UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Dirección de Investigación
Lista de Proyectos de Investigación Docente financiados y autofinanciados - Año 2014
Nº

199

AÑO

RESOLUCIÓN APROBADA
DEL PROYECTO

ÁREA DEL
PROYECTO

RESOL N° 281-2014-CU-CRTUNAMBA (03 diciembre de
2014)

BASICA

2014

RESOL N° 281-2014-CU-CRTUNAMBA (03 diciembre de
2014)
200

2014

201

2014

RESOL N° 281-2014-CU-CRTUNAMBA (03 diciembre de
2014)

RESOL N° 281-2014-CU-CRTUNAMBA (03 diciembre de
2014)

202

2014

203

2014

204

2014

RESOL N° 281-2014-CU-CRTUNAMBA (03 diciembre de
2014)

Resolución Nro. 281-2014-CUCRT-UNAMBA

Resolución Nro. 281-2014-CUCRT-UNAMBA

205

2014

206

2014

Resolución Nro. 281-2014-CUCRT-UNAMBA

BASICA

BASICA

BASICA

APLICATIVA

APLICATIVA

APLICATIVA

APLICATIVA

Resolución Nro. 281-2014-CU- TECNOLOGICO
CRT-UNAMBA

207

TITULO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

APLICATIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

X Concurso Anual de
"La estrategia de desarrollo de producto en el posicionamiento de los * Analizar la estrategia de desarrollo de * Determinar la medida en que las innovaciones discontinuas influyen Emprendimientos.
Proyectos de Investigación productos de artesanía textil de la Región Apurímac"
producto
y
su
influencia
en el en el posicionamiento de los productores de artesania textil de la
2014
posicionamiento de los productores de región Apurímac.
artesania textil de la región Apurímac
* Establecer la medida en que la adición de caracteristicas del producto
influye en el posicionamiento de los productores de artesania textil de
la región Apurímac.
* Determinar la medida en que la ampliación de gama de productos
influye en el posicionamiento de los productores de artesania textil de
la región Apurímac.
X Concurso Anual de
"Evaluación del desempeño docente en la Universidad Nacional * Conocer el nivel de desempeño de los
Proyectos de Investigación Micaela Bastidas de Apurímac"
docentes según la percepción del propio
2014
docente, el estudiante y los directivos de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac

* Conocer el nivel de desempeño en el dominio de los contenidos que Gestión pedagógica y didacticas innovadoras
imparten los docentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac-2014.
* Conocer el nivel de desempeño en la planificación del trabajo
pedagógico de los docentes de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac-2014.
* Conocer el nivel de desempeño en la gestión de los procesos de
enseñanza aprendizaje de los docentes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac-2014.

X Concurso Anual de
"La eficiencia terminal en las Escuelas Académicos Profesionales y su * Determinar el grado de relación que existe
Proyectos de Investigación relación con la calidad educativa de la UNAMBA, 2012-2014"
entre los niveles de eficiencia terminal y la
2014
calidad
educativa
de
las
carreras
profesionales de la generación 2012-2014 de
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac.

* Conocer el nivel de eficiencia terminal de las carreras profesionales de Gestión del conocimiento
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Analizar la calidad educativa de las carreras profesionales de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

X Concurso Anual de
"Evaluación de las competencias profesionales de formación en la * Evaluar las competencias de formación
Proyectos de Investigación Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Minas de la UNAMBA" profesional circunscritas en el currículo y
2014
perfil profesional en la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería de Minas de la
UNAMBA.

* Evaluar las competencias científicas de formación circunscritas en el Mineria y procesamiento de minerales
currículo y perfil profesional en la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería de Minas de la UNAMBA.
* Evaluar las competencias procedimentales de formación circunscritas
en el currículo y perfil profesional en la Escuela Académico Profesional
de Ingeniería de Minas de la UNAMBA.
* Evaluar las competencias personales de formación circunscritas en el
currículo y perfil profesional en la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería de Minas de la UNAMBA.
* Evaluar las competencias sociales de formación circunscritas en el
currículo y perfil profesional en la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería de Minas de la UNAMBA.
* Analizar las competencias generales de formación del Ingeniero de
Minas en el marco del proyecto Tunning.
* Identificar las competencias profesionales considerando las
necesidades de desempeño requeridas por las empresas dedicadas a la
actividad de la explotación de recursos mineros.

