UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Dirección de Investigación
Lista de Proyectos de Investigación Docente financiados y autofinanciados - Año 2012
Nº

157

158

AÑO

160

2012

161

2012

164

MODALIDAD DE
CONVOCATORÍA
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2012

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

RONDAN RETAMOSO,
JULIO CESAR (ING)

CCAHUANA DIAZ
ORLANDO (MV)

GAMARRA NAVEDA
YURGEN (ING)

CHALLCO ROJAS, Flor
Magaly

NO

NUÑEZ FERNANDEZ
ANDERSON (ING)

OROS QUISPE,
PASCUAL BAILON
(ING)

OSTOS FERREL
SAMUEL (ING)

TORRESA DELGADO,
Norma

NO

PFUYO MUÑOZ
ROBERTO (ING)

GUZMAN FALCON
MARCIAL (LIC)

PUGA PEÑA PERCY
FRITZ

FERNANDEZ
MONTESINOS,
Melissa

2013/05/14

Carta N° 001, Reg.
171-2013/ Carta
Nro. 120-2013-DI,
a CLEMENTE
MARIN, JOSE
SOTOMAYOR;
FULGENCIO
VILCANQUI

100%

Carta Nro. 012,
Reg. 615-2013/
Existe 01
empastado; 01
anillado; 01 CD

VIZA ASTULLI, JUSTO
JUAN (LICDD)

HUAYHUA MAMANI
HILDA MARIBEL (LIC)

MUJICA PAREDES,
ABEL ENRIQUE JESUS
(ING)

UNZUETA LANCHO,
Raúl

2013-05-07

100%

Sólo devolvió
Pascual, Cart Nro.
04, Reg. 2002013, 1
empastado

QUISPE QUISPE
ARTURO (LIC)

VALENZUELA
AGUILAR, Liliana

NO

Carta S/N Reg. 1632013/ Carta Nro.
117-2013; Pascual
Ayamamani,
Hernán Hurtado y
Oscar Arbieto

DURAN VILLAROEL
ADVELI (ING)

RAMOS ALVA MARCO
ANTONIO (LIC)

AYQUIPA CUELLAR ,
Erika

NO

MVZ. ULISES,
VICTOR RAMOS,

100%

Anillado,
empastado y CD y
artículo de
investigación

100%

Anillado,
empastado y CD,
articulo

"Propagación del tancar (Berberis Buxifolia) utilizando sustratos el * Propagar el tancar (Berberis buxifolia)
compost, tierra agrícola y arena"
utilizando como sustraots el compost, tierra
agrícola y arena.

*Evaluar la influencuia del porcentaje del compost en ralación a los
Desarrollo de procesos y productos
procentajes de la tierrar agrícola y el porcentaje de arena durante el
agroindustriales
proceso de propagación del tancar (Berberis buxifolia) enlas
definiciones del porcentaje de germinación de las semillas.
*Evaluar la influencia del porcentatje de la tierrra agrícola en ralación al
procentaje de compost y porcentaje de arena durante el proceso de
propagación del tancar (Baserberis buxifolia) en las definicones del
porcentaje de los plantones.

2,000.00 SALGADO LOAIZA VICTOR
HUGO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 1:
UNAMBA (05 set 2012)
EMPRESARIALES

VIII CONCURSO ANUAL

"Influencia de las fuentes de financiamiento externo en el crecimiento * Determinar como influye el financiamiento
de las empresas agroindustriales del distrito de Abancay (Período 2010- externo en el crecimiento y desaroolo de las
2012)"
empresas del sector agroindustrial del
distrito de Abancay en el periodo 2010-2011.

* Describir las fuentes de financiamiento externo que utilizan las Emprendimientos.
empresas agroindustriales del distrito de Abancay en los años 20102011.
* Determinar el crecimiento de los recurso de las empresas
agroindustriales del distrito de Abancay en los años 2010-2011.
* Determinar el crecimiento de los mercados de las empresas
agroindustriales del distrito de Abancay en los años 2010-2011.

2,000.00 LUCIANO ALIPIO ROBER
ANIBAL

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁR 4: Ciencias
UNAMBA (05 set 2012)
sociales y
humanidades

VIII CONCURSO ANUAL

"Geografía de los conflictos sociales en la Región Apurímac, Abancay * Determinar la localización de los conflictos - Determinar el tipo de conflictos sociales que se registran en la región. Organizaciones políticas, movimientos sociales y
2012"
sociales que se registran en la región.
- Los actoraes sociales participan directamente en los conflictos, es opinión pública
decir son tipo primario.

