escuela

Académico Profesional

de Historia y Geografía

de la Facultad de

Ciencias de la Educación

y Humanidades- 2018.

Identificar el grado de influencia

de las técnicas e instrumentos de

evaluación en el proceso

enseñanza aprendizaje de los

estudiantes de la Escuela

Académico Profesional de

Historia y Geografía de la FCE y

H . 

Analizar las técnicas e instrumentos de

evaluación que permitan mejorar el

rendimiento académico de los estudiantes de

los estudiantes de la Escuela Académico

Profesional de Historia y Geografía de la

FCEyH Identificar las técnicas apropiadas

para medir los logros de aprendizaje de los

estudiantes de los estudiantes de la Escuela

Académico Profesional de Historia y

Geografía de la FCEyH Conocer como ayudan

las técnicas e instrumentos de evaluación a

valorar los procesos de enseñanza

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela

Académico Profesional de Historia y

Geografía de la FCEyH.

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Dra. Nina Gloria Jiménez

Rodríguez

Si Mg. Américo Jiménez

Rodríguez Dr.

Roger Navarro Mendoza

SL01 12/2019 11/2019 6.720,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

197 Uso de fichas

pedagógicas para

optimizar la

comprensión de textos

en los estudiantes del II

ciclo de la Escuela

Académico Profesional

de Historia y geografía

de la Facultad de

Ciencias de la Educación

y humanidades de la

UNICA. 2018

Determinar en qué medida el uso

de fichas pedagógicas mejora la

comprensión lectora en los

estudiantes del II Ciclo de la

Escuela académico profesional

de Historia y Geografía de la

Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la

Unica.2018.?.

Identificar de qué manera el uso de fichas

pedagógicas desarrollar las habilidades para

comprender los niveles comprensión de

lectura de los textos en los estudiantes del II

Ciclo de la Escuela Académico profesional de

Historia y geografía de la Facultad de Ciencias

de la Educación y Humanidades de la UNICA.

2018. Identificar de qué manera el uso de las

fichas pedagógicas favorece la comprensión

de la información en las asignaturas de los

estudiantes del II Ciclo de la Escuela

Académico profesional de Historia y

geografía de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades de la UNICA. 2018.

Señalar la importancia que tiene el uso de

fichas pedagógicas en el desarrollo del

pensamiento crítico y creativo de los

estudiantes del II Ciclo de la Escuela

académico profesional de Historia y geografía

de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la UNICA. 2018?.

Ciencias de la

Educación y

Humanidades

Saber Educativo urriular y

didactica

Dra. Julia Liliana Morón

Hernández

Si Dra. Maximiliana Gladys

Cortez Cordova. Dr.

Félix Óscar Meza Castillo.

Mg. Bertha Nancy Soto

Saldaña. Lic.

Guillermo Romaní Pillpe

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/        Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

198 Deficiente tratamiento

penitenciario en la

rehabilitación al interno

en el establecimiento

penitenciario Cristo Rey

de Cachiche de Ica - 2017

Establecer si el régimen

penitenciario en el

Establecimiento penitenciario

Cristo Rey de Cachiche de Ica,

viene cumpliendo sus objetivos

que es la reeducación,

rehabilitación y reincorporación

del penado a la sociedad de

acuerdo con el Código de

Ejecución penal este tema está

debidamente problematizado

cuya investigación será el

deficiente tratamiento

penitenciario en la rehabilitación

al interno en el establecimiento

penitenciario Cristo Rey de

Cachiche de Ica – 2017.

Identificar, si la política penitenciaria en el

Establecimiento penitenciario Cristo Rey de

Cachiche de Ica viene cumpliendo sus roles

como en el resto del país. Identificar si la

política penitenciaria en el establecimiento

penitenciario Cristo Rey de Cachiche de Ica

como en el resto del país viene cumpliendo

sus roles para tal fin. Identificar si el sistema

penitenciario en el establecimiento

penitenciario Cristo Rey de Cachiche de Ica

viene cumpliendo sus roles fundamentales

cual es el tratamiento y reinserción a la

sociedad del interno

Dereho y Ciencia

Política

Estado de Derecho y

Derechos Humanos

Dr. Daniel Harvey Gutiérrez Si Mg. Roberto Borda

Gutiérrez

SL01 12/2018 11/2019 2.760,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio



199 Bono demográfico y

crecimiento Económico

Sectorial en la Región Ica

2008-2018.

