UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Dirección de Investigación
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Resolución Nº-145-2011-CU- ÁREA 8: ING Y
COG-UNAMGA, 17nov2011 TECNOL

II CONC INNOVACION
REGIONAL

"Actividad antifúngica del aceite esencial de anís (Pimpinela anisum L.) * Extraer de aceite esencial de anis
ecotipo Curahuasi y ecotipo Boliviano en un producto de panificación" (Pimpinella anisum L.) ecotipo Curahuasi y
ecotipo Boliviano y evaluar su actividad
antifungica en un producto de panificación.

* Extraer y caracterizar el aceite esencial del anís (Pimpinella anisum L.) Desarrollo
de
ecotipio Curahuasi y ecotipo Boliviano.
agroindustriales
* Evaluar la actividad antifúngica del aceite esencial del anís (Pimpinella
anisum) ecotipo Curahuasi y ecotivo boliviano en un producto de
panificación.

procesos

y

productos

2,000.00 CHAQUILLA QUILCA
GUADALUPE

Resolución Nº-145-2011-CU- ÁREA 8: ING Y
COG-UNAMGA, 17nov2011, TECNOL
Resolución nro. 222-2014-CUCRT-UNAMBA Eximir toda
responsabilidad en el actuar
del responsable y de los
miembros.

I CONCURSO PROY DE
INVESTIGACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
2011

"Efecto preservante de los aceites esenciales de orégano y perejil en la * Evaluar el efecto perservante del aceite
conservación de la carne de cuy (Cavia Porcellus) envasado al vacío en esencial puro de perejil y aceite esencial puro
polipropileno de alta y baja densidad"
de orégano en la conservación de carne de
cuy envasado al vacío en polípropileno de
alta y baja densidad con características
sensoriales, microbiológicas y fisicoquímicas
aceptables.

* Determinar el porcentaje óptimo de adición del aceite esencial puro Desarrollo
de
de orégano con actividad preservante en la carne de cuy envasado al agroindustriales
vacio en polipropileno de alta y baja densidad manteniendo sus
características sensoriales, microbiológicas y físicoquímicas.
* Determinar el porcentaje óptimo de adición del aceite esencial puro
de perejil con actividad preservante en la carne de cuy envasado al
vacío en polípropileno de alta y baja densidad manteniendo sus
caracterpisticas sensoriales, microbiológicas y fisicoquímicas.

procesos

y

productos

2,000.00 PEREZ FALCON FERNANDO PALOMINO ROMERO
RUTH

MUÑOZ CACERES
ALEX ERNESTO

Resolución Nº-145-2011-CU- ÁREA 8: ING Y
COG-UNAMGA, 17nov2011 TECNOL

I CONCURSO PROY DE
INVESTIGACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
2011

"Optimización de parámetros tecnológicos durante la obtención de * Optimizar los parámetros tecnológicos * Evaluar la influencia de los parámetros tecnológicos (temperatura, Desarrollo
de
hidromiel"
durante la fermentación en la obtención de concentración de polen en el mosto y las levaduras Saccharomyces sp. agroindustriales
hidromiel.
y Saccharomyces cerevisiae) en las características fisicoquímicas del
hidromiel.

procesos

y

productos

2,000.00 BARRETO CARBAJAL JUAN
SILVER

BRAVO APAZA
JINMER

SALCEDO SUCASACA
LOURDES (ING)

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Diseño e implementación de Sistema Pilloto automatizado para * Diseñar e implementar un sistema piloto de * Implementar el sistema piloto automatizado de compostaje con Ingeniería de conocimiento, industria, comercio
compostaje, basado en el reciclaje de residuos sólidos orgánicos"
automatizado de compostaje que mejore el tecnología que facilte el proceso de fabricación de compost.
y sociedad.
proceso de fabricación artesanal de compost
con residuos sóliodos orgánicos enla ciudad
de Abancay.

2,733.12 MERMA ARONI JOSE LUIS

PERALTA ASCUE
MARLENY (ING)

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Sistema de inteligencia de negocios para la toma de decisiones en la * Establecer el nivel de optimizaición en la
administración de venta de miel de la Región Apurímac"
toma de dicisiones de la administración de
venta de miel de abeja de la región Apurímac
con la aplicación del sistema de intelegencia
de negociones.

* Contribuir una tienda virtual para los productores del miel de abeja Ingeniería de conocimiento, industria, comercio
región Apurimac.
* Integrar el y sociedad.
motor de inteligencia de negocionas a través de la herramienta
Pentaho Bussiness Inteligent para optimizar la toma de decisiones.
* Evaluar el funcionamiento del sistema de inteligencia de negocios en
la administración del sistema de fenta de miel de abeja de la Región
Apurímac con el sistema tradicional.

