UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Dirección de Investigación
Lista de Proyectos de Investigación Docente financiados y autofinanciados - Año 2009
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTADO O
AUTOFINANCIADO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE TITULAR

INTEGRANTE
DOCENTE (1)

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

RESOL Nº328-2009-CGUNAMBA (23-set-2009)

´ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Producción de insecticidas con alcaloides de subproductos de la * Determinar la actividad insecticida de la * Extraer los alcaloides con solventes de quinua (Chenopodium quinoa Desarrollo
de
transformación de la quinua (Chenopodium quinoa will) y/o tarwi mezcla de lupanina y saponina sobre el thrips willd.) y tarwi (Lupinis mutabillis) a traves de pruebas fitoquímicas.
agroindustriales
(Lupinus mutabailis) para el control de Thrips (Trips spp).
(Trips spp).
Determinar la proporción de mezclas de alcaloides para la dosis letal.
Determinar la actividad insecticida de la mezcla de alcaloides del tarwi y
quinua sobre el thrips (Thrips spp.).

procesos

y

productos

4,500.00 FERNANDEZ AYMA
ALFREDO

SALCEDO SUCASACA
LOURDES (ING)

RESOL Nº328-2009-CGUNAMBA (23-set-2009)

´ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Bebida energizante y rehidratante natural elaborado a base de * Obtener una bebida energizante y
lactosuero y maca (Lepidium meyeni wallp), saborizado con jalea de rehidratante natural a base de lactosuero y
saúco (Sambucus nigra)
maca (Lepidium meyenii Wallp), saborizado
con jalea de sauco (Sanbucus nigra) con
características aceptables.

* Determinar el porcentaje óptimo de la mezcla de lactosuero y maca Desarrollo
de
(Lepidium meyenii Wallp), aprovechando las propiedades y agroindustrales.
composición (vitaminas, electrolitos, carbohidratos, lactosa), como
base de una bebida rehidratante y enegizante natural.
* Evaluar las características fisocquímicas, organolépticas y grado de
aceptabilidad de la bebida energizante y rehidratante natural a base de
lactosuero y maca (Lepidium meyenii Wallp), saborizado con jalea de
sauco (sambucus negra).

procesos

y

productos

3,000.00 CCOPA FLORES RUTH
MERY

HUAMANI MELENDEZ ALTAMIRANDO
VICTOR (ING)
GALVAN NATHALY
(BACH)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

Caracterizacióy
análisis
instrumental

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Factores antinutricionales FAN potenciales en la biomasa comestible * Determinar los factores antinutricionales
de especies forrojeras del pisonay (Eritina falcata)
FAN potenciales en la biomasa comestible de
especies forrajeras del Pisonay (Erythrina
falcata)

* Análisis bromatológico de la especie forrajera Pisonay (Erythrina Caracterización y análisis instrumental.
falcata).
* Estudio de los FAN potenciales del pisonay (Erythrina falcata).
* Determinación de taninos condensados (TC).
* Determinación de saponinas (Sap).
* Determinaci{on de alcaloides (Alc.)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Elaboración de cemento con caliza de Apurímac-2009"

* Encontrar los parámetros óptimos de los insumos para la elaboración Minería y procesamiento de minerales.
del cemento.
* Propiciar los elementos pristinos para la construcción de la fábrica de
cemento.

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)
RESOL Nº 389-2009-CGUNAMBA (19-NOV-2009)

Ingeniería
Ambiental y
Geológica

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Fuentes de ruido y sus efectos en el área de influencia de las * Realizar un estudio de los niveles de ruido
operaciones mineras de la asociación de mineros artesanales producidos por la operación minera a los que
Pachaconas 2009-2010"
están expuestos los trabajadores y la
población del área de influencia.

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGIAS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGIAS

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

* Elaborar cemento de caliza apurimeña.

AUTOFINANCIADO BARRAGAN CONDORI
MELQUIADES

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO
PALOMINO ROMERO
RUTH

ESCALANTE
RODRIGUEZ GILMER

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.
SORIA SERRANO
CLEOFE

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

FECHA DE ENTREGA
JURADO
PRE-INFORME
EVALUADOR PREFINAL(a/m/d)
INFORME

% de
Avance

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

HUAMANI MELENDEZ ELGUERA HILARES
VICTOR (ING)
AGUSTIN (ING)

LOAIZA AYALA JAMES

900.00 VILCA MANSILLA EDGAR
ZENON

MEZA PEÑA NELSON
PALEMON (ING)

ZULOAGA CANDIA
PABLO RUBEN (ING)

AGUIRRE HUILLCAS
FRANKLIN (ING)

"Diagnóstico socio - económico comparativo entre la minería artesanal * Realizar un diagnóstico socioeconómico * Realizar estudios estadísticos de la situación socioeconómica de los Minería y procesamiento de minerales.
formal e informal en la Región Apurímac"
comparativo entre la mineria artesanal trabajadores mineros.
formal e informal en la región Apurímac.
* Realizar estudios de flujo de ingresos y gastos para cuantificar sus
ganancias.
* Orientar en la mejora de las condiciones tecnológicas y uso de
equipos de protección personal.
* Orientar enlos aspectos de método de explotación, minado y laboreo
productivo.
* Incentivar en la concientización de trabajo seguro y cuidado del
medio ambiente.
* Realizar un estudio comparativo de la mineria formal e informal.

