UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
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Lista de Proyectos de Investigación Docente financiados y autofinanciados - Año 2010
Nº

AÑO

79

2010

80

2010

81

2010

82

2010

83

2010

84

2010

85

2010

86

2010

87

2010

88

2010

89

2010

90

2010

91

ÁREA DEL
PROYECTO

MODALIDAD DE
CONVOCATORÍA

TITULO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

2010

93

2010

94

2010

2010

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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INTEGRANTE
DOCENTE (1)

RESPONSABLE TITULAR

RESOL Nº 122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Influencia de levaduras Sacharomyces y de harina de lombriz roja * Determinar la formulación óptima de un
californiana (Eisenia foetida) en la alimentación de cuyes en etapa de alimento balanceado a base de productos de
crecimiento"
la región suplementado con extracto de
cultivo de levadura (Saccharomyces cervisiae
sp) como residuo de pruducción de
aguardiente y con harina de lombriz roja
californiana para cuyes en etapa de
crecimiento.

* Determinar si la mezcala de forraje hidropónico es el más óptimo Desarrollo
de
para la alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento. agroindustriales
* Determinar si el tratamiento de harina de lombriz obtuvo el nivel más
alto en mejorar la digestibilidad y la ganancia de peso de los cuyes.

procesos

y

productos

3,333.00 CHAQUILLA QUILCA
GUADALUPE

OTERO ORTIZ ISAAC
(BACH) (AUTOR)

RESOL Nº 122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Evaluación de la propagación del hongo comestible Pleurotus sp en * Determinar para la propagación del hongo
dos tipos de sustrato en un ambiente controlado"
Pleurotus ostreatus, cual es el sustrato más
adecuado con mayor producción y mayor
eficiencia biológica.
* Determinar los periodos de colinización con
mezcla de sustrato y de aserrin.

*Determinar si la formación de primordios en los tratamientos tallos de Desarrollo
de
trigo y bagazo de caña, y de aserrín superan la eficiencia biológica. agroindustriales
* Determinar si los sustratos utilizados, contienen suficiente celulosa y
lignocelulosa en diferentes tiempos.

procesos

y

productos

3,333.00 BARRETO CARBAJAL JUAN
SILVER

CASTRO PEREZ
GLADYS MARILU
(BLGA)

RESOL Nº 153-2010-RUNAMBA (30-JUN-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

I CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE
LAVCANCE REGIONAL
UNAMBA 201O

"Fermentación anaeróbica de los residuos sólidos municipales para la * Determinar cómo influye en el medio * Determinar cómo influye la biogasificación en los vertederos de Ingeniería y control de procesos
problemática energética ambiental del Distrito de Tamburco"
ambiente la fermentación anaeróbica de los altitud.
* Determinar
residuos sólidos municipales.
cuáles son las condiciones que favorecen al proceso de transformación
en zona de alta pluviometría.

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA

ÁREA 6: CS
PROYCTOS
BIOLCS Y AMBTLS AUTOFINANCIADOS 2010

"Valores nutricionales y biométricos del helecho
squamosum L. del Ampay"

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

RESOL Nº 122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

RESOL Nº 122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

(Asplenium * Determinar los valores nutricionales y
análisis correlacional bidimensional de
frondas circinadas del helecho Asplenium
squamisum procedentes del ámbito de
Ampay.

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

SOTELO COTARMA
(AUTOR)

SERRANO CLARISSA
(ING)

BARAZORDA
CARRILLO JOSE (ING)

JORGE BELTRAN MENDOZA MALPARTIDA
CACERES
CABALLERO SEVERO
(ING QMCO)

VILLAROEL VARGAS
ADELY ALEXIA

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

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

% de
Avance

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

2013

Alfredo Fernandez
Ayma, Reg.
15may2013, Reg.
179

100%

01 anillado, 01
empastado, 01 CD
/ Carta Reg.
240/2013

2013

Docentes de
especialidad

100%

01 anillado; 01
empastado; 01 CD
/ Carta 020/2013;
Reg. 299

Docentes de
especialidad

100%

Reg. 387/2013; 1
anillado, 1
empastado, 01 CD

Inf. 01-2012, Reg.
366 / Reg. 1202013

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

100%

Existe 01
empastado; 01
anillado; 01 CD

Entrega Informe
final y mateial;
Cartas 24 y 25 de
oct 2013, Reg. 476
y 481

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado. 01 CD

NO

* Determinar mediante análisis químico los valores nutricionales de Caracterización y análisis instrumental.
frondas circinadas del helecho Asplenium squamisum procedentes del
ámbito de Ampay
* Determinar el análisis correlacional bidimensional de frondas
circinadas del helecho Asplenium squamisum procedentes del ámbito
de Ampay

AUTOFINANCIADO OROZ HUAYHUA TRIFON

0%

"Sistema de ventas en línea utilizando tecnología wap para la * Mejorar el sistema de ventas en linea con el
optimización comercial en las empresas distribuidora de gaseosas de la uso de la Tecnología Wap para contribuir en
Región Apurímac"
la optimización comercial de las empresas
distribuidoras de Gaseosa de la región
Apurímac.