2,733.12 CUENTAS TOLEDO
MARILUZ

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Modernización del sistema de información de proyectos de * Brindar a la Universidad Nacional Micaela
Investigación de la UNAMBA"
Bastidas de Apurímac un sistema de
información completo, sencillo y autónomo
para la adminsitración y mantenimiento de
los diferntes proyectos de investigación de
los docentes y estudiantes de la UNAMBA.

* Administrar y gestionar la información de los proyectos de Telecomunicaciones y seguridad informática.
investigacón de tal forma que tanto estudiantes, como docentes y
directivos de la Dirección de Investigación puedan tener datos
actualizados, precisos y detallados de los avances de estas
investigaciones.
* Analizar,
diseñar, desarrollar e implantar en su rotatilidad una herramienta
robusta, completa y con altos estándares de calidad, utilizando
herrramientas
modernas
y
de
entorno
amigables.
* Permitir un control adecuado de los proyectos de investigación,
utililzando dentro del sitema de información indicadores de gestión,
que evidencien cumplimiento dentro de la difererentes línesas de
invstigación
y
de
cada
uno
de
los
proyectos.
* General una base de conocimientos para la UNAMBA y sus
estudiantes permitiendo la generación de nuevos proyectos de
investigación.

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Determinación de parámetros óptimos de la elaboración de * Determinar los parámetros óptimos para la
conservación de carne adobada de cuy (cabia cobayo) y frijol rojo elaboración de conservas de carne adobada
(phaseolus vulgaris L.)".
de cuy (Cabia cobajo) y frijol rojo (Phaseolus
vulgaris L.) en función del líquido de
gobierno.

* Determinar el grado de aceptabilidad general de las conservas Desarrollo
de
formuladas con carne adobada de cuy (Cavia cobayo) y frijol rojo Agroindustriales
(Phaseolus vugaris L. ) en función de dos líquidos de gobierno: salmuera
aromtizada y aceite vegetal.
*
Determinar el tiempo de esterilización de la conserva de carne adobada
de cuy (Cavia cobayo) y frijol rojo (Phaseolus vulgaris L.) en envases de
hojalata tipo tuna de 1/2 libra de capacidad (307x113 plg.) a una
temperatura de 240°F y un tiempo de ensayo de 75 minutos, en
función del valor F recomendado pra el producto diseñado.
* Determinar las características físcas, químico-proximal y
microbiológico de la conserva de carne adobasda de cuy (Cavia cobayo)
y frijol rojo Phaseolus vulgaris L. ) obtenida en función de los
parámetros óptimos de procesamiento.

Procesos

y

Productos

2,733.12 FLORES CRUZ DIDI JUAN

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Determinación de parámetros óptimos de enlatado de diferentes * Determinar los parámetros óptimos del * Determinar la temperatura óptima de tratamiento térmico para el Desarrollo
de
variedades de papas nativas en Apurímac".
enlatado de diferentes variedades de papas enaltado de papas nativas.
agroindustriales
nativas en Apurímac
* Caracterizar fisicoquímica, microbiológica y organolépticamente el
enlatado de papas nativas.

procesos

y

productos

911.04 BARRAGAN CONDORI
MELQUIADES

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Composición de ácidos grasos omega-3 en trucha arco iris * Comparar la composición de ácidos grasos
(Oncorhynchus mykiis), de río y criadero, y evaluación de dietas omega 3 en truchas arco iris, de río y
paletizadas con sustitución parcial de suero de leche".
criadero, y evaluar el efecto de
susbstitucipón parcial de la harina de
pescado con suero de leche en la
composición de ácidos grasos omega 3 en
trucha arco iris de criadero.

Procesos

y

Productos

2,733.12 PAREDEZ QUIROZ LUIS
RICARDO

CCOPA FLORES RUTH
MERY

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 6:
AMBIENTALES

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Actividades mineras e impactos generados al agua en T'ASTAT'ASTA * Determinar los impactos al agua generados * Identificar los parámetros contaminantes de la actividad minera que Ingeniería ambiental y geológica
Pachaconas 2011-2012
por la activdiad minera en T'astat'astas- impactan al agua en t'astat'asta-Pachaconas 2011-2012.
Pachaconas.
* Determinar el nivel del impacto al agua ocasionado por la actividad
minera en t'astat'asta Pachaconas 2011-2012
*
Determinar el uso adecuado del agua impactada por la activdiad
minera en t'astat'asta Pachaconaas 2011-2012.

