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RECURSOS HUMANOS (EQUIPO
INVESTIGACIÓN)

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL
CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL

"Extracción de oleorresinas de
páprika", informe de CAMBIO DE
TÍTULO por: "Determinación de
parámetros en la extracción de
oleorresinas
de
Páprika
(Capsicum annuum L. var
longum) con solventes orgánicos
a presión reducida"

* Determinar los parámetros
de extracción de oleorresina
de
páprika
(Capsicum
annuum L. var longum) con
solventes orgánicos a presión
reducida.

* Evaluar las características fiscoquímicas de la Caracterización y análisis instrumental.
materia prima (páprika).
* Realizar el control de calidad sensorial de la
oleorresina.
* Determinar la influencia de los páramteros de
exctracciones en la intensidad de coloración de la
oleorresina.
* Realizar el control de calidad y análisis
fisicoquímico de la oleorresina.

ELGUERA HILARES AGUSTIN,
BARRAGÁN CONDORI MELQUIADES,
BARRETO CARBAJAL JUAN SILVER (ING)

"Calizas en Apurímac como *
Prospectar
calizas
materia prima para el cemento- cementeras en el sector del
2005"
Pachachaca y el Ampay con el
fin de evaluar la cantidad y
calidad de caliza, con
própositos ulteriores de
beneficio regional.

* Ubicar depósitos de calidad y cantidad apta, para Minería y procesamiento de minerales.
la fabricación de cemento.
* Estudio de las formaciones geológicas de rocas
calcáreas.
* Cálculos de volumen de material utilizando
secciones balanceadas.
* Obtención de muestras y preparación de un
mínimo de 5 depósitos de cal.
* Ensayos químicos de las muestras en un
laboratorio oficial y especializado.
* Propiciar los elementos prístinos para la
construcción de la fábrica de cemento.

VALLENAS CASAVERDE GUSTAVO RAMIRO, Resol Nº 484-2005-CO-UNAMBA (09-12HUACAC FARFAN EDGAR CRISPIN (ING)
05), Nº 318-2005-CO-UNAMBA (01-0905)

"Aplicación
del
sistema
informático "SISGA" en la gestión
académica de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac"

* Determinar la influencia del manejo de Telecomunicaciones
información computarizado en la emisión de informática.
documentos académicos an la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.
* Determinar la influencia del procesamiento de
datos automatizados en la emisión rápida de
documentos académicos de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.

* Determinar la influencia del
uso del sistema informático
SISGA
en
la
gestión
académica de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

PROGRAMA / LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

y

seguridad IBARRA CABRERA MANUEL JESUS,
CALDERON VILCA HUGO DAVID (ING IS),
GOMEZ AIQUIPA EBER (ING IS)

"El centro histórico de Saywite". * Determinar en qué
(OJO: El presupuesto es con RDR) condiciones se encuentra el
centro histórico de Saywite.
* Determinar su importancia
cultural y su estado actual
por los cambios climáticos.

* Determinar los factores externos e internos que Interculturalidad y cosmovisión andina.
influyen en el deterioro del centro histórico de
Saywite.
* Determinar la importancia de la conservación del
centro histórico Saywite.
*
Evaluar el estado situacional y el valor cultural.

ECOS ESPINO ALEJANDRO MANUEL,
SUMI ARAPA ALFREDO (LIC), ARENAS
MAMANI TEODORO (LIC),
AYAMAMANI COLLANQUI PASCUAL (SOC)

"Incidencia de la gestión en la
rentabilidad de las MYPES de
Industrias alimentarias de la
provincia de Abancay 2004"

* Determinar la influencia del uso de tipos de gestión Emprendimientos.
en la rentabilidad de las MYPES en las industrias
alimentarias de la provincia de Abancay.
* Evaluar el uso de estratégias de competitividad en
la rentabilidad de las MYPES en la provincia de
Abancay.

VILCA CCOLQUE JOSE YUDBERTO,
CACERES MARINA (LIC)

* Determinar los tipos de
gestión en la rentabilidad de
las MYPES de industrias
alimentarias de la provincia
de Abancay 2004.

RESOL Nº 318-2005-CO-UNAMBA (01-092005), Resol 484-2005-CO-UNAMBA (0912-05)

ASIGNADO
63.898,00

14.265,00

RESOL Nº 318-2005-CO-UNAMBA (01-092005), integrar a Ing. José Luis Merma
Aroni con Resol Nº 057-2007-COUNAMBA (07-03-2007)

12.870,00

RESOL Nº 484-2005-CO-UNAMBA (09-DIC05) y Nº 318-2005-CO-UNAMBA (01-SET2005)

8.537,00

VILCA Resolución Nº318-2005-CO-UNAMBA (01
de setiembre de 2005)

7.885,00

EJECUTADO

PENDIENTE

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