* Aplicar la tecnología wap para la optimización comercial en las Telecomunicaciones y seguridad informática.
empresas distribuidoras de gaseosas de la región Apurímac.
* Mejorar el sistema de ventas ebn línea en las empresas distribuidoras
de gaseosas de la región Apurímac.

AUTOFINANCIADO CUENTAS TOLEDO
MARILUZ

HUANCA MARIN
JULIO CESAR (ING)

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Aplicación web basada en una arquitectura orientada a servicios (SOA) * Integrar empresas a traves de aplicaciones
para las pequeñas empresas en la Región de Apurímac 2010"
web basadas en la Arquitectura orientada a
serevicios (SOA) para mejorar los procesos
de negocio de las pequeñas empresas de la
región de Apurímac.

* Lograr aplicaciones web basadas en la Arquitectura orientada a Telecomunicaciones y seguridad informática.
servicos (SOA).
* Construir un servicio web, definiendo
todas
las
funciones
de
negocio
como
servicio,.
* Optimizar procesos de negocio.

3,333.00 PERALTA ASCUE MARLENY MERMA ARONI JOSE
LUIS (ING)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Implementación del aula virtual con la aplicación de Balanced * Determinar la influencia del aula virtual con
Scorecard para la mejora continua de estudiantes de Ingeniería la aplicación de Balanced ScoreCard en el
Informática y Sistemas de la UNAMBA 2010"
rendimiento académico de los estudiantes de
la Escuela Profesional de Ingeniería
Informática y Sistemas.

* Determinar la contribución del aula virtual con la aplicación de Telecomunicaciones y seguridad informática.
Balanced ScoreCard en el proceso de enseánza aprendizaje de los
estudiantes.
* Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes con la
implementación y uso de aula virtual.
* Evaluar la tecnología virtual con la aplicación del Balanced ScoreCard
y su relación con el rendimiento académico.

3,333.00 CARI INCAHUANACO
FRANCISCO

CALDERON VILCA
HUGO DAVID (ING)

RESOL Nº 168-2010-CUUNAMBA (25-OCT-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

I CONCURSO DE
PROYECTOS
INTERINSTITUCIONAL
UNAMBA 2010

"Diseño y construcción de un brazo mecatrónico para la aplicación en * Diseñar y construir un brazo mecatrónico * Diseñar un brazo mecatrónico que ayude en la producciónindustrial Ingeniería del conocimiento, industria, comercio
la producción industrial en la Región Apurímac Primera Etapa"
para aplicación en la producción industrial en de la región Apurímac.
y sociedad.
la región Apurímac.
* Construir un brazo mecatrónico que ayude a la producción en la
región Apurímac.

4,000.00 ESCOBEDO SILVA
FELICIANO

BUSTOS VILLENA
DARIENSKO RONALD
(FSCO)

BARRAGAN CONDORI
MELQUIADES (ING
QMCO)

Resolución Nº168-2010-CUUNAMBA de 25 de octubre
de 2010

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

I CONCURSO DE
PROYECTOS
INTERINSTITUCIONAL
UNAMBA 2010

"Alternativas de la mitigación de la contaminación acústica en el barrio * Analizar desde el punto de vista acústico
Las Américas de la ciudad de Abancay"
ambiental en el barrio las Américas
definiendo los aspecto acústicos más
improtantes
a
investigar.
* Realizar un mapa acústico del barrio las
Américas donde se ubican instituciones
púbicas tales como ES SALUD, UTEA y
Centros Educativos, todos estos de
caracaterísticas acústicas muy especiales.

4,000.00 VILCA MANSILLA EDGAR
ZENON

MALDONADO
MENDIVIL ANGEL
(ING)

MEZA PEÑA NELSON
PALEMÓN (ING)

LA TORRE VILCA
MARCO ANTONIO
(ING)

MALDONADO
MENDIVIL, ANGEL

NO

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 3: EDUC

II GRUPO VI CONCURSO
ANUAL DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Formación de profesionales y desempeño laboral del ingeniero de * Determinar el nivel de relación entre la * Mejorar el producto universitario mediante la discusión de los Mineria y procesamiento de minerales
Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2011" formación profesional y el desempeño problemas encontrtados en el transcurso de su formación,
laboral del egresado de la Escuela Académico considerando fundamentalmente la formación integral.
Profesional de Ingeniería de Minas de la
UNAMBA.

3,333.00 MEZA PEÑA NELSON
PALEMON

VILCA MANSILLA
EDGAR ZENON (MG)

AGUIRRE HUILLCAS
FRANKLIN (ING)

ZULOAGA CANDIA
PABLO RUBEN (ING)

FIGUEROA VARGAS
ADOLFO

2013

Carta N° 018-2013
a Edgar Huacac y
Jose Cardenas

100%

Reg. 077-2013/
existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

II GRUPO VI CONCURSO
ANUAL DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"La contaminación electromagnética y sus efectos en la salud del * Establecer una relación causa efecto entre
trabajador de minas 2010"
la radiación electromagnética y los procesos
biológicos en el comportamiento de lo seres
vivos y sus posibles soluciones.