Determinar la relación entre el

bono demográfico y el

crecimiento económico sectorial

de la Región Ica, durante el

período comprendido entre los

años 2018 al 2018.

Identificar la relación entre la transición

demográfica y el producto bruto interno de la

Región Ica. Verificar la relación entre la

estructura etarea y las actividades

económicas de la Región Ica. Evaluar la

relación entre la dependencia demográfica y

la incidencia sectorial de la Región Ica.

Ciencias Económicas Eonomía y Desarrollo Econ. Ricardo Alberto Armas

Torres

Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

200 Cambios en la estructura

poblacional y acceso a las

tecnologías de la

información y la

comunicación en la

región Ica durante el

período intercensal 2007-

2017

Determinar la relación entre os

cambios en las estructuras

poblacionales y el desarrollo de

las tecnologías de la información

y comunicación en la Región de

Ica, durante el período

intercensal comprendido en el

período 2007-2017.

a) Identificar la relación entre la distribución

por edades de la población influye y la

cobertura de las TIC´s en la Región Ica. b)

Evaluar la relación entre la estructura

familiar y los dispositivos fijos generados por

el desarrollo de las TIC´s en la Región Ica. c)

Describir la relación entre la población en

edad de trabajar y los dispositivos móviles

generados por el desarrollo de las TIC´s en la

Región Ica.

Ciencias Económicas Economía y Desarrollo Mg. Leónidas Félix Tambra

Vargas

Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

201 Presupuesto público

agrario e inocuidad

alimentaria de las

agroexportaciones en la

región Ica, 2013-2018

Determinar la relación entre el

presupuesto público agrario y la

inocuidad alimentaria de las agro

exportaciones en la Región, 2013-

2018.

a) Verificar la relación entre el nivel de

gobierno y la calidad del producto de las agro

exportaciones en la Región de Ica. b) Verificar

la relación entre la categoría presupuestal y

las buenas prácticas de manufactura de las

agro exportaciones en la Región Ica. c)

Formular la relación entre la cadena

productiva y el HACCP de las agro

exportaciones en la Región Ica.

Ciencias Económicas Política Económica y

Social

Mg. Walter Francisco

Calderón Pino

Si Dr. Néstor Abel Caro

Molina

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

202 Fondos de inversión y

productos de previsión

dentro de la Educación

Financiera para la

ciudadanía en la región

de Ica, 2018

Determinar la relación entre los

fondos de inversión y los

productos de previsión dentro

de la educación financiera para la 

ciudadanía en la Región Ica,

2018.

Identificar la relación entre el ahorro y los

planes de pensiones dentro de la educación

financiera para la ciudadanía. Evaluar la

relación entre la inversión colectiva y las

prestaciones pensionarias dentro de la

educación financiera para la ciudadanía.

Verificar la relación entre la cobertura de

riesgo y las contingencias previstas dentro de

la educación financiera para la ciudadanía.

Contabilidad Finanzas Dra. Carmen Lucía León

Castañeda

Si Mg. José Nicolás Espino

Calderón. CPC.

César A. Raffo Rejas

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

203 Factores asociados a la

apendicitis aguda

complicada en un

hospital público de la

ciudad de Ica, octubre

2018-setiembre 2019

Identificar los factores asociados

a la apendicitis aguda

complicada en un hospital

público de la ciudad de Ica.

1. Determinar si los factores asociados de

tiempo desde inicio de los síntomas hasta la

intervención quirúrgica predisponen a la

apendicitis aguda complicada.

2. Determinar los factores asociados a la

atención médica prehospitalaria y la

automedicación condicionan a apendicitis

complicada. 3. Identificar si los

factores asociados conducen a los diferentes

tipos de apendicitis aguda complicada.

