REGISTRODE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA AÑO 2015
N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,210

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,380

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,850

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 13,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 2,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CIENCIAS AGRARIAS

1

Uso de indicadores en la evaluación de la
Palomino Marcatoma, Raúl
calidad de los suelos. Campanayocc,
José
Ayacucho. 2015.

Usar indicadores en la evaluación de la
calidad de los suelos de Campanayocc,
ayacucho.2015.

2

Características del suelo relacionadas al
almacenamiento de agua útil. Kimbiri,
Cusco. 2015.

Evaluar las características del suelo
relacionadas a la capacidad de almacenar
agua útil en Kimbiri, Cusco.2015.

Cerda Gómez, Marhleni

Usar indicadores físicos en la evaluación de la calidad de los suelos.
Usar indicadores químicos en la evaluación de la calidad de los
suelos
* Evaluar las características físicas y químicas y biológicas del suelo,
vinculadas a la capacidad de almacenar agua útil.
* Encontrar la correlación de las características físicas, químicas y
biológicas con la capacidad de almacenamiento de agua útil.

3

Maximización del rendimiento de tomate
(Lycopersicum esculentum) por
Tineo Bermúdez, Alex
aplicación de nitrógeno y fósforo.
Lázaro
Ayacucho, 2015.

* Evaluar la influencia de la aplicación de N y P en la maximización
Evaluar la influencia de la aplicación de N y P del rendimiento de frutos de tomate.
en la maximización del rendimiento de
* Estimar la influencia de la aplicación de N y P en la maximización
tomate en Ayacucho 2015
del rendimiento de materia seca de la parte aérea del tomate.

4

Influencia del abonamiento orgánico en
Girón Molina, Juan
el rendimiento del cultivo de chía (Salvia
Benjamín
hispánica) Ayacucho, 2015.

Evaluar la influencia del abonamiento
orgánico en el rendimiento del cultivo de
chía en Ayacucho 2015.

*Evaluar la influencia de Guano de islas y Humus de lombriz en el
rendimiento del cultivo de chía.
*Cuantificar la influencia de niveles de Guano de islas y Humus de
lombriz en el rendimiento del cultivo de chía
* Determinar el efecto de bacterias en la germinación de conidias
producidas por fitopatógenos de raíces.
* Evaluar el efecto de bacterias en el crecimiento micelial de
fitopatógenos de raíces, en cultivo dual.

5

Sistemas de control de bacterias en
Santillana Villanueva, Nery
fitopatógenos de raíces, en Laboratorio e
Luz
Invernadero. Ayacucho - 2015.

Evaluar los sistemas de control de bacterias
* Comprobar el efecto de metabolitos termoestables producidos
en fitopatógenos de raíces, en Laboratorio e
por bacterias en el crecimiento micelial de los fitopatógenos.
Invernadero. Ayacucho - 2015.
* Demostrar el efecto de componentes volátiles producidos por las
bacterias en el crecimiento micelial de fitopatógenos de raíces.
* Determinar el porcentaje de incidencia de fitopatógenos de
raíces de plantas de quinua, en condiciones de invernadero.

6

Influencia de tres cepas de glomus en el
crecimiento y formación de micorrizas
en papa (Solanum tuberosum) en
invernadero. Ayacucho 2015.

Esquivel Quispe, Roberta

* Evaluar la influencia de tres cepas de Glomus en el rendimiento
Influencia de tres cepas de Glomus en el
de papa (Solanum tuberosum) en invernadero.
crecimiento y formación de micorrizas en
papa (Solanum tuberosum) en invernadero.
* Cuantificar la influencia de tres cepas de Glomus en la formación
Ayacucho 2015.
de micorrizas en papa (Solanum tuberosum) en el invernadero.
* Evaluar la influencia de la edad de beneficio en la ganancia de
peso de cuyes mejorados.

7

Influencia de la edad en el rendimiento
de masa muscular en cuyes mejorados.
Ayacucho, 2015.

Escobar Ramírez, Felipe

Evaluar la influencia de la edad en el
rendimiento de masa muscular en cuyes
mejorados.