2,733.12 AGUIRRE HUILLCAS
FRANKLIN

MEZA PEÑA NELSON
PALEMON (ING)

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Mineralización aurífera hidrotermal en intrusivos terciarios"

2,733.12 BECERRA CAMACHO ALEX
FIDEL

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Maduración in vivo de ovocitos de Bovino utilizando el útero de la * Comparar la recuperación de ovocitos de * Cuantificar la cantaidad y calidad de ovocitos maduros in vivo en el Producción Animal
alpaca como biorreactor"
bovino procedentes de ovarios del matadero útero de la alpaca.
por las técnicas de aspirackón folicular y
slicing.

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 01:
EMPRESARIALES

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Gestión estratégica y nivel de sostenibilidad de las MYPES industriales * Determinar la gestión estratégica y su * Determinar la imporatancia dela gestión estratégica en la MYPEs Emprendimientos.
de Panadería en la Provincia de Abancay 2010"
incidencia en el nivel de sostenibilidad de las industriales de panadería.
* Determinar el nivel
MYPES industriales de la panadería de la de sostenñibilidad en las MYPEs industriales de panadería
provincia de Abancay.

2,733.12 VILCA CCOLQUE JOSE
YUDBERTO

ORE LEIVA JULIAN
(LIC)

VARGAS GODOY
VICTOR CARMELINO
(LIC)

2013

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011) y /
FE DE ERRATAS

ÁREA 01:
EMPRESARIALES

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Incidencia de la planificación estratégica Regional de Turismo en el * Analizar la incidencia de la planificación
desarrollo del Destino Turístico de la Provincia de Abancay 2006-2010" estratégicas regional de turismo en el
desarrollo del destino turístico de la
provincia de Abancay, en el periodo 20062010

2,733.12 LOPEZ IBAÑEZ SILVIA
SOLEDAD

HUAMAN NUÑEZ
JOFFRE (LIC)

ESCALANTE
AUCCAPURE ALFREDO

2012

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN VII CONCURSO DE
Y AFINES
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Uso del cogollo de caña de azucar tratado en cobayos en la fase de * Mejorar el aprovechamiento en la * Mejorar la disgestibilidad del cogolllo del azúcar tratada cobayos en Salud animal
crecimiento y engorde"
disgestibilidad del cogollo de caña de azucar la fase de crecimiento y engorde.
*Medir la
en cobayos.
respuesta productiva en cobayos en la fase de crecimiento y engorde.
*Disminuir la contaminación ambiental.

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 6: CS BLGS
Y AMBIENT

"Análisis de la contaminación por residuos sólidos en el Santuario * Analizar la contaminación por residuos
Nacional de Ampay y riesgo para la fauna silvestre 2011"
sólidos en el Santuario Naconal del Ampay y
las consecuencias que produce en la fauna
silvestre 2011

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN VII CONCURSO DE
Y AFINES
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN VII CONCURSO DE
Y AFINES
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

2011

OBJETIVO GENERAL

2011

123

2011

124

2011

125

MODALIDAD DE
CONVOCATORÍA

TITULO DEL PROYECTO

2011

126

2011

127

2011

128

2011

129

2011

130

2011

131

2011

132

2011

133

2011

134

2011

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

* Determinar el tipo de depósito mineral, su
asociación a otros minerales de mina y/o a
diferentes tipos de mineralizaicón, potencial
en reservas, distribución en el ámbito
regional de Apurímac y su evaluación
económica inicial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTADO O
AUTOFINANCIADO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

* Analizar y comparar la composoción de ácidos grasos omega 3 en Desarrollo
de
truchas arco iris del río y criadero.
Agroindustriales
* Preparar dietas pelitizadas con substitución parcial de 10, 15 y 20%
de
la
harina
de
pescado
por
suero
de
leche.
* Evaluar el efecto de substitución parcial de la harina de pescado por
suero de leche en la composición de ácidos grasos omega 3 en truchas
arco iris de criadero.
* Evaluar la
absorción y digestibilidad de dietas con substitución parcial de 10, 15 y
20 % con suero de leche en truchas arco iris de criadero.

* Evaluar el tipo de depósito mineral, su asociación a otros minerales Ingeniería ambiental y geológica
de mina y/o a diferentes tipos de mineralizaicón, potencial en reservas,
distribución en el ámbito regional de Apurímac y su evaluación
económica inicial

* Evaluar el nivel de ejecución del plan estratégico regional de turismo y Emprendimientos.
su inidencia en el desarroloo del destino turístico de la pronvicia de
Abancay.
* Identificar y proponer los compoentes en el desarrollo del destino
turístico de la provincia de Abancay a los cuales se orienta la
planificación estratégica regional.