X Concurso Anual de
"Influencia de las cuatro fases lunares en la Fenlolgia y producción Evaluar la influencia de las cuatro fases
Proyectos de Investigación enlas tres variedades de alfalfa (medicago sativa ) en el distrito de lunares en la fenología y producción en las
2014
Vilcabamba -Grau Apurímac 2014-2015
tres variedades de alfalfa (Medicago sativa)
Vilcabamba-Grau Apurímac 2014-2015

- Determinar la mejor influencia de las cuatro fases lunares en la Agricultura, silvicultura y pecuaria sostenible
fenología en las tres variedades de alfalfa (Medicago sativa).
- Comparar la mayor influencia de las cuatro fases lunares en la
producción de las tres variedades de alfalfa (Medicago sativa).

2da. Convocatoria del X "Identificación de amenazas y vulnerabilidades geodinámicos e * Determinar e identificar los factores de
Concurso Anual de
impactos socioambientales enla microcuenca Sahuanay y parte de la peligro y vulnerabilidad geodinámica y su
Proyectos de Investigación ciudad de Abancay"
influencia de impacto socio ambiental en la
2014
microcuenca de Sahuanay del distrito de
Tamburco 2014

* Grado de vulnerabilidad y peligro del cerro Chuyllupata. Ingenieria ambiental y geológica
*Influencia de los fenómenos geojndinámicas y el comportamiento
geotécnico
de
los
suelos
de
la
microcuenca.
*Determinación de las áreas seguras para reubicar a la población en
situaciónd e peligro enla microcuenca Shuanay en alto riesgo.

2da. Convocatoria del X "Influencia de la red social-Facebook en el comportamiento psicosocial
Concurso Anual de
en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Proyectos de Investigación Informática y Sistemas UNAMBA,2014"
2015

* Evaluar los contenidos de los mensajes publicados enla red social Telecomunicaciones y seguridad informática.
Facebook.
* Evaluar a los grupos asociados a la red
social Facebook.
* Determinar la actitud de los estudiantes a través de sus mensajes
publicados en la red social facebook.
* Identificar los problemas que ocasiona la actitud de los estudiantes
sobre las relaciones sentimentales en la red social.
* Determinar el nivel de ciberbullying de los participantes en la red
social facebook.
* Identificar las principales consecuencias de las redes sociales en el
rendimiento académico de los estudiantes.

* Determinar la influiencia de la red social
Facebook en el comportamiento psicosocial
de los estudiantes enla Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Informática y
Sistemas UNAMBA.

2da. Convocatoria del X "Optimización de recorridos en sistema de transportes mediante los * Determinar la optimización de recorridos
Concurso Anual de
algoritmos de grafos en la ciudad de Abancay, 2014"
en la ruta del sistema de transportes
Proyectos de Investigación
mediante algoritmos de grafos en la ciudad
2016
de Abancay.

* Determinar la distancia mínima de las rutas del sistema de Ingeniería de conocimiento, industria, comercio
transportes a los diferentes puntos de llegada.
y sociedad.
* Determinar el tiempo en la ruta del sistema de transportes a los
difertentes
puntos
de
llegada.
*Evaluar los beneficios que generan los algoritmos de grafos en la
optimización de los recorridos en el sistema de transportes.

2da. Convocatoria del X "Ingeniería Didáctica y comportamiento variacional de las funciones en
Concurso Anual de
estudiantes universitarios de la Provincia de Abancay, 2015"
Proyectos de Investigación
2017

* Identificar cuáles son las concepciones sobre el comportamiento Aplicación de la matemática y la estadística.
variacional de las funciones que tienen los estudiantes universitariso de
la provincia de Abancay 2015.
* Determinar de que manera los libros de texto sugeridos a los
estudiantes universitarisos abordan el comportamiento variacional de
las funciones.
* Determinar de que manera la aplicación de la Ingeniería Didáctica
mejora la capacidad de comparación durante la comprensión del
comportamiento variacional de las funciones de los estudiantes
universitarios de la provincia de Abancay, 2015.
* Determinar de que manera la aplicación de la Ingeniería Didáctica
mejora la capacidad de predicción durante la comprensión del
comportamiento variacional de las funciones de los estudiantes
universitarios de la provincia de Abancay, 2015.
* Determinar de que manera la aplicación de la Ingeniería Didáctica
mejora la capacidad de estimulación durante la comprensión del
comportamiento variacional de las funciones de los estudiantes
universitarios de la provincia de Abancay, 2015.