600.00 BEINGOLEA CHAVEZ
RENZO

HUACANI CALSIN
WALQUER

FERNANDEZ ROJAS
FRANS

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Efecto socioeconómico por causa de la explotación minera de las * Diagnosticar el efecto socioeconómico de * Determinar los efectos socioeconómicos ambietales de la explotación Mineria y procesamiento de minerales
Bambas en el centro poblado de Chalhuahuacho"
la explotación minera de las Bambas en el minera.
centro poblado de Chalhuahuacho.
* Determinar los compromisos ambientales y las obligaciones que el
estado tiene frente a la explotación minera las Bambas en
Chalhuahuacho.
* Determinar la calidad ambiental respecto a aire, agua , suelos y
cultivos.

AUTOFINANCIADO CONZA ANCAYPURO
CRISOLOGO

Gestión
pedagógica y
didácticas
innovadoras

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Relación de las preguntas formuladas en los exámenes de admisión y * Analizar las preguntas formuladas y
las respuestas indicadas por los postulantes en los procesos de respuestas indicadas por los por los
admisión de la UNAMBA durante los años 2009 y 2010"
postulantes en los exámenes de admisión de
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac durante el 2009.

* Determinar el grado de dificultad de las preguntas formuladas en los Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
exámenes de la UNAMBA.
* Precisar el tipo de respuestas de los postulantes en los exámenes de
admisión durante el 2009.
* Establecer los cursos que mayor dificultad representan para los
postulantes por grupos de carrera.

AUTOFINANCIADO MOLLOCONDO FLORES
WILSON JOHN

RESOL Nº 413-2009-CGUNAMBA (07-DIC-2010)
RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009,
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Construcción de un modelo de base de datos para las MYPES Servicios * Construir una plataforma de base de datos
con proyección hacia un SIG en la localidad de Abancay Periodo 2009- para el rubro de servicios Pymes del casco
2010"- CAMBIO DE TÍTULO por "Construcción de una base de datos urbano de Abancay.
para los MYPES servicios con tendencia hacia un SIG en el periodo 20092010"

* Diseñar un modelo de datos (M. conceptual, M. lógico y M. físico), en Ingeniería del conocimiento, industria, comercio
las Mypes.
y sociedad.
* Organizar la información de cada negocio por medio de tablas de
datos.
* Aplicar el modelo Entidad Relación en los tipos de negocios.

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Estudio de la usabilidad al software de escritorio SUGAR del proyecto * Determinar la frecuencia de uso del * Evaluar los gustos y preferencias de los niños sobre la distribución Telecomunicaciones y seguridad informática.
una laptop por niño (OLP) del nivel primario en la Región Apurímac- software de escritorio Sugar por los niños del educativa "SUGAR" en las diferentes actividades.
2009"
nivel primario en la regi{on Apurímac.

800.00 ORDOÑEZ RAMOS ERECH

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Sistema académico del docente universitario en dispositivos móviles * Desarrollar un sistema académico
en la labor académica de los docentes de la UNAMBA"
universitario en dispositivos móviles de la
Universidad
Nacional
Micastidas
de
Apurímac-2010.

* Optimizar significativamente la labor académica del docente Telecomunicaciones y seguridad informática.
universitario.
* Diseñar un modelo de negocio para la aplicación del sistema
académico del docente universitario en dispositivos móviles de acuerdo
a los procesos identificados de las actividades de enseñanza de parte
del docente.

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Implementación de un prototipo de software de interfaz entre * Implementar un prototipo de software de
sensores de una incubadora neonatal y el usuario para optimizar el interfaz diseñado para la intercomunicación
sistema de monitoreo neonatal"
entre los sensores de la incubadora neonatal
y el usuario.

* Adquirir conocimientos relacionados a la investigación, como Ingeniería de software e innovación tecnológica.
sensores, monitoreo, señales vitales en neonatos, tiempos de
respuesta, etc.
* Determinar el software sobre el que se ha desarrollar el prototipo.
* Optimizar el sistema de monitoreo neonatal.
* Transformar la información de los signos vitales del neonato recibida
por los sensores a una información gráfica y entendible para el usuario.
* Mostrar la información graficamente para la adecuada toma de
desiciones o tratamiento médico.

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009);
RESOL Nº 227-2010-CUUNAMBA(29-SET-2010)
ANULADO

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Desorrollo del prototipo de interfáz grafica para el sistema de * Mejorar la presentación de información en * Diseñar un entorno amigable que facilite y agilice la obtención de la Ingniería de software e innovación tecnológica
monitoreo de la incubadora neonatal"
el sitema de monitoreo de la incubadora información.
neonatal.
* Implementar el diseño de la interfaz gráfica que muestra las variables
de información de manera innovadora (toda en una sola vista).
* Desarrollar una nueva interfaz gráfica dinámica que permita una
mejor interacción entre el usuario y el equipo (incubadora neonatal).
* Desorrollar la interfaz gráfica que centraliza toda la información en
una sola vista, optimizará la busqueda de la información.