1,333.20 PFUYO MUÑOZ ROBERTO

SANCHEZ CASTILLO
DARIO DANTE (ING)

2013

Reg. 221-2013/
Carta Múlt. N° 0222013 a Dariensko
Bustos, Edgar
Vilca, Julio Pareja

100%

Carta Reg.
589/2013; existe
01 empastado; 01
anillado; 01 CD

Resolución Nº 194-CU-2010UNAMBA (29.SET.2010)

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA

ÁREA 8: ING Y
TECNOLOG

RESOL Nº 122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

ÁREA 10:
AGROPEC,
VETERIN Y AFINES

"Seroprevalencia de Neospora canina en bovinos de la cuenca lechera * Determinar la seroprevalencia de Neospora * Establecer la seroprevalencia de Neospora caninum en bovinos Salud animal
de Abancay y Pacobamba-Huancarama"
caninum en bovinos de la cuenca lechera de lecheros
según
cuenca
lechera.
Abancay y Pacobamba-Huancarama.
* Establecer la seroprevalencia de Neospora caninum en bovinos
lecheros según edad.

3,333.00 BARCENA RODRIGUEZ
LILIAM ROCIO

RESOL Nº122-2010-CUUNAMBA (07-JUL-2010)

ÁREA 10:
AGROPEC,
VETERIN Y AFINES

"Salmonelosis como causa de mortalidad de cuyes de la ciudad de * Determinar la prevalencia por cultivo de * Evidenciar la presencia de Salmonella sp . en cuyes criados en los Salud animal
Abancay-Apurimac"
heces, de cuyes y determinar los aspectos de diferentes sectores de Abancay y colindantes.
manejo determinantes en la presentación de * Determinar las especies de Salmonella presentes y la frecuencia de
la enfermedad.
mortalidad en cuyes causada por Salmonella sp.

3,333.00 YUCRA VARGAS DORA

Docentes de
especialidad

100%

Carta Reg. 2017;
existe 01
empastado; 01
anillado; 01 CD

RESOL Nº 153-2010-RUNAMBA (30-JUN-2010)

ÁREA 10:
I CONCURSO DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INNOVACIÓN DE
LAVCANCE REGIONAL
UNAMBA 201O

"Agentes infecciosos presentes en agua de consumo humano del * Determinar la presencia de potozoarios
Distrito de Abancay 2010"
patógenos
como:
Giardia
spp,
Cryptosporidium spp, Cyclospora spp en el
agua de consumo humano.

2,000.00 BERNILLA DE LA CRUZ
SEBASTIANA VIRGINIA

* Aplicar y desarrollar una metodologia simplificada para la realización Ingeniería ambiental y geológica
de mapas de ruido, que garantice datos confiables y de buena calidad a
un
costo
menor
que
otros
similares.
* Realizar estudios del barrio las Américas sobre los niveles de ruidos
acústico
que
está
expuesta
la
población.
* Comparar la situación acústica del barrio las Américas con
estándares internacionales.

* Determinar los rangos de frecuencia e intensidad de campos Ingeniería ambiental y geológica
electromagnéticos que afectan al organismo.
* Conocer como afectan las ondas electromagnéticas a los seres vivos.
* Educar y sensibilizar a las personas sobre los efectos de la
contaminación electromagnética.
* Determinar posibles alternativas a la contaminación como la
prevención, pautas, recomendaciones y el control de los efectos de las
ondas electromagnéticas.

"Problemática de la Minería Artesanal informal en la Provincia de "Problemática de la Minería Artesanal "Problemática de la Minería Artesanal informal en la Provincia de Minería y procesamiento de minerales.
Aymaraes de la Región Apurímac"
informal en la Provincia de Aymaraes de la Aymaraes de la Región Apurímac"
Región Apurímac"

AUTOFINANCIADO MATTOS OJEDA RODOLFO
ANDRES

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

"Optimización de la voladura selectiva aplicando controles geológicos * Obtener un grado mínimo de dilución en la
tajo carelo minera Santa Rosa CIA El Misti Gold"
voladura de bancos de producción con la
finalidad de disparar un mineral de mayor
calidad.

* Determinar los controles geológicos en el banco a explotar y Minería y procesamiento de minerales.
determinar los parámetors que influyen en el diseño de banco.
* Determinar las propiedades influyentes de la roca y del macizo rocoso
en el diseño.
* Realizar el diseño de malla mediante modelos matemáticos y análisis
experimental.
*
Determinar
compósitos e isovalores mediante logueo sistemático de todos para
determinar el modelo geológico de banco en 3 dimensiones.
* Realizar un diseño óptimo de distribución de carga en taladros y
amarre selectivo con la aplicación de modelos matemátiocos y criteros
experimentales.
* Evaluar y determinar los beneficios comparativos del proyecto
culitativamente y cuantitativamente.
* Realizar el análisis de costos del ciclo de minado.

AUTOFINANCIADO BEINGOLEA CHAVEZ
RENZO

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

"El problema del impacto ambiental y social en los proyectos mineros * Valorar económicamente los costos
en la etapa de exploración en la Región de Apurímac"
ocasionados al medio ambiental y social de
los impactos ambientales generados durante
la etapa explorativa por la actividad minera.