4.Establecer la relación entre las

características sociodemográficas y los

factores asociados a la apendicitis aguda

complicada.

Enfermería Salud omunitaría y FamiliarDra. Isabel Natividad Urure

Velazco

Si Mg. Luisa Antonia Pacheco

Villa García. M.C. Karen

Leticia Llerena Ururi.

Lic. Ana María Cisneros

Quispe

SL01 12/2018 11/2019 6.120,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

204 Electrolisis del agua y

generación de hidrógeno

y oxígeno, cloruros de

Hierro, Cobre y Aluminio

2018-2019

Determinar experimentalmente

la cantidad de los tres cloruros

metálicos obtenidos con una

solución 1 Molar de cloruro de

sodio y la cantidad suficiente de

cada metal.  

Determinar experimentalmente la cantidad

de oxigeno e hidrogeno obtenidos de una

solución 1 Molar de hidróxido de sodio. .  

Farmaia y

Biioquímica

Alimentos e insumos Mg. Alfredo Jiménez

Pasache

Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

205 Valoración de hábitos

alimentario, actividad

física y condición

nutricional en

estudiantes de la

Facultad de Farmacia y

Bioquímica de la UNICA

Establecer las relaciones

existentes entre los buenos

hábitos alimentarios, actividad

física y condición nutricional en

los alumnos de 1º a 5º año de la

Facultad de Farmacia y

Bioquímica. 

Determinar la relación que existe entre los

buenos hábitos alimentarios en los alumnos

de 1º a 5º año de la Facultad de Farmacia y

Bioquímica de la UNICA. Determinar la

actividad física que realizan los alumnos de

1º a 5º año de la Facultad de Farmacia y

Bioquímica de la UNICA. Determinar el índice

de masa corporal en los alumnos de 1º a 5º

año de la Facultad de Farmacia y Bioquímica

sobre su   condición nutricional.

Farmaia y

Biioquímica

Alimentos e insumos Dra. Norma Pacheco

Bertolotti

Si Dra. Maritza Roca Laos Dr.

Jesus Pacheco Bertolotti                                               

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

206 Componentes fenólicos y

factores 

antinutricionales en las

semillas secas de Cancate

producido en la

provincia de Ica

Evaluar la concentración de

compuestos fenólicos y

antinutrientes presentes en las

semillas secas de cancate

cultivado en la provincia de Ica.

1. Determinar la concentración de

compuestos fenolicos totales en las semillas

secas de cancate cultivado en la provincia de

Ica. 2. Identificar la

presencia de compuestos antinutrientes en

las semillas secas de cancate cultivado en la

provincia de Ica. 3.

Establecer el porcentaje de digestibilidad de

las semillas secas de cancate cultivado en la

provincia de Ica.

Farmaia y

Biioquímica

Alimentos e insumos Q.F. Jorge A. Garcia Ceccarelli .F. Felipe A. Surco Laos, Q.F.

Manuel A. Valle Campos 

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio



207 Evaluación del control de

la oxidación de la

vitamina C en los jugos

de los frutos de Citrus 

sinensis  (naranja dulce) y 

Citrus aurantium

(naranja agria),

utilizando como

antioxidante natural un

extracto de hojas de Vitis

vinífera L. (vid).

- Determinar la acción del

extracto de hojas de Vitis vinífera 

L., como antioxidante natural,

que permita controlar la

oxidación de la vitamina C

presente en el jugo de limón, y

evitar los cambios en las

características organolépticas

(sabor, color y olor).

- Determinar la concentración óptima del

extracto de hojas de Vitis vinífera L., como

antioxidante natural.

Farmaia y

Biioquímica

Recursos Terapéuticos

Vegetales

Mg. Carmen Silvia Klinar

Barbuza

Si Mg. Jorge Leonardo

Chanllio Lavarello, Mg.

Cinthia Pamela Uribe

Canales. Dr.

Artemio Chang Canales

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

208 Análisis químico

bromatológico del sub

producto de la extracción

del aceite de moringa 

oleífera

Determinar cuál es la

composición química

bromatológica del subproducto

de la extracción del aceite de

Moringa Oleífera.