RESPONSABLE TITULAR

INTEGRANTE
DOCENTE (1)

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO
SIERRA YEPEZ JHON
HENRY

911.04 ECHEGARAY PEÑA GLADYS SUMI ARAPA
ALFREDO (LIC)

911.04 GOMEZ QUISPE OSCAR
ELISBAN

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

VILCANQUI PEREZ
FULGENCIO (MGT)

SOLIS SANDOVAL,
OLGA

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.
SIERRA YEPEZ, EVER

GONZALES MAMANI
ELENA ELVIRA (BLGA)

PERALTA PERALTA
JOEL ANDRE

Lic. Charo Mendoza
Portilo (Profesional
Administrativo
externo consolidó los
proyectos de
investigación en la
base de datos en
programa excel)

BELTRAN MENDOZA
JORGE (ING)

2,733.12 VALDERRAMA POME ALDO OSORIO MARCES
ALIM
AMILCAR (ING)

"Carga parasitaria de los pobladores del Distrito de Tamburco * Identificar la prevalencia de infestación de * Determinar la prevalencia de infestación de parásitos intestinales en Salud Pública
reportado por el Centro de salud Tamburco y la infestación de parásitos en pobladores del distrito de los pobladores y caninos del distrito de Tamburco.
enteroparásitos en perros domiciliarios durante el 2011"
tamburco y enteroparásitos caninos.
* Determinar la prevalencia de enteroparásitos en canes domiciliarios
del distrito de Tamburco, durante el 2011.

2,733.12 RAMOS DE LA RIVA
VICTOR ALBERTO

VALDERRAMA POME ALDO PROF AUX TC
ALIM (MGT)
NOMBR (EAP-MVZ)

BERNILLA DE LA CRUZ
VIRGINIA

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

OBS.

Proyecto anulado

Anulado

Falta
presentar
empastado
, 01
anillado, 1
CD

NO

Anulado

Anulado

NO

Carta Nro. 03-JSBCD-UNAMBA REG.
20-03-2017

100%

folder manila
preliminar de
informe

Docentes de
especialidad

100%

1 empastado, 01
anillado,01 CD

Inf. 005-2013, Reg.
281/ Carta Nro.
194-2013 a Mauro
Huayapa, Silvia
López, Marcial
Guzman
Carta
Reg. 436-

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

100%

Carta Reg. 2042013/ Entregó 01
empastado, 01
anillado, 01 CD

Docentes de
especialidad

100%

1 Empastado, 1
anillado, 1 CD

Ludwing Cardenas
Villanueva

100%

Falta anillado,
empastado y CD

NO

HUAYLLANI AGUIRRE
WALTER JHON

CASTAÑEDA ROJAS
EDSON BRYAN

NO

FUENTES HUAMAN
JOHN

SANCHEZ SALCEDO
LUIGIE NIELS

NO

CARDENAS MARIÑO
FLOR TANIA

NO

HUALLPA AIQUIPA
TREHISY CATERIN

NO

ZULOAGA CANDIA
PABLO RUBEN (ING)

VILCA MANSILLA
EDGAR ZENON (MGT)

ESCOBEDO ENRIQUEZ
MAX

2014

VELARDE ÑAHUI RAUL
JONATHAN

NO

DUEÑAS GOYONA
LUS

NO

2012José Vilca Cc.;
Gregorio Gauna
Chino

HUAYTA PATIÑO
ARTURO

* Identificar la composición y cantidad de residuos sólidos en el Salud animal
Santuario de Ampay
*
Identificar la zona más contaminada por residuos sólidos.
* Determinar el riesgo que los residuos sólidos constituyen para la
fauna silvestre.
"Evaluación del nivel de conocimiento en rabia silvestre en escolares de * Determinar el nivel de conocimientoas * Evaluar el nivel de conocimientos según el nivel educativo de los Salud Pública
Tamburco-Abancay 2011"
realacionados a Rabia en escolares de las escolares.
* Ecvaluar el nivel de
instituciones educativas del Distrito de conocimeintos
por
Centros
escolares.
Tambruco -Abancay.
* Comparar el nivel de conocimeinto según el nivel educativo de los
escolares.
* Comparar el nivel de
conocimeintos por centro educativo.

% de
Avance

NO

MACHACA MACHACA CANO FUENTES
VIRGILIO (MVZ)
VICTOR RAUL (MVZ)

911.04 SONCCO QUISPE JUAN
ROBERTO

RAMIREZ LUNA
ROSALINDA

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

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

ÁREA DEL
PROYECTO

2011

118

121

RESOLUCIÓN APROBADA
DEL PROYECTO

MENDOZA CHIPA
JONATHAN OMAR

NO

CURILLO TACURI
MAURO LEON

BUENDIA MOLINA
ENRIQUEZ ALMANZA
ARILYN AURORA (ING) DELIA GALICIA (ING)

VELASQUEZ OROSCO
LILLIE

2012

LEON PEREIRA DARIO VELASQUEZ OROSCO
CESAR (MVZ)
LILLIE

NO}

NO}

135

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN VII CONCURSO DE
Y AFINES
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Relación de la mastitis sobre los parámetros reproductivos de vacunos * Determinar la relación de la mstitis sobre * Determinar el efecto de la mastitis antes del primer servicio psotparto Salud animal
en el Distrito de Tamburco"
los parámeros reproductivos en vacunos del sobre los parámetros reprtoductivos.
distrito de Tamburco.
* Determinara el efecto de la mastitis entre el primer servicio postparto
y
preñez
sobere
los
parámetros
reproductivos.
* Determinar el efecto de la mastitis desppués de la preñez sobre los
parámetros reproductivos.
* Determinar
los costos reproductivos antes del primer servicio, entre el primer
servicoi y la preñez.