AUTOFIN GUZMAN CACERES
GIOVANNA

AUTOFIN NAVARRO RAYMUNDO
ANGEL FERNANDO

(10-OCT-2011)

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 01
fólder

Docentes de
especialidad

100%

Existe 02
empastados, 03
anillados, 01 CD

NO

ROJAS KARI ALAN
CANCIO

2010

NO

NO

CALATAYUD
MADARIAGA ESTHER
RUTH (LIC)

QUIZA AÑASCO
CARMEN (M.SC.)

Informe final por
corregir (04-092011);
levantamiento
observaciones(04enero-2011)

Docentes de
especialidad

100%

Existe 02
empastado, 02
anillados, 01 CD

GOMEZ AIQUIPA
EBER (ING IS)

RODRIGUEZ
ORDOÑEZ FREDY
(ING)

2011

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01 anillado,
01 CD; falta 01
empastado,
(Prestado a
Marleny Peralta
04-05-2011)

GARAY HONOR LINO
(ING IS)

2011

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

700.00 CUENTAS TOLEDO
MARILUZ

MENDOZA PORTILLO CHAHUA IRINEO LUIS
CHARO (LIC)Lic. Charo (ING)
Mendoza Portillo

2014

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01 folder
(borrador), 01
empastado

500.00 LUQUE OCHOA EVELYN
NAYDA

BACA HERWIN
HUILLCEN (ING)

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01 empast,
01 anill, 01 CD

4,000.00 CATACORA FLORES
NORMA LORENA

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 227-2010-CUUNAMBA (29-DIC-2010)
ANULADO
RESOL
Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AGO-2009)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOGÍAS

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Implementación del prototipo de interfaz gráfica para el sistema de * Desarrollar un prototipo de interfaz gráfica, *Diseñar la metodología de un desarrollo de interfaz gráfica, dinámico y Ingniería de software e innovación tecnológica
monitoreo neonatal"
dinámico y amigable para el sistema amigable del sistema de monitoreo neonatal.
monitoreo neonatal.

ÁREA 3: EDUC

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Aplicación del software maple en el aprendizaje de funciones * Determinar el efecto de aplicación del
trigonométricas en los estudiantes del quinto grado de educación software educativo Maple en el aprendizaje
secundaria de la institución Educativa "La Victoria-2009"
de funciones trigonométricas en las alumnas
de educación secundaria de la Institución
Educativa "La Victoria" de Abancay.

* Analizar el nivel de eficiencia de la aplicación del software maple en el Telecomunicaciones y seguridad informática.
proceso de aprendizaje de las funciones trigonométricas.
* Determinar el nivel de influencia de la aplicación del software maple
en el aprendizaje de funciones trigonométricas en las alumnas de
educación secundaria de la Institución Educativa "La Victória" de
Abancay.

500.00 HUASHUA HUARCAYA
MAXIMO (BACH)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AG0-2009)

ÁREA 3: EDUC

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Aplicación de una propuesta de enseñanza para mejorar el nivel de * Evaluar los efectos que produce la
aprendizaje del concepto de función en los estudiantes de la UNAMBA aplicación de una propuesta didáctica
2009"
basada en la coordinación de registros de
representación en el aprendizaje del
concepto de función en los estudiantes de la
UNAMBA durante los años 2009-2010.

* Describir la naturaleza de la comprensión del concepto de función en Gestón pedagógica y didacticas innovadoras.
los estudiantes de la UNAMBA durante el año 2009.
* Identificar los obstáculos y errores más persistentes en los
estudiantes al coordinar los registros de representación del concenpto
de función.
* Diseñar una secuencia didáctica en entornosd informáticos para
mejorar el nivel de aprendizaje del concepto de función en los
estudiantes de la UNAMBA durante el año 2009.
* Generar una propuesta de enseñanza del concepto de función que
mejore su nivel de aprendizaje en los estudiantes de la UNAMBA.

800.00 ECOS ESPINO ALEJANDRO
MANUEL

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AGO-2009)

ÁREA 4: CS SS Y
HDDS

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Los Bastidas en Abancay 2009 (aproximación a la genealogía * Consolidar la presencia de la familia * Contribuir al conocimiento de la genealogía cultural de la familia Interculturalidad y cosmovisión andina.
Bastidas)"
Bastidas en Abancay y la raigambre del Bastidas, partiendo de la descendiente más próxima, Doña Santosa
apellido.
Bautista Bastidas.
* Establecer algunas bases para la identidad cultural de la ciudad de
bancay y el distrito de Tamburco.

OBS.

NO

NO

FRISANCHO TRIVEÑO
GIOVANY (ING)

* Realizar un estudio de los niveles de presión de ruido producidos por Ingeniería ambiental y geológica
la operación minera a los que estan expuestos los trabajadores y la
población del área de influencia de los centros poblados distritos
Virundo Turpay y Pataypampa.
* Identificar las principales fuentes de ruido, medir y evaluar.
* Comparar la situación acústica de las operaciones mineras con los
estandares nacionales.