* Evaluar la influencia de la edad de beneficio en el rendimiento de Enero a Diciembre 2015
carcasa en cuyes mejorados.
* Evaluar la influencia de la edad de beneficio en la relación
carcasa: masa muscular en mejorados

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

8

Influencia de la sarna en morbilidad y
mortalidad de vicuñas en la provincia de Espinoza Ochoa, Teodoro
Cangallo-Ayacucho - 2015.

Evaluar la influencia de la sarna en
morbilidad y mortalidad de vicuñas en la
provincia de Cangallo - Ayacucho - 2015.

9

Niveles de forraje tratado en raciones de
cuyes (Cavia porcellus) Programa de
Quijano Pacheco, Wilber S.
Pastos Ayacucho 2015.

Evaluar el efecto del forraje tratado con
contenido ruminal en raciones de engorde
de cuyes mejorados mediante el
rendimiento productivo.

Influencia de la restricción de alimento
en la ganancia de peso de cuyes
destetados en el PIPG - Ayacucho 2015.

Evaluar la influencia de la restricción de
alimento en la ganancia de peso de cuyes
Conocer la influencia de la restricción de alimento en la ganancia
destetados en el Programa de Investigación de peso de cuyes destetados.
de Pastos y Ganadería-Ayacucho 2015.

10

Caballa León, Raúl Roberto

Influencia de la alimentación al pastoreo
Gonzales Guzmán, Wilfredo
en la producción lechera de la cuenca
D.
Cachi Alto - Ayacucho, 2015.

Evaluar los efectos que producen la
alimentación al pastoreo en la producción
lechera de la cuenca Cachi Alto - Ayacucho,
2015.

12

Evaluación de variedades de avena en el
Quintanilla Melgar, Dimas
rendimiento de semillas en Allpachaka,
Alberto
Ayacucho 2015.

Evaluar seis variedades de avena forrajera
en el rendimiento y calidad de semillas en
Allpachaka a 3550 msnm. Ayacucho

13

Preservación y conservación del agua de
Meneses Rojas, Rubén
riego en microcuencas del río CachiAlfredo
Ayacucho 2015.

Proponer un Plan de Preservación y
Conservación del recurso agua con fines de
riego en las microcuencas altoandinas del
río Cachi, provincia de Huamanga-Ayacucho,
frente a la escasez hídrica y el
calentamiento global.

14

Infestación de Nysius sp. en quinua con
relación al desarrollo vegetativo del
cultivo. Ayacucho, 2015.

11

Cuantificar la influencia de sarna en morbilidad de vicuñas en la
provincia de Cangallo
* Determinar el nivel óptimo de inclusión del forraje tratado con
contenido ruminal en las raciones de cuyes en engorde evaluando
su rendimiento productivo.

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,315

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,968

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 5,100

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 39,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Evaluar el mérito económico de forraje tratado con contenido
ruminal en las raciones de los cuyes de engorde

* Cuantificar la influencia del consumo por UA en la producción
lechera, expresado en litros por vaca (UA) de la cuenca Cachi Alto Ayacucho, 2015.

* Evaluar la influencia del consumo por área en la producción
lechera, expresados en litros por hectárea de la cuenca Cachi Alto Ayacucho 2015
* Evaluar la calidad de semilla de avena y su influencia en el
rendimiento de semilla.
* Cuantificar la incidencia de enfermedades y su repercusión en el
Enero a Diciembre 2015
rendimiento y calidad de la semilla de avena.
* Evaluar la precocidad y su influencia en el rendimiento de
semillas de avena.
*Conocer los factores que influyen en la calidad y uso eficiente del
agua con fines e riego.
* Evaluar la calidad del agua con fines de riego.
* Evaluar las eficiencias de uso del agua de riego.

Vilca Vivas, Julio Danilo

Conocer la incidencia de Nysius sp. a lo largo Determinar el momento en que Nysius sp. alcanza el pico de
del desarrollo vegetativo de la quinua.
población con relación al desarrollo vegetativo del cultivo.

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

15

Estandarización de protocolos para
extracción de ADN de Chenopodium
quinoa, Ayacucho 2015

De La Cruz Lapa, Germán
Fernando

Establecer un sistema de extracción y
conservación de ADN de plantas, evaluando
Estandarizar en condiciones del laboratorio de Genética y
diferentes proticolo de extracción de ADN
Biotecnología vegetal-EFPA, el protocolo CIP (2000) con CTAB para
de quinua en las condiciones de la Unidad
extracción de ADN de quinua (dulce y amarga).
de Genómica del Laboratorio de Genética y
Biotecnología Vegetal (EFPA_FCA_UNSCH).