2,000.00 SANCHEZ ACOSTUPA
CARLOS RIVELINO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 3: EDUC
UNAMBA (05set2012)

VIII CONCURSO ANUAL

"El desarrollo del lenguaje en los niños del nivel de Educación Inicial en * Determinar el desarrollo del lenguaje en los * Precisar las estratégias metodológicas que se aplican para el Desarrollo infantil y neurociencias.
Tamburco, Abancay 2012"
niños del nivel de educación inical en desarrollo del lenguaje en los niños.
Tamburco.
* Determinar el papel del docente de la IEI relativo al afianzamiento del
lenguaje de los niños.
* Dterminar los contenidos temáticos de la sesión de clase que
estimulan el lenguaje en los niños.

2,000.00 HUAYHUA MAMANI HILDA CASAS SUAREZ ALICIA
MARIBEL
(LIC)

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 8: ING Y
UNAMBA (05set2012)
TECNOL

VIII CONCURSO ANUAL

"Propiedades reológicas de la goma de tara (Caesalpina spinosa) y el * Identificar las propiedades reológicas y * Identificar el tipo de comportamiento reeológico de la goma de la tra Desarrollo
de
efecto del tamaño de particular sobre las propiedades funcionales"
funcionales de la goma de tara (Caesalpinia disuelto en agua y representar la ecuación reológica.
agroindustriales
Spinosa) disuelta en agua.
* Estimar el efecto de la temperatura sobre la consistencia de la goma
de la tara disuleta en agua y el grado de correlación medainte la
ecuación de Arrhenius.
* Eliminar el efecto de la concentración de la goma de la tara disuelto
en agua sobre la consistencia y el grado de correlación mediante dos
tipos de ecuaciones.
* Estimar el efecto combinado de temperatura y concentración sobre la
consistencia de la solución de goma de tara y describir la ecuación que
mejor ajusta este comportamiento.
*
Evaluar y describir el efecto de la granulomeria (tamaño de particulas)
de la goma de tara sobre las propiedades funcionales expresadas en :
Capacidad de obsorción de agua, capacidad de retención del agua y
capacidad de adsorción de moléculas orgánicas.

procesos

y

productos

2,000.00 VILCANQUI PEREZ
FULGENCIO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- PRODUCCION Y
UNAMBA (05set2012)
COMPETITIVIDAD

VIII CONCURSO ANUAL

"Caracterización y evaluación del MIO-MIO (coriaria sps) del Distrito de *Caracterizar y evaluar el Mio Mio (Cariaria
Tamburco con fines Agroindustriales por espectrofotometría IR y sps) del distrito de Tamburco con fines
Cromatografía HPLC"
Agroindustriales por espectrofotometría IR y
cronomatografía HPLC.

* Realizar una caracterizaicón botánica exacta del mio-mio (Cariaria Desarrollo
de
sps).
*Evaluar fisicoquímicamente el fruto de agroindustriales
mío-mío.
*Extraer el colorante del
fruto mio -mio.
*Determinar por evaluación de
espectrofotometía IR la composición química del colarante de fruto de
mio-mío.
*Determinar por evalaución de
cromatogrfía HPLC la composición química del colarante de fruto míomío.
*Fomentar las alternativas de uno
agroindistrial de frutos de mío -mío.

procesos

y

productos

2,000.00 BARRAGAN CONDORI
MELQUIADES

GUANUCHI
ORELLANA LUCY
MARISOL (DRA.9

LOAYZA SERRANO
CLARISSA (ING)

PEREZ FALCON
FERNANDO

MONZON ROQUE,
Miguel

NO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 8: ING Y
UNAMBA (05set2012)
TECNOL

VIII CONCURSO ANUAL

"Construcción de pizarra digital de bajo costo y la satisfacción de sus * Reducir el precio de adquisición a una
usuarios de la EAPIIS - UNAMBA 2013"
pizarra digital comercial construyendo una
pizarra digital casera para la Escuela
Académcio profesional de Ingeniería
Informática y Sistemas UNAMBA-2013.

* Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios sobre el uso de la Telecomunicaciones y seguridad informática.
pizarra digital interactiva construida para la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas - UNAMBA - 2013.
* Construir una pizarra digital interactiva casera de bajo costo para la
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas
UNAMBA - 2013.
* Describir cuáles son los componentes funcionales para construir una
pizarra digital interactiva de bajo costo para la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas UNAMBA 2013.