3,500.00 VALLENAS CASAVERDE
GUSTAVO RAMIRO

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

HUACAC FARFAN
SANCHEZ CASTILLO
EDGAR CRISPIN (ING) DARIO DANTE (ING)
(autor)

2009

53

55

MODALIDAD DE
CONVOCATORÍA

2009

46

52

ÁREA DEL
PROYECTO

2009

42

45

RESOLUCIÓN APROBADA
DEL PROYECTO

CATALAN TAIPE
JACQUELINE (ESTUD)

LUQUE OCHOA NAIDA BACA HERWIN
EVELYN (MGT)
HUILLCEN (ING)

LUQUE OCHOA
BACA HULLCEN
EVELYN NAIDA (MGT) HERWIN (ING)

CUCHILLO POCCO
FELIX

COLQUE CANDIA
WILBERT (LIC)

COLQUE CANDIA
WILBERT (LIC)

UTANI MEDRANO
JHAN

UTANI MEDRANO
JHAN CARLOS

LEON OLIVERA NANCY

CABRERA NAVARRETE
BELEN (LIC)

2,700.00 HUAYHUA MAMANI HILDA ARENAS MAMANI
MARIBEL
TEODORO (LIC)

SANCEZ ACOSTUPA
CARLOS RIVELINO
(ING GEOGR)

BUITRON BARRETO
HUAMAN QUISPE
ROBINSON AQUILINO VICTOR CIRIACO

BUITRON BARRETO
HUAMAN QUISPE
ROBINSON AQUILINO VICTOR CIRIACO

%

0

Anulado

Anulado

Anulado

Anulado

Anulado

Anulado

Proyecto anulado Anulado

0

0

PEÑA HUAMANI
EDITH

2011

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

HUAMANI ARAGON
LUIS EDICCSON

2014

Docentes de
especialidad

100%

Existe 02
encuadernados

58

2009

59

2009

60

2009

61

2009

62

2009

63

2009

64

2009

65

66

ÁREA 3: EDUC

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AGO-2009)

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Heterogeneidad y transculturación en los cantos y costumbres en sara * Estudia los cantos y costumbres * Identificar, describir y explicar el carácter heterogéneo y transcultural Interculturalidad y cosmovisión andina.
cosecho de Manuel Robles Alarcón"
manifiestos en la novela Sara cosecho.
de los cantos y costumbres dentro de la novela Sara cosecho.
* Realizar una primigénea aproximación interpretativa sobre los
fenómenos de heterogeneidad y transculturación de los cantos y
costumbres que se manifiestan en la novela Sara cosecho de Manuel
Robles Alarcón.

600.00 HURTADO TRUJILLO
HERNAN

ÁREA 7: CS DE LA V CONCURSO ANUAL DE
SALUD Y PS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Actividad física y estrés laboral en los docentes de la Universidad * Determinar la relación de la actividad física * Determinar la relación de la práctica deportiva y/o ejercicios y la Aplicación de la Matemática y Estadistica
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el 2009"
con el estrés laboral de los docentes de la inseguridad laboral de los docentes de la UNAMBA en el 2009 II.
UNAMBA en el 2009.
* Establecer la relación de sobrecarga laboral y la disponibilidad de
tiempo libre de los docentes de la UNAMBA EN EL 2009-II.
* Determinar la relación interpersonal y las horas de práctica deportiva
y/o ejercicios de los docentes de la UNAMBA en el 2009-II.
* Determinar la relación de comodidad en el trabajo y el uso del tiempo
libre de los docentes de la UNAMBA en el 2009-II.

500.00 CUENTAS CARRERA CESAR
EDUARDO

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 4: CS SS Y
HDDS

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"El liderazgo político de Micaela Bastidas"

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"La participación de los agentes económicos de las ferias semanales en * Determinar la influencia de la participación
el desarrollo económico local de la provincia de Abancay en el año 2008- de los agentes económicos en las ferias
2009"
semanales en el desarrollo ecónomico local
de la provincia de Abancay.

* Identificar los agentes económicos que participan en las ferias Organizaciones y sociedad.
semanales de la provincia de Abancay.
* Evaluar la influencia de la participación de los consumidores en las
ferias semanales en el desarrollo económico de la provincia de
Abancay.
* Identificar los canales de
comercialización entre mayoristas y minoristas y sus efectos en el
dearrollo económico local de la provincia de Abancay.

AUTOFINANCIADO VILCA CCOLQUE JOSE
YUDBERTO

GAUNA CHINO
GREGORIO (MSc)
(AUTOR)

LOAYZA MARIACA
JUSTO EUSTAQUIO

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Las ventas informales en el transporte terrestre a bordo y su influencia * Determinar la influencia de las ventas
en la economía familiar en la zona sur del Perú (Tacna-Arequipa- informales en el transporte terrestre a bordo
Moquegua-Puno-Apurímac-Cusco) en el año 2009"
en la economía familiar en la zona sur del
Perú
(Tacna-Arequipa-Moquegua-PunoApurímac-Cusco) en el año 2009.

* Determinar la incidencia del empleo que incide en las ventas en el Organizaciones y sociedad.
transporte terrestre a bordo.
* Identificar la incidencia del comportamiento del pasajero en las
ventas en el transporte a bordo.
* Determinar la naturaleza del producto que influye en las ventas en el
transporte terrestre a bordo.
* Cuantificar el nivel de las ventas en el transporte terrestre a bordo.