* Proporcionar una revisión de las distintas técnicas de valoración Ingeniería ambiental y geológica
económica de impactos ambientales netos derivados de la disposición
de los suelos contaminados.
*
Identificar los impactos ambientales y sociales producidos durante la
activdiad exploratoria por las empresas mineras principalmente en las
zonas identificadas.
* Valorar los impactos
relevantes en relación a su efectividad para estimar los costes
originados en la etapa exploratoria minera y por los impactos sobre el
uso alternativo en el área de influencia del proyecto.

AUTOFINANCIADO CONCHA CONTRERAS
MIGUEL

2010

92

95

RESOLUCIÓN APROBADA
DEL PROYECTO

* Evaluar la efectivdiad del tratamiento de consumo del distrito de salud Pública
Abancay.
* Identificar las especies de protozoarios patógenos presentes en el
agua de conusmo humanos.
* Dar a conocer la información al MINSA para que se elaboren medidas
de cuidado y control en el consumo de agua en la población.
* Transmitir y formular una propuesta preliminar para un sistema
integrado de tratamiento del agua para prevenir la infección con
protozoarios.

2013

MAMANI RODRIGO
WILSON (ING)

ROJAS ENRIQUEZ
HESMERALDA (ING)

ROJAS ENRIQUEZ
HESMERALDA (ING)

FUENTES HUAMAN
YHON

NO

FUENTES HUAMAN
YHON

2012

UTANI MEDRANO
JHAN CARLOS

2013

ALFARO CONDORI
JOSE ENRIQUE (ARQ)

CHIPA PRADA FREDY

2013

NO

SOLIS CHIPA,
VIRGILIO

QUISPE ROJAS,
MARCO ANTONIO

NO

NO

CARDENAS
DE L A VEGA CAVERO
VILLANUEVA LUDWIN DANTE (MVZ)
ANGEL (MVZ)

BUSTINZA CARDENAS
RENZO HERNAN
(MVZ)

NO

SEQUEIROS
MONTESINOS
ALFREDO (ING)

ROMERO ARBIZU
MARTHA ANTONIA
(MVZ)

ASTOS EVA
CONSUELO (MVZ)

ALEGRIA AMUDIO
SHIRLEY (BLGA)

VARGAS CAMARENA MENDOZA
MAURO GODOFREDO CHILINGANO WILBER
(ING QCO)
LEONIDAS

OCHOA PUMAYALI
ISAI

NO

NO

OBS.

96

2010

98

2010

99

2010

100

2010

101

2010

103

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 10:
PROYECTOS ADMITIDOS
AGROPEC,
SIN FINANCIAMIENTO
VETERIN Y AFINES PARA EL 2010

"Evaluación de las medidas de prevención primaria de ETA en mercados * Determinar las medidas de prevención de * Realizar la evaluación personal que labora en mercados de abasto de Salud Pública
de la ciudad de Abancay"
ETA en mercados de la ciudad de Abancay.
la
ciudad
de
Abancay.
* Realizar la evaluacón de la recepción y almacenamiento de alimentos
para su preparación en mercados de abasto de la ciudad de Abancay.
* Realizar la evaluación de la preparación y elaboración de alimentos en
mercados
de
abasto
de
la
ciudad
de
Abancay.
* Realizar la evaluación de venta de alimentos preparados en mercados
de abasto de la ciudad de Abancay.

AUTOFINANCIADO ZEA GONZALES DELMER

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29- NOV-2010)

ÁREA 10:
PROYECTOS ADMITIDOS
AGROPEC,
SIN FINANCIAMIENTO
VETERIN Y AFINES PARA EL 2010

"Coexistencia de microorganismos productores de mastitis en caprinos *
Determinar
la
coexistencia
de * Idenficar los géneros bacterianos presentes en los casos de mastitis Salud Pública
del Distrito de Tamburco"
microorganismos productores de mastitis en en caprinos del distrio de Tamburco.
caprinos dle distrio de Tamburco-Apurímac. * Determinar la relación de edad y microorganismo productores de
mastitis en caprinos del distrito de Tamburco.
* Realizar el cuadro compartivo de coexistencia de microorganismo
presentes en los cuadros de mastitis en caprinos del distrio de
Tamburco.

AUTOFINANCIADO ESCOBEDO ENRIQUEZ MAX MACHACA MACHACA FLORES MENDOZA
HENRY
VIRGILIO (MVZ)
YIMMY (MVZ)

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29- NOV-2010)

ÁREA 10:
PROYECTOS ADMITIDOS
AGROPEC,
SIN FINANCIAMIENTO
VETERIN Y AFINES PARA EL 2010

"Barimetría pelbiana externa e interna del vacuno criollo en la Región * Determinar los valores de diámetro sacro- * Determinar los valores de la circunferencia pelviana a través de Producción Animal
de Apurímac"
pubiano, bis-iliaco superior y bis iliaco barimetía externa e interna.
inferior a través de la barimetria pelviana
externa e interna.