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Nivel socioeducativo y sociocultural de los estudiantes de la * Determinar el nivel socioeducativo y
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Abancay 2011"
sociocultural de los estudiantes de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac.

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Modelo matemático para la detección de la diabetes"

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Factores socio-económicos que influeyen en el nivel de conocimientos * Determinar el grado de influencia de los
para plantear y resolver ecuaciones de primer y segundo grado en factoers socio-económicos en el nivel de
alumnos egresados de secundaria en el Distrito de Abancay-2011"
conocimiento para plantear y resolver
ecuaciones de primer y segundo grado de los
estudiantes egresados de secundaria del
distrito de Abancay-2011

* Determinar el nivel de conocimientos para plantear y resolver Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
ecuacioens de primer y segundo grado de los estudiantes egresados de
secundaria
del
Distrito
de
Abancay-2011.
* Determinar los principales factores socio -econ{omicos y su grado de
influencia en el nivel de conocimeintos para plantear y resolver
ecuaciones de primer y segundo de los estudiantes egresados de
educación secundaria en el distrito de Abancay-2011

RESOL Nº 136-2011-P-COGUNAMBA (14-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

VII CONCURSO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES-2011

"Determinación de la estrutura de Bandas de materiales * Determinar si es posible aplicar el modelo
ferromagnéticos, medio metálicos, utilizando el modelo de potencial potencial periódico débil en la determinación
periódico débil"
de la estructura de bandas de materiales
ferromagnético medio -metálico

* Determinar si el pontencial de interacción de materiales Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
ferromagnético
medio
-metálico
es
débil.
* Qué formas de interacción presentan los materiales ferromagnéticos
medio -metálico.
* Porqué
es importante el cálculo de la estructura de banadas de los materiales
ferromagnetico medio -metálico.

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Caracterización y cuantificación de antocianinas y compuestos * Determinar la variedad más optima denro * Determinar la temperatura óptima de tratamiento térmico para el Desarrollo
de
fenolicos en papas nativas andinas de Apurímac-Perú (Solanum de cuatro variedades de papas nativas y una enaltado de papas nativas.
agroindustriales
tuberosum L. Sub. Especie Andigenum). Usando cromatografía líquida híbrica.
* Caracterizar fisicoquímica, micarobiológica y organolépticamente el
de alta resolución"
enlatado de papas nativas.

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 01:
EMPRESARIALES

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Caracterización del modelo CMMI (Capabilitiy Maturity Model * Aplicar el modelo CMMI para los procesos
Integration) y sus diversas aplicaciones en el mejoramiento de los efectivos organizativos UNAMBA periodo
procesos organizativos UNAMBA periodo 2011"
2011.
* Identificar y describir las características del
modelo CMMI.

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Estudio y diseño de técnicas de reconocimiento facial al personal de la
UNAMBA 2012"

AUTOFINANCIADO ORDOÑEZ RAMOS ERECH

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"La Lectura en los estudiantes del I Semestre de las Escuelas * Determinar el statu quo de la lecura en los * Precisar los hábitaos de lectura de los estudiantes de la UNAMBA. Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
Académicos Profesionales de Ingeniería Informática y Sistemas y estudiantes del I Semesrre de la EAPIS de *Establecer las causas qaue impiden una lecrtura eficaz comprensiva y
Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA Abancay 2011"
Ingeniería Informática y Sistemas y Ciencias posterior retención.
Política y Gobernabilidad de la UNAMBA,
AbancaY 2011.

AUTOFINANCIADO HUAYHUA MAMANI HILDA CUENTAS CARRERA
MARIBEL
CESAR EDUARDO
(MGT9

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Disponibilidad Léxica en los estudianets de la ciudad de Abancay, 2008- * Conocer el léxico disponible de los *Establecer el vocabulario de los estudiantes de secundaria de Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
2011"
estudiantes del nivel secundaro de Abancay. Abancay.
*Contribuir al conocimeinto de la
vaiedad lingüística dentro de la undiad de lengua castellana qaue se
habla en Abanca.
*Posibilitar un aplicación
pedagógica que sirva como material par ala planificación de las áreas
curriculares de comunicación en el nivel secundario.