AUTOFINANCIADO MACHACA REJAS JOAQUIN GAUNA CHINO
GREGORIO (MSc)

LOAYZA MARIACA
JUSTO EUSTAQUIO

Resolución Nº327-2009-CGUNAMBA (23 de setiembre
de 2009), Modificado con la
Resolución Nº413-2009-CGUNAMBA (07 de diciembre
2009)

Área 7: Ciencias
de la salud y
Psicología

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"El consumo del alcohol de los pobladores sobre la disminución de las * Determinar los factores económicos y
capacidades económicas en las familias de la comunidad de Kerapata culturales de los consumidores de alcohol
en el año 2009"
que influyen sobre la disminución de las
capacidades económicas en las familias de la
comunidad de Kerapata en el año 2009.
* Determinar si la cultura que predomina en
la Comunidad de Kerapata hace posible que
exita un alto nivel de consumo de alcohol y
por ende las tradicionales y las costumbres
inciden en el consumo del alcohol.

* Determinar si existe incidencia de las personas que consumen alcohol Organización y sociedad
y si influye la calidad de vida de los pobladores de Kerapata.
* Determinar la ocupación del consumidaor del alcohol y si está
relacionada directamente con el consumo del alcohol y como
consecuencia con la pérdida de las capacidades económicas en sus
familias.

AUTOFINANCIADO ESCALANTE CARDENAS
MAURICIO

LOAYZA MARIACA
JUSTO EUSTAQUIO

MAMANI GUTIERREZ
LOURDES (LIC)

RESOL Nº327-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"El marketing mix como instrumento de competitividad en la MYPEs de * Determinar si el marketing mix es un * Determinar si el nivel conocimiento de las estrategias de promoción Emprendimientos.
la ciudad de Abancay 2009"
instrumento de competitividad en la MYPEs como elemento del insttrumento de marketing mix es escasa o alta en
de la ciudad de Abancay 2009.
los pobladores de la ciudad de Abancay 2009.
* Determinar si es eficiente la utilización de
los canales de distribución como estrategias
del marketing mix.

AUTOFINANCIADO ORE LEIVA JULIAN

VILCA CCOLQUE JOSE VARGAS GODOY
YUDBERTO
VICTOR CARMELINO
(LIC)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"El sistema tributario en la gestión de micro y pequeñas empresas de la * Analizar los factores del sistema tributario
ciudad de Abancay"
que influyen en la gestión de las micro y
pequeñas empresas de la ciudad de Abancay,
durante el año 2009

* Evaluar los factores tributarios que tienen mayor incidencia en la Organizaciones y sociedad.
Gestión empresarial de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de
Abancay.
* Determinar las políticas tributarias del sistema tributario, que
influyen en la ciudad de Abancay.
* Evaluar el nivel de competitividad de las micro y pequeñas empresas,
en función del sistema tributario de la ciudad de Abancay.
* Evaluar el nivel cultural y desempeño de los responsables tributarios
de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Abancay.

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"La auditoría de gestión en el área de recursos humanos de la *Determinar la incidencia de la auditoria de
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, periodo 2008- Gestión como instrumento de evaluación de
2009"
la efectividad, eficiencia y economía de los
recursos humanos en la UNAMBA.

* Comprender los aspectgos del planeamiento de la auditoría de Gestión del conocimiento
gestión, como base para determinar la efectividad, eficiencia y
economía
de
los
recursos
humanos.
*Determinar todos los aspectos que comprende la fase de ejecución de
la auditoría de gestión aplciada al Área de Recursos Humanos de la
UNAMBA.
*Analizar e interpretar la
incidencia de los informes de la auditoría de gestión aplicada al Área de
Recursos Humanos de la UNAMBA.
*Identificar la
forma de realizar el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas
por la UNAMBA, luego de la realización de la auditoría de Gestión.

600.00 GAUNA CHINO GREGORIO CANDIA GUTIERREZ
ISMAEL (CPC)

HUAYAPA
HUAYNACHO MAURO
(MGT)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"El marketing en la gestión empresarial de las Mypes Agropecuarias de * Analizar el marketing para determinar el
la Región Apurímac"
grado de relación con la gestión empresarial
de las MYPES agropecuarias de la Región de
Apurímac.
*
Determinar si el éxito de la gestión
empresarial se relaciona con el análisis ,
planificación, ejecución y control de las
acciones del marketing de producto, precio,
plaza y promoción de las MYPES
agropecuarias.

* Determinar la gestión empresarial de las MYPES se condiconan con la Emprendimientos.
planificación
estratégica.
*
Determinar el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales
se
relacionan
con
la
gestión
empresarial.
* Determinar el nivel de control en la gestión empresarial de las Mypes
agropecuarias de la Región de Apurímac.

800.00 VILCA CACERES MARINA

VILCA CACERES
MARIA ANGELICA
(LIC)

Resolución Nº328-2009-CGUNAMBA (23 de setiembre
de 2009)

ÁREA 1:
EMPRESARIALES

V CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2009

"Sistema de gestión académica y la calidad educativa de la Universidad * Evaluar, cómo y cuánto ha avanzado la * Evaluar el avance avance de Universidad en el periódo 2002-2009.
Gestión del Conocimiento.
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el periodo 2002-2009"
Universidad en el periódo 2002-2009.
* Evaluar los efectos causados por la vigencia de un sistema de normas
académicas e institucionales, en el proceso de institucionalización para
obtener autorización definitiva por el CONAFU.