AUTOFINANCIADO OHA HUMPIRI FILIBERTO

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29- NOV-2010)

ÁREA 10:
PROYECTOS ADMITIDOS
AGROPEC,
SIN FINANCIAMIENTO
VETERIN Y AFINES PARA EL 2010

"Mejoramiento a de los conocimientos, actitudes y prácticas respecto a * Mejorar en nivel de los conocimientos,
la hidatidosis en materiales de camales de la Región Apurímac 2010"
actitudes y prácticas respecto a la hidatidosis
en matarifes de camales de la Región
Apurímac 2010.

AUTOFINANCIADO VALDERRAMA POME ALDO RAMOS DE LA RIVA
ALIM
VICTOR (MSc)

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Gobernabilidad y crisis de valores en los estudiantes universitarios * Determinar y estudiar la Gobernabilidad y * Caracterizar y estudiar la Gobernabilidad y la crisis de valores en los Organizaciones políticas, movimientos sociales y
UNAMBA 2002-2010"
crisis de valores en los estudiantes estudiantes universitarios UNAMBA 2002-2010"
opinión pública
universitarios UNAMBA 2002-2010.

3,333.00 VIZA ASTULLI JUSTO JUAN

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 4: CS SS Y
HDDS

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"El pensamiento complejo y el desempeño académico de los docentes * Determinar si es que existe relación entre el
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac"
nivel de pensamiento complejo y el nivel de
desempeño de los docentes de la
Univerdisdad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac.

3,333.00 ECOS ESPINO ALEJANDRO
MANUEL

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 3: EDUC

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

"Inteligencia emocional de los docentes de ingenierías y su relación * Determinar la relación existente enre la * Establecer la realación existente entre el compoennte intrapersonal Desarrollo infantil y neurociencias.
con el desempeño en su aula de clase en la Universidad Nacional inteligencia emcional de los docentes y su de la inteligencia emocional de los docentes de ingenierías y su
Micaela Bastidas de Apurímac"
desempño en el aula.
desempepño
en
el
aula
de
clase.
* Precisar la relación existente entre el componente interpersonal de la
inteligencia emocionasl de los docentes de ingenierías y su desempeño
en
el
aula
de
clase.
*Identificar la realación existente enre el compomnente adaptabilidad
de la inteligencia emocional de los docentes de ingenierías y su
desempeño
en
el
aula
de
clase.
* Precisar la relación existente entre el componente manejo del estrés
de la inteligencia emocional de los docentes de ingenierías y su
desempeño
en
el
aula
de
clase.
* Establecer la relación existente entre el componente estado de ánimo
de la inteligencia emocional de los docentes de ingenierías y su
desempeño en el aukla de clase.

AUTOFINANCIADO PILARES ESTRADA NIVIA
MARISOL

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 4: CS SS Y
HDDS

"Bases teóricas de una universidad social para orientar los destinos del * Conocer las bases teoricas de una * Establecer el ser de la universidad a partir de conceptos científicos Organizaciones políticas, movimientos sociales y
Perú"
universidad social en el Perú
propuestos por José Antonio Encinas.
opinión pública
* Demostrar la responsabilidad social de la universidad en una nación
multicultural
como
el
Perú.
* Interpretar las doctrinas filosóficas subyacentes en las políticas
educativas
de
la
universidad
actual
del
Perú.
* Ensayar una propuesta de universidad social para implementar en
una universidad de recien funcionamiento.

AUTOFINANCIADO SUMI ARAPA ALFREDO

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 3: EDUC

"Nivel de conocimientos de la estimulación temprana en las madres * Evaluar el nivel de conocimiento de la
cuidadoras del programa de wawa wasi en la ciudad de Abancay"
estimulación temprana que tiene las madres
cuidadoras del Programa de Wawa Wasi en
el contexto de Abancay.

AUTOFINANCIADO AYAMAMANI COLLANQUI
PASCUAL

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"El impacto de las decisiones financieras en el desarrollo de las micro y * Determinar cuál es el impacto de las * Evaluar las estratégias y decisiones financieras en el desarrollo de las
pequeñas empresas de la ciudad de Abancay en el año 2010"
decisiones financieras en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Abancay en el año 2010.
micro y pequeñas empresas de la ciudad de * Identificar el impacto de las decisiones financieras en el desarrollo de
Abancay en el año 2010.
las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Abancay.
* Determinar si requieren capacitaciones sobre aspectos financieros en
la toma de decisiones las micro y pequeñas empresas de la ciudad de
Abancay.

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

"Nivel de competitividad en la comercialización de paltas de la * Determinar el nivel de competitividad en la
organización de fruticultores de la Provincia de Abancay 2010"
comercialización de paltas de la organización
de fruticultores de la Provincia de Abancay
2010.

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1: EDUC

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

RESOL Nº 193-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 6:
AMBIENTALES;
AREA 1
EMPRESARIAL

VI CONCURSO ANUAL DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 2010

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

Área 2: DERECHO PROYECTOS ADMITIDOS
Y CS POLITICAS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

"Fundamentos para una nueva Ley Universitaria"

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1:
EMPRESARIALES

"Estimación de la demanda de carne de cuy (cavia porcellus) en las * Determinar cuál es la demanda de carne de
quintas recreacionales y restaurantes del Distrito de Abancay-2010"
cuy (Cabia porcellus) en las quintas
recreacionales y restaurantes del distrito de
Abancay en el 2010.