Determinar el contenido de: humedad,

cenizas, grasa, fibras, nitrógeno total,

proteínas totales y carbohidratos totales en el

subproducto de la extracción del aceite de

Moringa Oleífera.

Farmaia y

Biioquímica

Análisis Químios y bioquímicosMg. Unfredo Pabel Apumayta

Vega

Si Dr. Francisco Gerardo

Rosas Hernández

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

209 Anemia y su relación con

los factores socio

demográficos y el estado

nutricional en niños de 8-

12 años de edad de la

Institución Educativa

Juan Donayre Vizarreta

distrito de Salas

Guadalupe Ica, 2019

Determinar el grado de

severidad de anemia y la relación

que existe entre los factores

sociodemográficos con el estado

nutricional en niños de 8-12

años de la Institución Educativa

Juan Donayre Vizarreta distrito

de Salas Guadalupe, Ica 2019.

Determinar el grado de severidad de anemia

en niños de 8-12 años de edad de la

Institución Educativa Juan Donayre Vizarreta

distrito de Salas Guadalupe, Ica 2019.

Determinar el estado nutricional en niños de

8-12 años de edad de la Institución Educativa

Juan Donayre Vizarreta distrito de Salas

Guadalupe, Ica 2019.Identificar la relación

que existe entre la anemia con el estado

nutricional en niños de 8-12 años de edad de

la Institución Educativa Juan Donayre

Vizarreta distrito de Salas Guadalupe, Ica

2019.    Identificar la relación que existe

entre los factores sociodemográficos con el

estado nutricional en niños de 8-12 años de

edad de la Institución Educativa Juan

Donayre Vizarreta distrito de Salas

Guadalupe, Ica 2019.

Farmaia y

Biioquímica

Salud Publica y atención farmaceuticaDra. Eddie Loyola Gonzales Si Dra. Josefa Bertha Pari

Olarte Dr. José

Francisco Kong Chirinos

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

210 Disposición final de

medicamentos 

desechados y su relación

con competencias

adquiridas en

Estudiantes del Área

Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica –

2019

Determinar la disposición final

de medicamentos desechados y

su relación con competencias

adquiridas en los estudiantes del

Área de Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica – 2019

Determinar los conocimientos y actitudes

sobre la disposición final de medicamentos

desechados de los estudiantes del Área de

Ciencias de la Salud de la Universidad san

Luis Gonzaga de Ica -2019 Identificar el

cumplimiento de las prácticas asociadas con

la disposición final de medicamentos

desechados por los estudiantes del Área de

Ciencias de la Salud de la Universidad san

Luis Gonzaga de Ica -2019

Farmaia y

Biioquímica

Medicamentos, cosméticos y productos sanitariosDra. Q.F. Elizabeth Julia

Melgar Merino 

Si Dr. Q.F. Pompeyo

Arquimedes Cuba Garcia

Q.F. Luis Feliberto

Chacaltana Cordova

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

211 Actividad 

antiinflamatoria y

analgésica del extracto

etanólico de las hojas de

Luma chequen (Molina.) 

A. Gray “rayan castilla” a

nivel preclínico.

Determinar la actividad

antiinflamatoria y analgésica del

extracto etanólico de las extracto

etanólico de las hojas de Luma 

chequen (Molina.) A. Gray “rayan

castilla”. 

Identificar cualitativamente los metabolitos

secundarios presentes en el extracto

etanólico de las hojas de Luma chequen

(Molina.) A. Gray “rayan castilla”. Evaluar la

actividad antiinflamatoria por el método de

edema subplantar en ratones inducido por

carragenina, en ratones. Evaluar la actividad

analgésica por medio del método Placa

Caliente, en ratones.

Farmaia y

Biioquímica

Recursos terapéuticos Dr.  Ernesto Raúl Torres Véliz Si Dr. Luis Alejandro Calle

Vilca Dr.

Omar Paolo Navarro

Muñante Dr.