RESOL Nº 384-2009-CGUNAMBA (05-NOV-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Innovación tecnológica de gestión y las capacidades estratégicas de * Analizar la innovación tecnológica de
las MYPES promovidas por las entidades de cooperación en la provincia gestión y el nivel de su incidencia en las
de Abancay, en el periodo 2007-2009"
capacidades estratégicas de las MYPES
promovidas
por
las
entidades
de
cooperación, en la provincia de Abancay, en
el periodo 2005-2009.

* Describir las innovaciones tecnológicas de gestión que se han Emprendimientos.
incorporado en las MYPES promovidas por las entidades de
cooperación, en la provincia de Abancay, en el perido 2005-2009.
* Identificar las capacidades estratégicas que poseen las MYPES
promovidas por las entidades de cooperación, en la provincia de
Abancay, en el perido 2005-2009.
* Seleccionar las innovaciones tecnológicas de gestión que tienen
relación con las capacidades estratégicas de las MYPES promovidas
por las entidades de cooperación, en la provincia de Abancay, en el
perido 2005-2009.

AUTOFINANCIADO GUTIERREZ QUEZADA
FELIX

RESOL Nº 384-2009-CGUNAMBA (05-NOV-2009)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTO
AUTOFINANCIADO 2009

"Situación actual y perspectivas de los emprendimientos empresariales * Describir la caracterización de los
del sector agroindustrial de la Región Apurímac, periodo 2007 -2009" emprendimientos empresariales del sector
agroindustrias en la regón Apurímac, periódo
2007-2008

* Describir la situación actual competitiva de los emprendimientos Emprendimientos.
empresariales del sector agroindustrias en la región Apurímac.
* Determinar los factores que intervienen en los emprendimientos
empresariales del sector agroindustrial de la región Apurímac.
* Implementar lineamientos y perspectivas de mejora en los
emprendimientos empresariales del sector agroindustrias de la región
Apurímac.

AUTOFINANCIADO VILCA CCOLQUE JOSE
YUDBERTO

RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AGO-2009),
RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 10:
V CONCURSO ANUAL DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INVESTIGACIÓN 2009

"Efecto del consumo de pisonay (Erythrina sp.) en las propiedades * Determinar el efecto del consumo de * Determinar las características nutricionales, organolépticas y Producción Animal
organolépticas, tecnológicas y nutritivas de la carne de cuy (cavia pisonay en las propiedades organolépticas, bioquímas que tiene el pisonay como forraje y que le proporciona al
porcellus)
tecnológicas y nutritivas de la carne de cuy. animal como principalmente a su carcasa.

5,000.00 CARDENAS VILLANUEVA
LUDWING ANGEL

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 10:
V CONCURSO ANUAL DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INVESTIGACIÓN 2009

"Impacto del programa educativo para la prevención de hidatidosis * Elevar el nivel de conocimientos y actitudes
sobre factores de riesgo asociados en escolares de la ciudad de preventivas de hidatidosis en escolares de la
Abancay, 2009"
ciudad de Abancay, con un programa
educativo ejecutado el último trimestre de
2009.

2,200.00 VALDERRAMA POME ALDO DAVILA HUACOTO
ALIM
JUAN LEONARDO (LIC)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 10:
V CONCURSO ANUAL DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INVESTIGACIÓN 2009

"Uso de ungüento a base de cera, miel de abejas y propóleos en la * Determinar el efecto de productos apicolas * Determinar la mejor concentración de la composición del ungüento a Salud animal
prevención de mastitis bovina en el Distrito de Tamburco"
como preventivo de la mastitis bovina en el base de cera, miel y propóleos.
Distrito de Tamburco.
* Determinar el mejor comportamiento de los tratamientos con
diferentes concentraciones del ungüento en la prevención de mastitis.
* Determinar la factibilidad de uso del ungüento sellador de ubre en las
diferentes etapas de lactación.

5,050.00 QUISPE GUTIERREZ ULISES
SANDRO

LUDEÑA CERVANTES
ZULEMA INDIRA
(BACH)

RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009)

ÁREA 10:
V CONCURSO ANUAL DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INVESTIGACIÓN 2009

"Influencia de la alimentación con cebada hidropónica en la mortalidad * Determinar la influencia de la alimentación
y ganancia de peso vivo en cuyes lactantes en el Distrito de Tamburco- con cebada hidropónica en la mortalidad y
Abancay"
ganancia de peso vivo en cuyes lactantes en
el Distrito de Tamburco-Abancay.