2010

2010

105

2010

106

2010

107

2010

108

2010

2010

110

2010

111

2010

112

"Evaluación del uso potencial adaptativo del producto natural * Determinar qué uso pontencial adaptivo y * Determinar cuál es la dosis adecuada de propóleos en el tratamiento Salud animal
propóleos en la prevención y tratamiento de mastitis bovina, para efecto tiene el propóleos en la prevención y de mastitis en vacas.
*
disminuir los residuos masivos de antibióticos en la leche de consumo tratamiento de mastitis en vacas.
Determinar qué fractibilidad de uso pontencial adaptativo tiene el
humano"
propóleos
respecto
a
la
mastitis
en
vacas.
* Determinar si es posible que existan residuos de antibióticos
industriales en la leche que va al consumo humano.

2010

104

109

ÁREA 10:
I CONCURSO DE
AGROPEC,
PROYECTOS DE
VETERIN Y AFINES INNOVACIÓN DE
LAVCANCE REGIONAL
UNAMBA 201O

2010

97

102

RESOL Nº 153-2010-RUNAMBA (30-JUN-2010)

2010

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

* Identificar el nivel de conocimientos del personal que labora en el Salud pública.
camal municipal de Abancay acerca de la hidatidosis.
* Ejecutar un aprograma educativo dirigido a matarifes de camales
para
la
prevención
de
hidatidosis.
* Elaborar un guia sanitaria para la prevención de hidatidosis en
matarifes de camales.

* Identificar la relación que existe entre el proceso de construcción de Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
unidades integradoras y el desempeño de los docentes de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Identificar la relación entre el proceso de abstracción contextualizada
y el desempeño de los docentes de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac.
* Identificar que relación existe entre la postura abierta y la motivación
a la autosuperación y el desempeño de los docedntes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Identificar la
relación que existe enre la búsqueda individual de los cambios y los
retos y el desempeño de los docentes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.

* Identificar el nivel de conocimiento del área comunicativo que tienen Desarrollo infantil y neurociencias
las madres cuidadoras del Programa de Wawa Wasi en el contexto de
Abancay.
* Identificar el nivel de conocimiento del aspecto socioefectivo y motor
que tienen las madres cuidadoras del programa de wawa wasi en el
cotexto de Abancay.

2,000.00 QUISPE GUTIERREZ ULISES
SANDRO

LUDEÑA CERVANTES NIÑO DE GUZMAN
ZULEMA INDIRA (ING) MONTERO RUBY
(MVZ)

ZUÑIGA CHAMBILLA
KARLA INES (MVZ)

FLORES MENDOZA
YIMMY (MVZ)

OCHOA PUMAYALI
ISAI

05 DE SETIEMBRE,
REG. 203 -2017

Carta 057-2013,
Reg. 479/ Carta
326-2013-DI; Ruth
Mery Ccopa,
Gladys Castro y
Nilton Gómez,
Carta N°035-DZGUNAMBA/DZG

100%

01 anillado, 01
empastado, 01 cd,
articulo,

Carta 025-2013,
Reg. 274/ Carta N°
170-2013-DI; a
Delmer Zea;
Martin Pineda y
Filiberto Oha;
Carta 375/2013
levantar observac

100%

1 anillado, 1
empastado 1 CD

2013

Carta N° 004, Reg.
311-2013/Carta
Nro. 210-2013-DI;
Manuel Fernandez,
Edwar Ilasaca,
Clemente Marin

100%

Carta 005, Reg.
514-2013/
entrega 01
anillado, 01
empastado 01 CD

2013

Carta N° 01, Reg.
264/ Carta 1702013-DI; Alipio
Orco, Oscar
Arbieto y Elida
Arce

100%

Carta 01, Reg. 4772013/ entrega 01
empastado, 01
anillado, 01 CD,
prestado a
Marisol 2014

Carta Reg. 3132013/ Carta N°
202-2013-DI;
Willie Alvarez,
Manuel Fernandez,
Hilda Huayhua;
Carta Nro. 374,

100%

Carta Reg. 6632013/ entrega 01
empastado, 01
anillado; 01 CD

Inf. 009, Reg. 1442012 / Carta 0992013-DI a
Fernando Quispe,
Julian Oré

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

Reg. 266

100%

Carta 005, Reg.
177-2013/
entrega 01 CD, 01
anillado, 01
empastado

NO

NO

CARRION YERLID

CASTILLO VEGA HILDA
JUDITH

2013

NO

AYAMAMANI
MANRIQUE CHÁVEZ
COLLANQUI PASCUAL ZORAIDA ROCIO
(MGT)
(MGT)

LIMA BENDEZU
PUGA PEÑA PERCY
MARIA PATRICIA (LIC) FRITZ (LIC)

SOTOMAYOR
CHAHUAYLLA JOSE
ABDON (MGT)

NO

1,320.00 GUZMAN FALCON
MARCIAL

SOTOMAYOR
CHAHUAYLLA JOSE
ABDON (MGT)

JIMENEZ MENDOZA
WILBER (MGT)

1,320.00 VILCA CCOLQUE JOSE
YUDBERTO

ESCALANTE
GAUNA CHINO
CARDENAS MAURICIO GREGORIO (MGT)
RAUL

"Evaluación y análisis de los indicadores de Gestión de la Universidad * Evaluar y analizar los indicadores de * Determinar los indicadores de Gestión de la Universidad 2005-2010. Organización y sociedad
2005-2010"
Gestión de la Universidad 2005-2010"
* Evaluar los indicadores de la Gestión de la Universidad 2005-2010.