* Evaluar el efecto que tiene la aplicación de
una ingeniería didáctica en la comprensión
del comportamiento variacional de las
funciones en los estudiantes universitarisos
de la provincia de Abancay, 2015.

2014

Resolución Nro. 058-2014-CUCRT-UNAMBA

208

MODALIDAD DE
CONVOCATORÍA

Autofinanciado

"Estratégias Metodológica para el Razonamiento Lógico Matemático * Evaluar el efecto que tiene la aplicacón de
en Niños de 5 años de esdad del distrito de Abancay 2014"
una estrategia metodológica basada ena
ctividades lúdicas en el desarrollo del
razonamiento lógico matemático en niños y
niñas de 5 años de edad del distrito de
Abancay.

2014

* 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 procedimientos de solución de manera directa que Desarrollo infantil y neurociencias
utilizan los niños de 5 años al desarrollar la conciencia numérica y de
forma para resolver tareas cotidianas.
* Identificar los procedimientos de solución de manera inversa que
utilizan los niños de 5 años para resolver tareas de clasificación
transformación.
* Determinar las diferencias que existen en los proceso de solución que
utilizan los niños de 5 años tanto en el modo directo y en el inverso.
* Desarrollar una estartegia metodológica que permita superar las
dificultades encontradas en los procesos de solución planteados por los
niños de 5 años del distrito de Abancay.

PRESUPUESTADO O
AUTOFINANCIADO

RESPONSABLE TITULAR

INTEGRANTE
DOCENTE (1)

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

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

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

Fidelia Marquez
Vilcas

Fidelia Marquez
Vilcas

NO

Marina Vilca Cáceres

Rosario Leticia Valer
Montesinos

Alipio Orco Díaz

Juan Condori Sánchez

Hugo Randal Suarez
Guerrero

Hugo Randal Suarez
Guerrero

NO

Víctor Carmelino Vargas
Godoy

Marina Vilca Cáceres

Marco Antonio
Mosqueira Honor

Marco Antonio
Mosqueira Honor

NO

Alejo Pumacayo Ferrel

Hector Suares Ríos

Cirilo Mario Ccaira Mamani

Alex Ernesto Muñoz
Cáceres (Ing.)

Ing. Adolfo Severino
Serrano Berrio

Ing. Nazario Huarachi Nazario Huarachi
Gómez
Gómez (Ing),

% de
Avance

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

OBS.

6,913.50

6,913.50

6,913.50

Enrique Camilo Vargas Enrique Camilo Vargas
Fuentes
Fuentes

NO

6,913.50

Alcides Torres Cutire
Jefe. Práct.

Estud. Julio Rolando
Blas Quispe

6,913.50

6,913.50

Ing. Mario Aquino Cruz

Alejandro Manuel
Ecos Espino (Lic.)

Lic. Mónia Viviana
Chillitupa Carrasco.
Lic. Zacarías Félix
Guerrero
Ing. Ronald Lagos
Ustua

Entregó un informe
prelimiar para
revisión el cual se le
envio para levantar
observaciones a
Lima por OLVA
Curier
Entregó un informe
prelimiar para
revisión el cual se
extravió en el
desalojo

Est. Joel Meza Baca

NO

Estud. Neftalí Pino
Cárdenas

NO

6,913.50

Francisco Cari Incahuanaco Ing. Mario Aquino
Cruz

Franklin Yanqui Díaz
(Ing.)

Lic. Alejandro Manuel
Ecos Espino

Alejandro Yuri
Jimenez Huashuayo J.
P.

6,913.50

Lic. Joffre Huamán
Nuñez

6,913.50

AUTOFINANCIADO

Lic. Alejandro Manuel
Ecos Espino

Lic. Zoraida Rocio
Manrique Chávez

NO

Docentes de
especialidad

100%

100%

01 fólder con
Falta
informe final para presentar
levantar
empastado
observaciones
, 01
anillado, 1
CD
levantar
observaciones
2017