Carlos Manuel Benavente

Bevilacqua

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

212 El uso del internet y

factores socio-

demográficos 

relacionados con el

rendimiento académico

en estudiantes de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica en el

año 2018

Determinar la relación que existe

entre el uso del internet y los

factores socio-demográficos con

el rendimiento académico en

estudiantes de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga de Ica

en el año 2018.

Determinar la relación entre el uso del

internet en el rendimiento académico en

estudiantes de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica en el año 2018.

Determinar la relación que existe entre los

factores socio-demográficos con el

rendimiento académico en estudiantes de la

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

en el año 2018 Identificar el uso de internet y

los factores socio-demográficos como

factores de riesgo del rendimiento académico

en estudiantes de la Universidad Nacional San

Luis Gonzaga de Ica en el año 2018, mediante

análisis de regresión logística multinomial.

Farmaia y

Biioquímica

Salud Pública Y Atención

Farmaeútica

Dra. Rita Lucy Valenzuela

Herrera

Si Mg. Mario Leonardo

Guevara Escalante Q.F.

Eduardo Isaias Cortez

Quispe 

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/              Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

213 Mejora de controles

automáticos para

sistemas de refrigeración

industriales

Mejorar los controles

automáticos para sistemas de

refrigeración industriales.

• Definir los conceptos fundamentales del

Sistema de Refrigeración. Diseñar controles

automáticos al Sistema de Refrigeración por

compresión mecánica. Tipos de controles

automáticos en el Sistema de Refrigeración.

Realizar pruebas en el equipo instalado

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Diseño de Maquinarias o

equipos industriales

Dr. Víctor Joel Arroyo Quispe Si Dr. José Demetrio Morales

Valencia

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio



214 Diseño y uso de relleno

sanitario para la

mitigación de la

contaminación ambiental

en la ciudad de Ica

El objetivo general de la presente

investigación se orienta: El

diseño y uso de relleno sanitario

en la ciudad de Ica es factor

influyente en la mitigación de la

Contaminación Ambiental.                                                    

Diseñar el relleno sanitario. Plantear la

influencia entre la contaminación ambiental y

la gestión  de  residuos sólidos.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Diseño de Maquinarias o

equipos industriales

Dr. Ing. Fernando Guerrero

Salazar

Si Ing. Fernando Guerrero

Godoy

SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

215 Ahorro energético en

procesos industriales y

su incidencia en la

contaminación ambiental

de la región de Ica

El objetivo principal es optimizar

la velocidad del proceso

industrial para disminuir el

consumo y facturación de

energía eléctrica a través de la

aplicación de acciones

correctivas en el funcionamiento

del proceso para disminuir

contaminación ambiental en la

región Ica.

Establecer medidas de conservación de

energía para satisfacer las necesidades

energéticas de la forma más eficiente.

Concientizar a los consumidores de los

beneficios económicos del ahorro energético

y la disminución de la contaminación

ambiental

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

Energías Renovables y

Alternativas

Mg. Reymundo Calderón Pino Si Mg. Juan Bendezú Bendezú

Dr. José Carlos Rodríguez

Chacón

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/           Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

216 Influencia de la

Economía en el

Analfabetismo en la

Provincia de Ica durante

el periodo 2015 – 2018

Determinar de qué manera la

Economía tiene influencia en el

Analfabetismo en la Provincia de

Ica durante el periodo 2015 –

2018.

Ingeniería Mecánica

y Eléctrica

L.P.I=Línea Priorizada

Institucional. Sociedad,

Medio Ambiente y

Políticas Públicas

Dr. José Orlando Muñante

Moquillaza

Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

217 Eficiencia energética

para el campus de la

Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica,

2019

Evaluar el nivel de eficiencia

energética que se puede lograr

para el campus de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga de

Ica, 2019.

1. Calcular la eficiencia energética para el

campus universitario de la UNICA.

2. Calcular el ahorro energético y económico

utilizando tecnología LED.

3. Proponer un modelo energético para el

campus de la UNICA.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollo y evolución de

tenologías para la

producción de energía y la

eficienia energética en

zonas urbanas, rurales y

edificaciones

Dr. René De La Torre Castro. Si Dr. Dante Fermín Calderón

Huamaní Ing. René De

La Torre Poma.