1,320.00 SOLORZANO GUTIERREZ
SILBERTH

APARICIO GONZALES
MIREYA (LIC)

"Influencia del perfil docente, en la calidad de la formación profesional * Determinar de qué manera el pefil docente
del estudiante de la Escuela Académico Profesional de Administración influye en la calidad de la formación
de Empresas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac" académica del estudiante de la Escuela
Académico Profesional de Administración de
Empresas de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac

* Determinar cuál es el perfil del docente de la Escuela Académico Organizaciones y sociedad.
Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.
*
Determinar cuál es el nivel de la calidad de la formación académica del
estudiante de la E.A.P. de Administración de Empresa de la UNAMBA.
* Determinar el nivel de asociación entre cada una de las dimensiones
del perfil docente y las dimensiones de la calidad de la formación
académica del estudiante de la Escuela Academico Profesional de
Administración de Empresas de la UNAMBA.

1,320.00 MARIN CASTILLO
CLEMENTE

LOPEZ IBAÑEZ SILVIA PUGA PEÑA PERCY
SOLEDAD (MGT)
FRITZ (LIC)

"El impacto Ambiental en la Gestión de las Empresas Industriales de la * Valorar económicamente los costos
Región Apurímac"
ocasionados al medio ambiente y social de
los impactos ambientales generados durante
la etapa exploratoria por la actividad minera.

* Proporcionar una revisión de las distintas técnicas de valoración Organizaciones y sociedad.
económica de impactos ambientales netos derivados de la disposición
de los suelos contaminados.
*Identificar los impactos
ambientales y sociales producidos durante la actividad exploratoria por
las empresas mineras principalmente en las zonas idenficadas.
* Valorar los impactos relevantes en relación a su efectividad para
estimar loas costos originados en la etapa explotoria minera y por los
impactos sobre el uso alternativo en el área de influencia del proyecto.

1,320.00 HUAYAPA HUAYNACHO
MAURO

CANO FUENTES
VICTOR RAUL (MVZ)

* Determinar el factor económico influye en la demanda de la carne del Emprendimientos.
cuy.
*En qué medida la caracaterística más
importante con respecto a la carcasa de cuy influye enla dmanda los
consumidores
de
Abancay.
* En qué temporadas del año repercute en la mayor demanda de carne
de cuy.
*Determinar cuál es la
procedencia de la carne de cuy que demanda en Abancay.

NO

GONZALES MAMANI
ELENA ELVIRA (BLGA)

QUISPE GUTIERREZ
ULISES SANDRO
(MVZ)

ECOS ESPINO
ALENADRO MANUEL
(ADSC (DPTO CS BS)

* Analizar y descrivbir las carencias que * Realizar un análisis técnico -legal del marco normativo de la Gestión del conocimiento
genera en la Universidad, la ausencia de un Legislación
Universitaria.
*
marco legal adecuado al escenario presente y Proponer los ejes fuandmentales para una nueva Ley Universitaria.
futuro, así como proponer los ejes
fundamentales para una nueva ley
universitaria.

CHIPANA VARGAS
EVELIN

BUSTINZA CARDENAS MACHACA MACHACA
RENZO HERNAN
VIRGILIO (MVZ)
(MVZ)

MANRIQUE CHÁVEZ
ZORAIDA ROCIO
(MGT)

*Determinar los factores externos intervientes en la competitividad de Emprendimientos.
la
comercialización
de
paltas
.
*Determinara los factores internos en la competitividad de la
comercialización de paltas a nivel de diferentes mercados domésticos.

PROF AUX TC NOMB
(EAP-MVZ)

2013

LUCIANO ALIPIO
ROBERT ANIBAL (LIC)

MARQUEZ
HUAMANÑAHUI
MARY LUZ

VARGAS GODOY,
VICTOR CARMELINO

PONCE VELASQUEZ
LUIS

LOAYZA CHACARA
MERCEDES FIDELIA
(LIC)

ILASACA CAHUATA
EDWAR (ING EST)

2012

PALOMINO DAVALOS CORIMANYA LLAVILLA
DILSON JESUS (LIC)
MARILUZ (LIC)

PANTIGOSO LOAYZA
MARCO (ABOG)

NO

2013

ROELAS PUELLES
SOLEDAD

AUTOFINANCIADO PINTO PAGAZA AMILCAR

AUTOFINANCIADO GAUNA CHINO GREGORIO ZEA GONZALES
DELMER (MSc)