AUTOFINANCIADO HUAYHUA MAMANI HILDA
MARIBEL

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Actividad física y estilo de vida en los trabajadores administrativos de * Establecer el nivel de la relación que existe *Identificar los diferentes motivos que conllevan a la no práctica de la Desarrollo humano y calidad de vida
la UNAMBA 2012"
entre la actividad física con el estilo de vida actividad físico deportivo de los trabajadores administrativos de la
en los trabajadores administrativos de la UNAMBA..
*Establecer las ventajas y
UNAMBA 2012.
desventajas y los beneficios de la actividad de klos trabajadores
administrativos
de
la
aUNAMBA.
*Caracterizar los aspectos condionantes en los estilos de vida de los
trabajadores administrativos de la UNAMBA 2012.

AUTOFINANCIADO CUENTAS CARRERA CESAR
EDUARDO

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 01 :
EMPRESARIALES

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Implementación de acciones de responsabilidad social empresarial en * Implementar acciones de responsabilidad
las microempresas del sector manufacturero de la ciudad de Abancay social empresarial en las microempresas del
para el desarrollo sostenible y calidad de vida de la sociedad"
sector manufacturero de la ciudad de
Abancay, para el desarrollo sostenible y
calidad de vida de la sociedad.

* Identificar los factores sociales, economicos, y medioambiental enla Organizaciones y sociedad.
responsabilidad social empreaerial en las microempreas del secor
manufacturero
de
la
ciudad
de
Abancay.
*Describir el desempeño social, económico y medioambiental en la
responsabilidad social empresarial enlas microempreass del sector
manufacturero
de
la
ciudad
de
Abancay.
* Proponer las diferentes acciones de responsabilidad social
empresarial en las micoempresas del sec tor manufacturero de la
ciudad de Abancay orientadas a la búsqueda del desarrollo sostenible y
a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

AUTOFINANCIADO MARIN CASTILLO
CLEMENTE

MOLLOCONDO
HUAYAPA
FLORES WILSON JOHN HUAYNACHO MAURO
(ING EST)
(MGT)

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 01 :
EMPRESARIALES

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Influencia de los factores motivacionales en la eficiencia del * Determinar la influencia de los factores
desempeño laboral de los servidores de la sede central del gobierno motivacionales en el desempeño laboral de
Regional de Apurímac 2011"
los servidores de la sede central del Gobierno
Regional de Apurímac 2011 como insumo
para la adecuada política de gestión de los
recursos humanos.

* Conocer la influencia del factor motivacional de logro de desempeño Organizaciones y sociedad.
laboral de los sevidores de la sede central del gobierno Regional de
Apurímac.
* Conocer la influencia del factor motivacional de afiliación en el
desempeño laboral del los servidores de las Sede Central del Gobierno
Regional de Apurímac.

AUTOFINANCIADO LUCIANO ALIPIO ROBER
ANIBAL

GUZMAN FALCON
MARCIAL (MGT)

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 3: EDUC

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Nuevo Modelo Matemático Generalizado para estudio de la diabetes * Las matemáticas aplicadas a diversas áreas * El objetivo es dar un modelo que describa con precisión el sistema Aplicaciones de la Física, Química y Biología.
mellitus"
de estudio deben ayudar a resolver o regulador de la glucosa en la sangre surante un rpueba de tolerancia ea
predecir ciertos fenómenos y sucesos a la glucosa.
través del planteo del modelo matemático y
su respectivo juzgamiento.

AUTOFINANCIADO CALATAYUD MADARIAGA
ESTHER RUTH

DAVILA HUACOTO
JUAN LEONARDO (LIC)

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN CONVOCATORIA DE
Y AFINES
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Contaminación de visceras con fasciola hepática en vacunos * Determinar la prevalencia de presentación
beneficiados en el camal municipal de Chalhuanca, Provincia de de Fasciola hepatica en hígados de ganado
Aymaraes-Apurímac"
bovino beneficiado en el camal municipal de
Chalhuanca-Apurímac en el periodo de 2011
y octubre 2012.

AUTOFINANCIADO RAMOS DE LA RIVA
VICTOR ALBERTO

VALDERRAMA POME
ALDO ALIM (MVZ)

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN CONVOCATORIA DE
Y AFINES
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Evaluación de parasitosis gastrointestinales en explotaciones de *
Evaluar
la
carga
parasitaria *Eastablecer el conteo HPG y OPG por especies parasitaria en ovinos, Salud animal
ovinos, bovinos y llamas en Cotabambas"
gastorinstestinal en ovinos, bovinos y llamas. obovinos y llamas.
*Establecer el grado
de infección de ovinos, bovinos y llamas evaluados.