2,500.00 GOMEZ URVIOLA NILTON
CESAR

DURAN VILLAROEL
ADVELI (ING)

* Conocer el verdadero accionar de la * Conocer la rebelión de 1780.
Interculturalidad y cosmovisión andina.
heroína Micaela Bastidas Puyucahua en la * Conocer la tarea político-militar que cumplió Micaela Bastidas en ese
rebelión de 1780.
proceso y la estratégia para liberar el Cuzco.
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RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2009),
RESOL Nº 295-2009-CGUNAMBA (20-AGO-2009)
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2009
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2009

* Identificar los factores de riesgo de hidatidosis en escolares dela Salud Pública.
ciudad de Abancay.
* Determinar el impacto del programa educativo para la prevención de
hidatidosis sobre los factores de riesgo asociados en escolares de la
ciuda de Abancay.

* Determinar la mortalidad, ganancia de peso vivo, conversión Salud animal
alimenticia, rentabilidad, peso del nacimiento y de la camada de cuyes
lactantes alimentados en forma comparativa con forraje hidropónico y
alfalfa, desde el nacimiento divididos aleatoriamente en dos
tratamientos, cada uno con 12 observaciones.

QUISPE QUISPE
ARTURO (LIC)

SERRANO HERRERA
IRENE

ZARATE SAN ROMAN
EFA SUNI

AUTOFINANCIADO SUMI ARAPA ALFREDO

4,500.00 HUAYAPA HUAYNACHO
MAURO

ILASACA CAHUATA
EDWAR (ING EST

GOMEZ QUISPE
OSCAR ELISBAN
(MVZ)

600.00 SOTOMAYOR
GUZMAN FALCON
CHAHUAYLLA JOSE ABDON MARCIAL (MGT)

ORE LEIVA JULIAN
(LIC)

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
encuadernado

2010

elaborar informe
de acuerdo a la
guía

100%

existe 02 anillados

Octubre de 2010

Docentes de
especialidad

100%

existe 01
engrapado

2014

Of. Reg. 141; Carta
101/2012 a
MAURO HUAYAPA
y ARTURO SUAREZ,
Informe Reg. 229

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado y 01 CD
(31-10-2014)

NO

GAUNA CHINO
GREGORIO (MSc)

2012

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

SORIA PEÑA
ROSSMERY (LIC)

2014

Carta
Reg.335/2013;
Carta 214-2013-DI
(20-08-2013); Jose
Vilca, Victor Vargas
y Siliva Lopez;
devuelve julian
Ore, Reg.
Carta Reg.
092/2013; Carta
Nro. 075: a Julián
Oré, Teodoro
Arenas, Víctor
Vargas

100%

Existe 01 anillado

100%

Existe 01 anillado,
01 empastado, 01
CD

2012

Carta Reg. N°
148/2012

100%

Existe 01 anillado;
01 empastado; 01
CD

2014

Carta S/N de 31-102014

100%

Existe 01 anillado;
01 empastado; 01
CD

2013

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 04
anillado, 01 CD

2013

Carta Nro. 0242013-JYVC-DASTCFA-UNAMBA

100%

Existe 01 anillado;
01 empastado; 01
CD

agosto de 2011;
Carta Reg. 0792012; Inf. Final

Carta Reg. 0792012, entrega inf
final

100%

Existe 2 anillados,
01 empastado, 1
cd

2010

Docentes de
especialidad

100%

Existe 02
empastados, 03
anillados, 01 CD

100%

Existe 01 folder

100%

Existe 01
empastado, 02
anillados, dice:
para levantar
observaciones

BARZOLA MOSCOSO
BRAULIO (LIC)

MESA WIESS LUCY
(LIC)

2014

MAMANI CURI
SIMON

COBARRUBIAS E.
DINA Y.

LEON MENDOZA
PIERINA LISETH

PUGA PEÑA PERCY
FRITZ (LIC)

CONTRERAS SALAS
LINTOL (ING)

2013

NO

ORE LEIVA JULIAN
(LIC)

LOPEZ IBAÑEZ SILVIA
SOLEDAD (LIC)

QUISPE LA TORRE
ROSMERI

SARMIENTO
CASAVILCA VICTOR
HUGO (MSc)

ROMANI CARRASCO
OMAR

RAMOS ZUÑIGA RUTH GUTIERREZ MENDOZA
VICTOR

CARRION ASCARZA
YERLITH

SONCCO QUISPE
ZEA GONZALES
JUAN ROBERTO (MVZ) DELMER (MSc)

Dora Yucra Vargas
(M.S.C)

CONTRERAS CONDORI
ANA L.

12 de noviembre
2010

VASQUEZ ONZUETA
RUTNISS ALECY

07-09-2017
devuelto

Docentes de
especialidad
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RESOL Nº 328-2009-CGUNAMBA (23-SET-2010)

ÁREA 10:
V CONCURSO ANUAL DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INVESTIGACIÓN 2009

"Prevalencia de enteroparasitosis en perros y su infestación en niños de * Estudiar la relación entre la presencia de
4 a 6 años de edad de la escuela primaria del Distrito de Tamburco, enfermedades de parasitarias en niños
Provincia de Abancay, Departamento Apurímac-2009"
escolares del distrito de Tamburco con la
Crianza de canes en su domicilios.