2,000.00 MAMANI VILCA ECLER

IBARRA CABRERA
MANUEL JESUS (ING
SIS)

CALDERON VILCA
HUGO DAVID (ING IS)

ORDOÑEZ RAMOS
ERECH (ING IS)

CABRERA
HUAMANÑAHUI,
Brecia Margot

NO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 8: ING Y
UNAMBA (05set2012)
TECNOL

VIII CONCURSO ANUAL

"Diseño y construcción de Computadoras de alto performance (HPC) * Diseñar e implementar supercomputadora
basado en tecnología computacional de clúster heterogéneo usando de alto rendimiento y de bajo costo con
hardware de bajo costo - UNAMBA 2013"
hardware en desuso que sirva como servidor
y pueda procesar grandes volumenes de
datos en la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac.

* Diseñar e implementar un cluster de computadoras de Ingeniería de software e iinovación tecnológica.
tipoheterogéneo, utilizando la infraestructura existente en al
universidad.
* Construir una supercomputadora de alto rendimiento y de bajo
costo, reutilizando el hardware dado de baja por obsolecencia,
poniéndolo nuevamente operativo dentro de la universidad.
* Construir una supercomputadora de alto rendimiento y de bajo
costo, que sirva como servidor y permita procesar grandes volumenes
de datos.
* Ejecutar procesos de alta performance, no realizados
mayoritariamente dentro de la universidad por no existir
infraestructura apropiada.
* Contar con un sistema de alta performance que pueda brindar
servicios internos y externos de procesamiento de datos a la
universidad, empresas e instituciones educativas.

2,000.00 ECHEGARAY PEÑA GLADYS

IBARRA CABRERA
MANUEL JESUS (ING
SIS)

HUAMANI, YURI
ARGAMONTE
(docente contratado)

GUERRA GUERRA
JORGE (Docente
externo)

BUITRON BARRETO,
Roginson Aquilino

NO

RESOL Nº 387-2012-P-COG- AREA MEDICINA
UNAMBA (05set2012)
VET.

VIII CONCURSO ANUAL

"Efecto de la castración quirúrgica de cuyes (Cavia porcellus ) sobre la * Producir más carne al menor costo y en el * Determinar el efecto de la castración quirúgica de los cuyes en el Produción Animal .
ganancia de peso vivo en Abancay - Apurímac"
menor tiempo posible, combinando y peso vivo, ganancia diaria, valor nitritivo, y el rendimiento de la
manejando varios factores tales como carcasa de cuy.
selección
de animales, reproducción,
alimentación, registros de datos y controles
sanitarios.

GONZALES TINTAYA
KENNEDY

05-09-2017 CON
REG. N°202, CARTA
N|036-2017CP.MVZUNAMBA/DZG

RESOL Nº 387-2012-P-COG- ÁREA 8: ING Y
UNAMBA (05set2012)
TECNOL
(IMPACTO REG)

VIII CONCURSO ANUAL
(IMPACTO REGIONAL)

"Aplicación del Software de notificación mediante mensajes de texto
masivos para reducir el tiempo de comunicación entre profesores,
alumnos y administrativos de la Universidad Nacional Micaela Bastidas
de Apurímac 2013"

RESOL Nº 387-2012-P-COG- Agricultura,
UNAMBA (05set2012)
silvicultura y
pecuaria
sostenible

VIII CONCURSO ANUAL

RESOL Nº 484-2012-P-COG- PRODUCCION Y
(2da. Conv.) VIII
UNAMBA (29oct2012)
COMPETITIVIDAD CONCURSO ANUAL

2,000.00 PAREDEZ QUIROZ LUIS
RICARDO

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

VIII CONCURSO ANUAL

* Realizar el tiempo de envio de notificaciones entre las autoridades Ingeniería de
mediante el uso del software de envío de mensajes SMS masivos en la tecnoloógica.
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2013.
* Reducir el tiempo de envío de notificaciones entre los docentes
mediante el uso del software de envío de mensajes SMS masivos en la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Reducir el tiempo de envío de notificaciones entre los administrativos
mediante el uso del software de envío de mensajes SMS masivos en la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Reducir el tiempo de envío de notificaciones entre los estudiantes
mediante el uso del software de envío de mensajes SMS masivos en la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Analizar, diseñar e implementar el software para el envío de
mensajes SMS masivos para mejorar la comunicación entre los actores
pricniaples en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac2013.
* Evaluar el nivel de satisfacción de los actores involucrados al usar el
software de envío de mensajes SMS en forma masiva en la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2013.