Est. Hernández Bonifaz

Kiara Gianella E st.

Rojas Uribe Sara Milagros

Est. Salcedo Vargas Heidy

Johana

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

218 La Educación Ambiental

y su relación con el

manejo de los residuos

sólidos del mercado de

Parcona-Ica

Relacionar la educación

Ambiental con el manejo de los

residuos sólidos del mercado del

Distrito de Parcona de la

Provincia de Ica

Determinar en qué edad el niño es más

susceptible a presentar esta actividad

anormal del bruxismo. Determinar en qué

edad el niño es más susceptible a presentar

esta actividad anormal del bruxismo.

Ingeniería 

Ambiental y

Sanitaría

Desarrollo de tenologías

para la disposiión,

aprovecha y tratamiento

de residuos sólidos

Dr. Luis Alberto Massa

Palacios

Si Dr. Rosalio Cusi Palomino

Ing. Elizabeth Escate

Reyna: Mg.

Sofía Andrea Cuneo

Macedo, Ing.

Mirna Vanessa lvaro

Huillcara;Ing. Darwin Pavel

Massa Guzmán. Urbina

Verona, José Carlos;

Bejarano Álvarez, Brayan

Nicolás;Karolayth Paredes

Gutiérrez; Joice Apolaya

Taipe; Granda Quintana,

Maria; Ccaico Atocsa,

Gerars Eliseo.

SL01 12/2018 11/2019 6.720,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

219 Determinación de

Aflatoxina M1 en leches

frescas que se

comercializa en la

Provincia de Pisco y su

repercusión en la Salud

Publica

Determinar las especies de

hongos contaminantes de los

alimentos de las vacas.

Mediina Veterinaría

y Zootecnia

Salud Pública Vetrinaría Dr. Juan De Dios Sandoval

Rivas

Si F01-L01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

220 Índice de prevalencia del

bruxismo en escolares de

6 a 12 años de la I.E.

Santa María

Determinar el índice de

prevalencia del bruxismo en los

escolares de 6 a 12 años de la I.

E. N°22570 Santa María de Ica.

Determinar la prevalencia de signos y

síntomas del bruxismo en escolares de 6 a 12

años de edad en la I. E. N° 22570 Santa María

de Ica.Determinar en qué edad el niño es más

susceptible a presentar esta actividad

anormal del bruxismo.

Odontología Genética de Anomalias

Dentomáxifaiales

Mg. Thomy Aranzaens

Málaga

Si SL01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

221 Nivel de aplicación de los

protocolos de

bioseguridad de los

estudiantes del VIII ciclo

en el centro de

producción clínica de la

facultad de Odontología

universidad nacional

“San Luis Gonzaga de Ica

Evaluar el Nivel de aplicación de

los protocolos de bioseguridad

de los estudiantes del VIII ciclo

del centro de Producción Clínica

de la Facultad de Odontología

Universidad Nacional San Luis

Gonzaga de Ica año 2018.

Determinar el nivel de conocimientos de los

estudiantes del VIII ciclo sobre bioseguridad.

   Identificar el nivel de aplicación de los

protocolos de bioseguridad durante la

práctica clínica por los estudiantes del VIII

ciclo. Identificar si los estudiantes aplican

los protocolos de bioseguridad durante la

práctica clínica cual predomina (lavado de

manos, uso de los equipos de protección

personal, guantes, mascarillas, anteojos,

gorro, botas y mandilón), uso de antisépticos

y desinfectantes. 

Odontología Materiales Dentales Dra. Gladys Rosario Huamán

Espinoza

Si Dra. Rosa La Rosa Zapata

Dra. Cecilia Solano Garcia

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/        Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio



222 Capacidad 

amortiguadora de la

saliva después del

consumo de

carbohidratos en

alumnos con o sin

presencia de lesiones

cariosas cavitadas del

tercer ciclo de la

Facultad de Odontología

de la Universidad

Nacional San Luis

Gonzaga de Ica, año 2018

– 2019

Identificar la variación de la

capacidad amortiguadora de la

saliva en la cavidad oral, de los

alumnos con o sin presencia de

caries después de haber

consumido carbohidratos

(Snaps), pertenecientes al tercer

ciclo de la Facultad de

Odontología de la Universidad

Nacional “San Luis Gonzaga” de

Ica.