* Determinar la prevalencia de infección de parásitos intestinales en Salud Pública
escolares de primaria de escuela del distrito de Tamburco, Provincia
de Abancay en los tres últimos meses.
* Determinar la prevalencia de enteroparásitosis en canes domiciliario
del distrito de tamburco
* Establecer el vinel de conocimiento sobre la transmisión de
enfermedades parasitorias de los canes al hombre en domicilios del
distrito de tamburco.
* Determinar los tratamientos sanitarios utilizados por los pobladores
a los canes que habitan sus domicilios.

RESOL Nº 327-2009-CGUNAMBA (23-SET-009)

ÁREA 10:
PROYECTO
AGROPEC,
AUTOFINANCIADO 2009
VETERIN Y AFINES

"Enteroparásitos de importancia en salud pública presentes en *Determinar si las hortalizas que se
hortalizas de tallo corto de expendio en mercados de Abancay"
consumen crudas expedidas en los Mercados
de las Américas, Progreso y Centro del
Distrito
de
Abancay,
presentan
contaminación
importante
con
endoparásitos.

* Determinar si los protozoarios son en mayor número en las hortalizas Salud Pública
que se consumen crudas de expendio en los mercados de las Américas,
Progreso
y
Central
del
distrito
de
Abancay.
* Determinar si los parásitos encontrados en las siente hortalizas de
consumo crudo en los tres mercados son muy similares en porcentajes
de contaminación.

AUTOFIN ANCIADO BERNILLA DE LA CRUZ
SEBASTIANA VIRGINIA

MACHACA MACHACA ESCOBEDO ENRIQUEZ AROCUTIPA
VIRGILIO (MVZ)
MAX HENRY (MVZ)
AROHUANCA
MELANIO ABERCIO

RESOL Nº 423-2009-CGUNAMBA (17-DIC-2009)

ÁREA 10:
PROYECTO
AGROPEC,
AUTOFINANCIADO 2009
VETERIN Y AFINES

"Tratamiento homeopático para el control de parásitos internos en el * Determinar la efectividad del vermífugo
ganado vacuno en la Región de Apurímac"
preparado con plantas del género Senecio,
para
el
control
de
parásitos
gastrointestinales del ganado vacuno.

* Preparar la Aqhana (Senecio sp), karigua (Senecio cinensis) y la Salud animal
Chachacuna (Senecio graveolens), utilizando otros aditivos para
mejorar su acción y presentación.
* Aplicar el preparado de las plantas de la familia Senecio, a un grupo
experimental de vacunos, para determinar su efectividad.
* Promover la utilización de este preparado homeopático, en las
comunidades para el control de parásitos internos del ganado vacuno.

AUTOFINANCIADO OHA HUMPIRI FILIBERTO

Resolución Nº423-2009-CGUNAMBA (17 de diciembre
de 2009)

ÁREA 10:
PROYECTO
AGROPEC,
AUTOFINANCIADO 2009
VETERIN Y AFINES

"Presencia de patógenos bacterianos en carnes rojas expendidos enla * Determinar la presencia y cuantificar
ciudad de Abancay-Región Apurímac"
Estaphylococcus en canales y menudencias
en carnes rojas expendidos en emporios,
mercados y expendedores informales de la
ciudad
de
Abancay.
* Determinar la presencia y la frecuencia con
que se encuentran especies de Salmonellas
en canales y menudencias de pollos
expendidos en las diferentes fuentes de
expendio de la ciudad de Abancay.

* Determinar la presencia y cuantificar Clostridium perfringens en Salud Pública
canales y menudencias de pollos expendidos en la ciudad de Abancay.
* Determinar los patógenos bacterianos en las carnes rojas expendidos
en la ciudad de Abancay.

AUTOFINANCIADO OHA HUMPIRI FILIBERTO

2009

* Los proyectos sombreados son los que deben informes finales.
* Los proyectos sombreados de color blanco son los concluídos y ejecutados.
*Base de Datos: Elaborado por personal de la Dirección de Investigación: - Dra. Dagnith Liz Bejarano Luján, Directora de la Dirección de
Investigación - Lic. Charo Mendoza Portillo, Secretaria de Investigación-UNAMBA.

600.00 RAMOS DE LA RIVA
VICTOR ALBERTO

OROZ HUAYHUA
TRIFON (BLOG)

CCORAHUA CHIPA
MARTHA TERESA
(ENF)

ROMERO DUEÑAS
WILDER (MVZ)

06 DE AGOSTO 2010

Docentes de
especialidad

100%

Existe 01
empastado, 01
anillao, 02
fólderes, 01 CD
(regul 28/10/13)

09 de nov. De 2012

Reg. 375;
09nov2012

100%

Existe 01 anillado;
No hay CD, 01
empastado

MVZ MAX HENRY
MACHACA MACHACA MVZ VALERIANO
ESCOBEDO ENRIQUEZ VIRGILIO (MVZ)
PAUCARA OCSA

Julio de 2010

Carta 053/2014 a
Oscar Gomez y
Aldo Pome

100%

Existe 01 anillado

MVZ MAX HENRY
MACHACA MACHACA MVZ JULIO IVAN
ESCOBEDO ENRIQUEZ VIRGILIO (MVZ)
CRUZ COLQUE

Julio de 2010

y 11.feb.2014;
Carta 052-2014 a
Nilton Gomez y
Liliam Barcena

100%

Existe 01 anillado