AUTOFINANCIADO BARCENA RODRIGUEZ
LILIAM ROCIO (MG)

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN CONVOCATORIA DE
Y AFINES
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Epidemiología de la parasitosis en rumiantes de los distritos de * Determinar medidas básicas de ocurrencia *Determinar la prevalencia, incidencia y predominancia según edad y el Salud animal
Paucartambo, Huanipaca y Macusani"
epidemiologíca.
estado físiológico del animal.
*Relacionar la
caragas parasitarias con el sistema de manejo y la edad del animal.

AUTOFINANCIADO BARCENA RODRIGUEZ
LILIAM ROCIO

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

"Efecto de la harina de pisonay (Erythrina sp) en la composición * Determinar la influencia de la harina de *Identificar la composción nutritiva de la harina de pisonay. Producción animal
química y pigmentación de la yema de huevo"
pisonay (Erythrina sp) en las propiedades de *Determinar una ración óptima de hariana de pisonay para obtener
la yema de huevo.
una yema de huevo con buenas características nustritivas y
pigmentantes (color).

AUTOFINANCIADO CARDENAS VILLANUEVA
LUDWING ANGEL

NO

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN CONVOCATORIA DE
Y AFINES
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Efecto de las técnicas de aspiración folicular y de slicing en la eficiencia * Comparar la eficiencia de las técnicas
de la recuperación de ovocitos de calidad en el vacuno criollo"
aspiración folicular y el slicing en
recuperación de ovocitos de calidad
ovarios de bovinos criollos procedentes
camal o matadero.

AUTOFINANCIADO GOMEZ QUISPE OSCAR
ELISBAN

ALVA VILLAVICENCIO
GIZELY (MVZ)

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 10: VETERIN CONVOCATORIA DE
Y AFINES
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Evaluación de protozoarios intestinales emergentes en hortalizas de *
Evaluar
protozoarios
intestinales
consumo crudo de expendio en restaurantes del Distrito de Abancay- emergentes en hortalizas de consumo crudo
2011"
de expendio en restaurantes del distrito de
Abancay.

AUTOFINANCIADO BERNILLA DE LA CRUZ
SEBASTIANA VIRGINIA

PINEDA SERRUTO
MARTIN EQUICIO
(DOCENTE)

2011

136

2011

137

2011

138

2011

139

2011

140

2011

141

2011

142

2011

143

2011

144

2011

145

2011

146

2011

147

2011

148

2011

149

2011

150

2011

151

2011

152

2011

153

2011

154

2011

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

911.04 ZEA GONZALES DELMER

* Determinar los aspectos culturales y linguísticos de los estudiantes de
la UNAMBA.
* Identificar la procedencia geográfica, educativa y sociociltural de
cada uno de los estudiantes delas escuelas profesionales de la
UNAMBA.
* Conocer las actitudes y percepciones sobre la lengua y cultura
quechua.
* Conocer las opiniones sobre las relaciones y encuentros
interculturales entre alumnos y en la sociedad apurimeña.

QUISPE GUTIERREZ
ULISES SANDRO
(MVZ)

2,733.12 HUAYHUA MAMANI HILDA
MARIBEL

* Determinar un nuevo modelo matemático * Estudiar la glucosa como una función del peso molecular del consumo Aplicaciones de la Física, Química y biología.
generalizado para el estudio de la diabetes de carbohidratos y proteinas respectivamente.
mellitus.
* Estudiar la insulina inyectada.

de
la
de
de

PAUCARA OCSA
VALERIANO (MVZ)

procesos

y

productos

* Diseñar el moedlo de referencia donde se describan las Ingeniería del conocimiento, industria y
caracaterísticas de los procesos efectos del área de administración en comercio y sociedad.
la UNAMBA.
* Realizar y aplicar el modelo
para la mejora de procesos y de la habiidad para gestgionar el
desarrollo, adquisisón y mantenimiento de productos y servicios.

* Determinar las pérdidas económicas que se generan por el decomiso salud pública
de visceras con fasciola hepática.
* Derterminar la edad y sexo de los vacunos beneficiados afectados con
fasciola hepática.
* Determinar la
procedencia de los vacunos afectados con fasciola hepatica.
* Determinar el vínculo que existe entre la fasciola bovina y su impacto
en la salud pública.

Producción Animal

* Evaluar la presencia de quistes de protozoarios.
Salud pública
* Evaluar el restaurante con mayor contaminación por protozoarios.
* Determinar el tipo de plato de expendio con mayor carga de
protozoos.
* Calcular el porcentaje de
protozoarios emergentes y el de hortalizas negativas para la presencia
de protozoarios intestinales.