Enero a Diciembre 2015

S/. 17,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

16

Tasa transpiratoria estacional y
cualidades mesofilicas de Caesalpinia
spinosa Roja ayacuchana en Huamanga.
Ayacucho.

Barrantes Del Águila,
Fernando N.

Delimitar la capacidad transpiratoria
estacional de Caesalpinia spinosa var. Roja
ayacuchana y sistematizar sus cualidades
mesofilicas.

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,380

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Barreras físicas y químicas en el tránsito
de hormigas en tara (Caesalpinia
spinosa). Ayacucho, 2015.

Jerí Chávez, Antonio

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

17

Conocer el efecto de tres prototipos de
barrera físico-químico en el transitar de
hormigas en la tara.

* Evidenciar la intensidad transpiratoria durante las estaciones de
primavera-verano y otoño-invierno de de Caesalpinia spinosa var.
Roja ayacuchana en Huamanga.
* Identificar las características del mesófilo y epidermis de
Caesalpinia spinosa var Roja ayacuchana
* Evaluar la eficiencia de tres prototipos de barrera físico-química,
en el tránsito de las hormigas simbióticas y cortadoras, en el tallo
de la planta.
* Establecer el tiempo de efecto de las barreras físicos-químicas en
el tránsito de las hormigas, por el tallo de la planta.

N°

18

19

20

Título del proyecto
Biofungicidas en el control de Fusarium
oxysporum en plántulas de tomate
Ayacucho

Responsable

Carrasco Aquino, Guillermo

Recursos humanos

Obetivo general

Verificar la eficacia de los biofungicidas en el
control de los hongos

Modos andinos de intercambio y
conservación de papas nativas en cuatro Carrillo Medina, Pelayo
comunidades de Ayacucho. 2015.

Diferenciar y valorar los modos andinos de
intercambio y conservación de papas
nativas en cuatro comunidades de
Ayacucho. 2015.

Formas de siembra en el rendimiento de
variedades de quinua (Chenopodium
Zambrano Ochoa, Lurquín
quinoa Willd). Chontaca-Ayacucho.

Evaluar las formas de siembra en el
rendimiento de variedades de quinua
Determinar la presencia o ausencia de cepas
de hongos micorrícicos en dos sistemas de
producción de tara (en macizo y
agroforestería) y en dos épocas (lluviosa y
seca)
Evaluar la madurez fisiológica, caracteres de
rendimiento y la heredabilidad para el
rendimiento de grano de cinco variedades
de quinua de grano blanco en las
condiciones de Canaán a 2735. msnmAyacucho 2015

21

Hongos micorrícicos en los sistemas de
producción de tara (Caesalpinia spinosa) Solano Ramos, Rómulo
en Pacaycasa - Ayacucho, 2015.

22

Evaluación de cinco variedades de quinua
en rendimiento y heradabilidad. Canaán - Quispe Tenorio, José
Ayacucho, 2015.

23

Densidad de plantas en el rendimiento
de tres variedades de maíz morado (Zea Bautista Gómez, Rolando
mays L.) Ayacucho, 2015.

Conocer la influencia de la densidad de
plantas en el rendimiento de tres
variedades de maíz morado.

Métodos de siembra y variedades en el
rendimiento de quinua (Chenopodium
quinoa Willd). Canaán, Ayacucho. 2015.

Evaluar la influencia de las métodos de
siembra y variedades en el rendimiento de
grano del cultivo de quinua (Chenopodium
quinoa Willd). Canaán, Ayacucho. 2015.

24

25

Matéu Mateo, Walter

Corte de follaje en rendimiento y calidad
de tubérculos (Solanum tuberosum L.)
Robles García, Eduardo
Chiara, Ayacucho, 2015.

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,738

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,245

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,509

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar el número y porcentaje de hongos micorrícicos en dos
sistemas de producción de tara (en macizo y agroforestería)

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,610

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Evaluar la madurez fisiológica, de cinco variedades de quinua de
grano blanco en las condiciones de Canaán a 2735 msnmAyacucho,2015.