productos

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

2,000.00 ZEA GONZALES DELMER

Software

e

innovación

SONCCO QUISPE
JUAN ROBERTO

BARRAGAN CONDORI MACHACA MACHACA
MELQUIADES
VIRGILIO

2,000.00 IBARRA CABRERA MANUEL MAMANI VILCA ECLER
MOLLOCONDO
JESUS
(ING.)
FLORES WILSON (ING
EST)

ARIAS FIGUEROA
Kevin Arnodl

"Estudio para la elaboración del perfil socieconómico del área urbana * Determinar el estudio de la realidad * Ubicar las coordenadas geográficas de los seis centros problados del Agricultura, sivicultura y pecuaria sostenible
del distrito de Vilcabamba, Grau, Apurímac",
socioeconómica del distrito de Vilcabamba, distrito de Vilcabamba, Grau, Apurímac.
Grau, Apurímac
* Determinar si cuenta con unidades de producción agropecuarias,
zonas turísticas y con servicios básicos de agua potable, energía
eléctrica, servicios de desague

2,000.00 PAUCARA OCSA
VALERIANO

DE LA VEGA PEÑA
SANDRA

2013

José Sotomayor
Ch., remite carta
003, Reg. 1862013

100%

Carta Nro. 005;
Reg. 408-2014,
entrega 01
empastado, 1
anillado, 1 Cd

"La calidad del Servicio y la satisfacción del cliente en las Cajas *
Determinar
si
las
instituciones * Determinar si las instituciojnes microfinancieras de Abancay, tienen el Organizaciones y sociedad.
Municipales de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Abancay, 2011"
microfinancieras de Abancay ofrecen un nivel de satisfacción respecto a la formación de expectativas en los
servicio de calidad al cliente.
clientes.

2,000.00 VILCA CCOLQUE, JOSE
YUDBERTO

PUMACAYO LAURA,
ZUNILDA

31-10-2014

Inf. 006, Reg. 2802013/ Carta Nro
195-2013 a: Julian
Oré, Víctor Vargas

100%

Existe 01
empastado, 01
anillado, 01 CD
Reg. 309, con

QUISPE ROQUE
DIANA MARGARET
(ING. ECON)

MOLLOCONDO
FLORES, WILSON
JHON

CAMACHO PARRA LEON BAZAN GABRIEL
MAURO (ING QMCO)
AMADEO (ING)

PALOMINO QUISPE,
DAVID FERNANDO

MALDONADO
PALOMINO, Víctor

Carta Nro. 17-MJIC- MARIO AQUINO,
EAPIIS-UNAMBA 20- MARLENY PERALTA
05-2016, Carta N°20MIC-EAPIISUNAMBA Reg.
Invest. N°161

% de
Avance

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

RESOL Nº 387-2012-P-COG- PRODUCCION Y
UNAMBA (05 set 2012)
COMPETITIVIDAD

* Encontrar los efectos al aplicar el software
de envío de mensajes mediante SMS masivo
para mejorar la comunicación en la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac.

y

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

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

INTEGRANTE
DOCENTE (1)

* Determinar el tipo de desecho pecuario para la obtención de humus Desarrollo
de
de lombriz que satisfaga los requerimientos nutriciales del suelo para la agroindustriales
producción
de
maiz.
* Determinar el pH y el porcentaje de humedad relativa óptimos, en el
proceso de descomposición de la materia orgánica para la obtención de
humus
de
lombriz.
* Evaluar el efecto en los niveles de rendimiento de la producción
agrícola del maiz, utilizando el biostimulante obtenidos a partir de
desechos pecuarios.

2012

procesos

RESPONSABLE TITULAR

"Obtención y evaluación del efecto de un bioestimulante (Humus de * Obtener un bioestimulante (humus de
lombriz), en el rendimiento del cultivo de maíz morado (Zea mayz L.)
lombríz), utilizando desechos pecuarios y
posteriormente evaluar su efecto en los
niveles de rendimiento de la producción
agrícola del maíz.