2,733.12 CALATAYUD MADARIAGA
ESTHER RUTH

NO}

AYQUIPA HUILLCA
SABINA

NO}

DAVILA HUACOTO
MOLLOCONDO
JUAN LEONARDO (LIC) FLORES WILSON JOHN

2,733.12 ILASACA CAHUATA EDWAR ARENAS MAMANI
TEODORO (LIC)

911.04 QUISPE QUISPE ARTURO

HURTADO TORRES
CARMEN LUZ

PAREJA CABRERA
JULIO CESAR

NO

HUAYAPA
HUAYNACHO MAURO
(MGT)

NO

QUISPE DELGADO
VIRGILIO

NO

AUTOFINANCIADO BARRAGAN CONDORI
MELQUIADES

NO

AUTOFINANCIADO CATACORA FLORES
NORMA LORENA

03-07-2017 Entrego
el Informe Reg. Nro.
159 informe final
corregido

MAMANI VILCA ECLER
(ING IS)

2017

NO

Manuel Fernández
Athó, Pascual
Ayamamani y
Manuel Ecos

100%

Inf. Reg. 1822013/ Entrega 01
empastado, 01
anillado, 01 CD,
01 fólder
(Prestamo
corrección
nombre)

100%

1 informe
preliminar, 01
anillado, 01
empastado, 2 CDs
(artículo y
proyecto)

Carta N° 002, Reg.
172-2013/ Carta
121-2013 a Percy
Puga, Jose
Yudberto, Jose
Sotomayor

100%

Carta 012; Reg.
615-2013;
entrega 01
anillado, 01
empastado, 01 CD

BARCENA LILIAM,
Inf. Reg. 238;
CARDENAS
LUDWIN

100%

Carta N° 0022013, Reg. 014;
entrega 01
empastado; 02
anillado, 01 CD

Inf. 003, Reg. 2792013/ Carta Nº
192-2013; Jorge
Mendoza,
Fulgencio
Vilcanqui, victor
Huamaní
Cata Nro. 30-2017NLCFDEAPIIS/UNAMBA
3-05-2017 Jurados
Marleny Ascue
Peralta, Mario
Aquino,

NO

2013

NO

PINEDA SERRUTO
MARTIN EQUICIO
(MVZ)

NO

2013

NO

155

2011

156

2011

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2011)

ÁREA 8: ING Y
TECNOL

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Determinación del campo de tensiones y su resistencia de macizos * Analizar que el método del elementos de
rocosos por el método de elementos de frontera en excavaciones forntera y conrriendo el sofware "examinado
subterráneas de variada geometría"
2D", se determinara la variación de tensiones
de punto a punto en excavaciones
subterráneas y si la roca soporta las
tensiones normal y tangencial en su
contorno antes y despúes de abiertas la
labores de variadas geometrías.

RESOL Nº 155-2011-P-COGUNAMBA (29-DIC-2027)

ÁREA 1:
EMPRESARIALES

CONVOCATORIA DE
PROYECTOAS DE
INVESTIGACIÓN
AUTOFINANCIADOS
UNAMBA 2011

"Implementación y equipamiento del laboratorio de perforación y * Determinar la necesidad para la
voladura de rocas de la Escuela Académico Profesional de Ingenieria de implentación y equipamieto del laboratorio
Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac"
del perforación y voladura de rocas de la
E.A.P. Ingeniería de Minas de la UNAMBA.

* 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.

* Determinar las formas en que se puede formular el método de Geoecnia
elementos de frontera (MEFR), en el análisis de tensisones en
excavaciones subterráneas, para diferentes condicones de macizos
rocosos.
* Verificazr si el
método indieracto de elementos de frontera (MEFR) es adecuado para
el análisis del propuestos.
* Comprobar que simulando una excavacion subterránea, aplicándose
el método MEFR obtendremos datos necesarios de proeycrto, sobre
tensión normal y rtangencial en el controrno de una excavación.
*Recomendar que s adecuado la discretizacion del conastorno de la
excavacion en una serie de elementos de logitud ifnita y numerados
secuencialente para correr el programa MEFR satisfactoriamente.
* Reafirmar que calculádose las tensiones y dislocamientos inducidos
enla superficie de un excavación en una maciso rocoso considerado
infinito, obtenemos la resultantes de tensiones normales y cizallantes
en el controrno de la excavación.
* Vefificar que aplicando el caritero Hoek & Brown (1980) y las terorias
de McClintock y Griffith sumado a la experiencia teórica práctica del
estudio desterminamos los esfuerzos principales que intervienen en le
fenómeno de debilitamenteo de la roca.

Ingeneiría Ambiental y geologica

AUTOFINANCIADO CARNERO CARNERO
LEONCIO TEOFILO

AUTOFINANCIADO PAREJA CABRERA JULIO
CESAR

NO

MATTOS OJEDA
RODOLFO ANDRES
(ING)

NO