Observar la capacidad amortiguadora de la

saliva en los alumnos que no presentaron

caries, del tercer ciclo de odontología a los 5

minutos después que consumieron

carbohidratos (Snaps). ·    Observar la

capacidad amortiguadora de la saliva en los

alumnos que presentaron caries, del tercer

ciclo de odontología a los 5 minutos después

que consumieron carbohidratos (Snaps)  

Observar la capacidad amortiguadora de la

saliva en los alumnos que no presentaron

caries, del tercer ciclo de odontología a los 15

minutos después que consumieron

carbohidratos (Snaps) Observar la capacidad

amortiguadora de la saliva en los alumnos

que presentaron caries, del tercer ciclo de

odontología a los 15 minutos después que

consumieron carbohidratos (Snaps)..

Determinar la variación de la capacidad

amortiguadora de la saliva en los alumnos

con o sin caries, del tercer ciclo de

odontología a los 5 minutos después que

consumieron carbohidratos (Snaps).

Odontología Eonología Mirobiana Oral Dra. Juana Valencia De Oliva Si Mg. Víctor Alfredo Monge

Palacios Mg.

Félix Antonio Flores

Valenzuela

SL01 12/2018 11/2019 10.080,00S/        Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

223 Diseño y construcción de

jaula flotante para el

cultivo de juveniles de

sargo Anisotremus 

scapularis en la bahía de

paracas

Determinar el comportamiento

de jaula flotante para el cultivo

de juveniles de sargo

Anisotremus scapularis .

Determinar el comportamiento de la especie

a través del crecimiento y mortalidad.

Ingeniería Pesquera

y de Alimentos

Acuicultura - Maricultura Dr. Víctor Hernán Alias

Yupanqui

Si F03-L01 12/2018 11/2019 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

224 Curvas de adsorción de

humedad en mandarina

deshidratada Citrus  

reticulata B )

Evaluar los diferentes modelos

matemáticos que se utilizan para

obtener las isotermas de

adsorción y sus respectivos

parámetros 

1. Obtener las curvas de adsorción con datos

experimentales. 2.

Obtener las curvas de adsorción con modelos

matemáticos.   3, Evaluar estadísticamente los 

diferentes modelos matemáticos utilizados.  

Ingeniería Pesquera

y de Alimentos

Ingeniería y Tenología de

Productos Hidrobiológicos

Cárnicos, Lacteos,

Hortalizas y Verduras

Ing. Ángel Ruiz Fiestas Si F03-L01 12/2018 11/2019 3.120,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 12% Ponencia en evento

Científio

225 Efectos del programa

educativo bucodental en

el desarrollo de

competencias en salud

oral en niños de 8-12

años de edad de la

institución educativa san

miguel de Ica - 2018

Determinar qué efectos produce

el programa educativo

bucodental en el desarrollo de

competencias en salud oral en

niños de 8 a 12 años de edad de

la Institución Educativa San

Miguel de Ica- 2018.

·  Determinar como el programa educativo

bucodental incrementa el nivel de

conocimientos en salud oral en niños de 8 a

12 años de edad de la Institución Educativa

San Miguel de Ica- 2018. ·  Determinar

como el programa educativo bucodental

mejora las prácticas en salud oral en niños de

8 a 12 años de edad de la Institución

Educativa San Miguel de Ica- 2018.

·  Determinar como el programa educativo

bucodental desarrolla actitudes en salud oral

en niños de 8 a 12 años de edad de la

Institución Educativa San Miguel de Ica-

2018.

Odontología Aries Dental y

Pariodontopatia

Dr. Freddy Tataje Napuri Si SL01 sep-18 ago-19 3.360,00S/          Recursos Ordinarios UNICA 36% Ponencia en evento

Científio