2012

2012

PRESUPUESTADO O
AUTOFINANCIADO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

VIII CONCURSO ANUAL

2012

165

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESOL Nº 387-2012-P-COG- PRODUCCION Y
UNAMBA (05 set 2012)
COMPETITIVIDAD

2012

2012

163

ÁREA DEL
PROYECTO

2012

159

162

RESOLUCIÓN APROBADA
DEL PROYECTO

OBS.

presenta
el dia 1011-2014

empastado
y levantar
observacio
nes

170

2012

171

2012

172

2012

173

2012

174

2012

175

2012

176

2012

RESOL Nº 484-2012-P-COG- ÁR 4: Ciencias
UNAMBA (29oct2012)
sociales y
humanidades

(2da. Conv.) VIII
CONCURSO ANUAL

Interculturalidad y cosmovisión andina.

2,000.00 SUMI ARAPA, ALFREDO

ARENAS MAMANI,
TEODORO

CASTAÑEDA ROJAS,
BILL ROYNER

NO

GONZALES TINTAYA,
KENNEDY

NO

"Frecuencia de Colores de Manto en Hatos de Ganado Vacuno Criollo * Determinar la frecuencia de colores de * Determinar la frecuencia de colores de manto en hatos de ganado Salud animal
en el Distrito de Huanipaca de la Región de Apurímac"
manto en hatos de ganado vacuno criollo en vacuno criollo en el distrito de Huanipaca de la región de Apurímac.
el distrito de Huanipaca de la región de
Apurímac.

2,000.00 OHA HUMPIRI FILIBERTO

BARRAGAN CONDORI, MACHACA MACHACA,
MELQUIADES
VIRGILIO

RESOL Nº 484-2012-P-COG- ÁREA 6:
UNAMBA (29oct2012)
AMBIENTALES

"Influencia de la Gestión ambiental en la Actividad Minera Artesanal de * Influencia de la gestión ambiental en la * Influencia de la gestión ambiental en la Actividad Minera Artesanal de Ingeniería ambiental y geológica
Pachaconas 2012"
Actividad Minera Artesanal de Pachaconas Pachaconas 2013.
2013.

2,000.00 ZULOAGA CANDIA PABLO
RUBEN

MEZA PEÑA, NELSON
PALEMON

AGUIRRE HUILLCAS,
FRANLIN

VILCA MANSILLA,
EDGAR ZENON

TTICA OVALLE, JUAN
CARLOS

NO

"Relación de la Gestión Empresarial con el Desarrollo de las MYPES del * Determinar los beneficios de la relación de * Determinar los beneficios de la relación de una Gestión Empresarial Emprendimientos.
Distrito de Abancay - Provincia Abancay, (Período 2011-2012)"
una Gestión Empresarial con el Desarrollo de con el Desarrollo de las MYPES del Distrito de Abancay - Provincia
las MYPES del Distrito de Abancay - Abancay, (Período 2011-2012).
Provincia Abancay, (Período 2011-2012).

2,000.00 GUZMAN FALCON
MARCIAL

LUCIANO ALIPIO,
ROBER ANIBAL

PFUYO MUÑOZ,
ROBERTO

SOTOMAYOR
CHAHUAYLLA, JOSE
ABDON

GUTIERREZ VILCAS,
Yahaira

NO

GAMARRA MOTTA,
YESELA

2013

ESCOBEDO MIRANDA,
VLADIMIR

NO

RESOL Nº 026-2012-RUNAMBA (17dict2012)

(2da. Conv.) VIII
CONCURSO ANUAL

* Conocer el nivel de calidad del servicio de abastecimiento de agua Organización y sociedad
potable que brinda la EPS, EMUSAP Abancay.
* Conocer el nivel de calidad del servicio de abastecimiento de
alcantarillado que brinda la EPS, EMUSAP Abancay.
* Identificar la calidad del servici definida en el sistema de organización
PRODUCCION Y
(Casos esp) VIII CONCURSO "Generación de espacios vitales económicos y desarrollo social * Determinar y caracterizar la generación de de la EPS, EMUSAP Abancay.
Emprendimientos.
COMPETITIVIDAD
ANUAL
mediante la explotación de la canter ade gestión comunal SONDORF" espacios vitales económicos y desarrollo
social mediante la explotación de la cantera
de gestión comunal SONDORF.

2,000.00 VARGAS GODOY VICTOR
CARMELINO

RESOL Nº 028-2012-RUNAMBA (17dict2012)

ÁREA 3: EDUC

5,660.00 RAMOS ALVA MARCO
ANTONIIO

RESOL Nº 033-2012-RUNAMBA (18dict2012)

PRODUCCION Y
NINGUNO
COMPETITIVIDAD

"Modelo del proceso de negocios para el Mejoramiento de gestión de * Desarrollar un modelo del procesos de
Procesos de la Oficina de Admisión - UNAMBA año 2012"
negocios que ayude a entender ejecutar los
procesos de la Oficina de Admisión UNAMBA.