NO

BALDERRAMA SOLIZ
SUSAN

NO

NO

CHAICO CAHUANA
CARMEN

NO

1 anillado,
1
empastado
1 CD

113

2010

114

2010

115

2010

116

2010

RESOL Nº 194-2010-CUUNAMBA (29-NOV-2010)

ÁREA 1: ECON Y
EMPRESARIALES

PROYECTOS ADMITIDOS
SIN FINANCIAMIENTO
PARA EL 2010

RESOL Nº 168-2010-CUUNAMBA (25-OCT-2010)

ÁREA 10:
I CONCURSO PROY DE
AGROPEC,
INVESTIGACIÓN
VETERIN Y AFINES INTERINSTITUCIONAL
UNAMBA 2010

"Determinación de las características de las alpacas de raza Huacaya en * Contribuir a la identificaciuón de las * Determinar el diámetro de la fibra del alpaca de la raza Huacaya por Producción Animal
el distrito de Cotaruse-2010"
características físcas de la fibra de alpacas de sexo y edad.
* Evaluar la longitud de mecha por
la raza Huacaya a nivel de la puna seca del sexo y edad en alpacas de la puna seca.
Departamento de Apurímac.
* Determinar la longitud de fibra por sexo y edad en alpacas de la puna
seca.

RESOL Nº 168-2010-CUUNAMBA (25-OCT-2010)

ÁREA 10:
I CONCURSO PROY DE
AGROPEC,
INVESTIGACIÓN
VETERIN Y AFINES INTERINSTITUCIONAL
UNAMBA 2010

"Sobrevivencia e la criopreservación de los espermatozoides colectados * Determinar el efecto de la adición de dos
por conducto deferente de la alpaca con diferentes métodos de antioxidantes en las caracaterísticas
congelación y adición de antioxidantes"
miscroscópicas de los espermatozoides
(otilidad individual, motilidad progresiva,
integridad de membrana o vitalidad
espermática) a la refrigeración, del semen de
la alpaca colectado por producto deferente.

RESOL Nº 168-2010-CUUNAMBA (25-OCT-2010)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

"Nivel de formación docnete en EIB y la aplicación en las instituciones * Determinar la relación existente entre
educativas de la región Apurímac 2010- 2011"
elnivel de formación docente en EIB y la
aplicción de la EIB en las Institucioens
Educativas de la Región de Apurímac.

I CONCURSO PROY DE
INVESTIGACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
UNAMBA 2010

"Presupuesto participativo en la calidad de inversión Pública en los * Determinar el grado de influencia del
Gobiernos Locales de Abancay 2009-2010"
presupuesto participativo en la calidad de
inversión en los gobiernos locales de la
Pronvincia de Abancay periodo 2009-2010

* 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.

* Identificar los aspectos normativos considrados en el presupuesto Gestión del conocimiento
participativo.
* Determinar los aspectos polpiticos y
participativos considerados en el presupeurto participatiovo.
* Establecer los aspectos técnicos considerados en el presupusto
participativo.
* Identificar los aspectos de inversión considerados en el presupuesto
pariticpativo.
* Determinar los
proyectos que se encuentrn en la fase de pre inversión.
* Determinar los proyectos que se encuentran en la fase de inversión y
post inversión.

AUTOFINANCIADO LUCIANO ALIPIO ROBER
ANIBAL

GUZMAN FALCON
MARCIAL (MGT)

JIMENEZ MENDOZA
WILBER (MGT)

NO

4,000.00 MACHACA MACHACA
VIRGILIO

PAUCARA OCSA
VALERIANO (MVZ)

ESCOBEDO ENRIQUEZ OHA HUMPIRE,
MAX HENRY (MVZ)
FIBLIBERTO

NO

* Encontrar el efecto de dos técnicas de congelación en las Producción Animal
caracteristicas microscópicas de los espermatozoides (previamente
refrigerados con antioxidantes) a la descongelación del semen de
alpacas colectado por el conducto deferente.

4,000.00 GOMEZ QUISPE OSCAR
ELISBAN

PEREZ DURANDA,
GUIDO MANUEL
(MVZ)

ALAVE CHATA,
BENJAMIN

HUAMAN GAMARRA,
JOSE LUIS

2016

Carta Nro. 012016-OEGQ-FMVZUNAMBA con
Registro NRO. 04
de fecha 05 de
aogsto de 2016

100%

1 empastado, 01 2016
anillado, CD
presenta
informe
final

* Precisar los niveles de formación docente en EIB en la región de Interculturalidad y cosmovisión andina.
Apurímac.
* Determinar a qué medida
está siendo aplicado la EIB en las Instituciones educativas de la Región
de Apurímac.

4,000.00 ARENAS MAMANI
TEODORO

JIMEMEZ MENDOZA
WILBER

HUAYHUA MAMANI
HILDA MARIBEL (LIC)

HURTADO
CONTRERAS ESAÚ

2012

Carta Reg. 0632012/ Carta 0752012 a Lucy
Guanuchi y José
Vilca/ Carta 560,
Reg. 260 / Carta

100%

Carta Reg. 2062013/ Devuelto
material para
firma de
evaluadores, 1
empastado, 01