RESOL Nº 033-2012-RUNAMBA (18dict2012)

PRODUCCION Y
NINGUNO
COMPETITIVIDAD

"Evaluación del Proceso de Compostaje Utilizando materias Orgánicas * Evaluar el proceso de compstaje utilizando *Evaluar la influencia del porcentaje del aserrín en relación los Desarrollos de
el Aserrín, forraje verde y resíduos del Comedor"
compuesto osrgánicos el aserrín, forraje procentajes del forraje verde y porcentaje de residuos del comedor Agroindustriales
verde y los residuos del comedor.
durante el proceso de compostaje en la definiciones del tamñao de
partícula
los
análisis
fisicoquímicos.
*Evaluar la influencia del forraje verde en relación el procentaje de
aserrín y porcentaje de residuos del comedor durante el preoceso de
compostaje en las definiciones del tamaño de partícula y los análisis
fisicoquímicos.
*Evaluar la
influencia del residuos del comedor en relación a los procentaje de
aserrín y procentaje de forraje verde durante el proceso dfe
compostaje en las definiciones del taño de partícula y los análisis
fisicoquímcos.

RESOL Nº 026-2012-RUNAMBA (17dict2012)

178

* Evaluar la derrota de los Movimientos * Evaluar la derrota de los Movimientos Sociales en Apurímac
Sociales en Apurímac

RESOL Nº 484-2012-P-COG- ÁREA 10: VETERIN (2da. Conv.) VIII
UNAMBA (29oct2012)
Y AFINES
CONCURSO ANUAL

RESOL Nº 484-2012-P-COG- PRODUCCION Y
(2da. Conv.) VIII
UNAMBA (29oct2012)
COMPETITIVIDAD CONCURSO ANUAL

177

"Derrota de los Movimientos Sociales en Apurímac"

(Casos esp) VIII CONCURSO "Calidad de Servicio que brinda la Empresa Municipal de Servicios de * Determinar la calidad de servicio de
ANUAL
Abastecimiento de Agua Potable y alcantarillado de Abancay SAC abastecimiento de agua potable y
(EMUSAP)
alcantarillado que brinda la EPS, EMUSAP
aBANCAY 2012.

III CONCURSO INNOVAC
REG

2012

* 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.

* Desarrollar el modelo del procesos de negocios para el proceso de Ingeniería de software e innovación tecnológica.
inscripción en el mejoramiento del proceso de Admisión - UNAMBA.
* Diseñar el modelamiento de proceso de negocios de las modalidades
de admisión en mejora de los procesos de la Oficina de AdmisiónUNAMBA.
* Realizar un modelo de procesos de negocios en el proceso de
calificación en la mejora de los procesos de la Oficina de AdmisiónUNAMBA.
Procesos

VILCA CCOLQUE, JOSE MUJICA PAREDES,
YUDBERTO
ABEL ENRIQUE JESUS

2,000.00 ESCOBEDO SILVA
FELICIANO

"Influencia del Uso del Software Geogedra en el Aprendizaje de los * Determinar la influencia en el aprendizaje * Determinar la diferencia significativa al introducir el software Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
Cuadriláteros en los Alumnos del Sexto de Primaria Abancay 2013"
de los alumnos en el tema cuadriláteros Geogebra dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del tema
utilizando el software de geometría cuadrláteros en los estudiantes.
dinámica GeoGebra.

2012

SUAREZ ORELLANA,
ARTURO NICANOR

y

Productos

AUTOFINANCIADO

CATACORA FLORES
NORMA LORENA

AUTOFINANCIADO

SALGADO LOAIZA VICTOR
HUGO

BARZOLA MOSCOSO,
BRAULIO

IBARRA CABRERA,
MANUEL JESUS

MAMANI VILCA,
ECLER

NO

MOLLOCONDO
FLORES, WILSON
JOHN

NÚÑEZ FERNANDEZ,
ANDERSON

NO

OROS QUISPE,
PASCUAL BAILON

OSTOS FERRER,
SAMUEL

CHALLCO ROJAS, FLOR
MAGALY

NO

Docentes de
especialidad

100%

01 anillado, 1 CD

27-05-2015,
vuelve a entregar
una copia
25/08/2017

100%

01 anillado + 1 CD

01
anillado,
1cd