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,138

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,033

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,760

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,731

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,700

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Determinar la eficacia de los biofungicidas en el control de
Fusarium oxysporumf.sp lycopersici a nivel de plántulas de tomate.
* Caracterizar la eficacia de los biofungicidas in vitro y a nivel de
plántulas.
* Evidenciar y sistematizar los procesos involucrados en los modos
andinos de intercambio y conservación de papa nativa.
* Analizar factores y procesos que modulan modos andinos de
intercambio y conservación de papa nativa.
* Evaluar la mejor forma siembra en el rendimiento de variedades
de quinua.
* Establecer las variedades de quinua de mejor adaptación a las
condiciones de Chontaca (3525 msnm)-Ayacucho

* Establecer la densidad adecuada de plantas en el rendimiento de
tres variedades de maíz morado.
* Establecer la variedad de maíz morado de mayor rendimiento
bajo las condiciones del experimento.
* Estudiar el mérito económico de los tratamientos
* Evaluar la influencia de los métodos de siembra y variedades en
el rendimiento de grano del cultivo de quinua.
* Evaluar la influencia de las variedades en el rendimiento del
grano del cultivo de quinua.

* Estudio de la productividad y calidad de los tubérculos para en
Estudio de la influencia del corte de follaje diferentes frecuencias de corte de follaje.
antes y en la madurez fisiológica de la planta
de papa sobre el rendimiento, calidad de los * Acelerar la maduración del tubérculo obtener menores
tubérculos y el respectivo merito
oportunidades de venta.
económico.
* El mérito económico de los tratamientos

26

Fertilización y densidad de plantas en el
rendimiento de maíz morado (Zea mays
L.), Pampa del Arco - Ayacucho, 2015.

Álvarez Aquise, Fortunato

Evaluar la influencia de la fertilización y la
densidad de plantas en el rendimiento de
mazorcas de maíz morado, en Pampa del
Arco - Ayacucho, 2015.

* Cuantificar el rendimiento de mazorcas de maíz morado por la
influencia y densidad de plantas.
* Evaluar la calidad comercial de mazorcas de maíz morado
influenciado por la densidad de plantas y la fertilización.
* Evaluar el grado de tinción de las mazorcas de maíz morado por
la influencia de la fertilización y la densidad de plantas.

N°

27

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Determinar el efecto de la aplicación del
bioestimulante de extracto de alga nativa
sobre el rendimiento en grano del Frijol
(Phaseolus vulgaris L.).

Bioestimulante de extracto de alga
nativa en el rendimiento del frijol. Pampa Camasca Vargas, Alejandro
del Arco - Ayacucho

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,012

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,400

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,571

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,160

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Elaborar la estructura de costos de producción y comercialización
Enero a Diciembre 2015
en los diferentes eslabones de la cadena.

S/. 3,770

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

3.650.00

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,195

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Determinar la concentración de extracto de alga nativa como
bioestimulante que incremente el rendimiento del frijol (Phaseolus
vulgaris L.).
* Determinar si el enriquecimiento con Microelementos potencia
el efecto del bioestimulante de extracto de alga nativa sobre el
rendimiento del Frijol (Phaseolus vulgaris L.).
* Determinar el mérito económico de los tratamientos en estudio.

28

Mulch y asociación con frijol en la
productividad del maíz morado y frijol,
Canaán, 2015.

Conocer la influencia de la cobertura mulch
y formas asociación con frijol en la
productividad del maíz morado (Zea mays
L.) y frijol negro caraota (Phaseolus vulgaris
L.), bajo las condiciones de Canaán
Ayacucho, 2015, con la finalidad de
determinar el mejor sistema de producción,
como una alternativa de la agricultura
sostenible.

Gálvez Gastelú, Yuri

* Evaluar el rendimiento de maíz morado y frijol negro caraota, que
permita demostrar las prácticas que tiene mejor resultado.
* Evaluar el rendimiento de materia seca e índice de cosecha de
maíz morado y frijol negro caraota, que permita demostrar las
prácticas que tiene mejor resultado.
* Evaluar la competencia de la asociación entre los cultivos de maíz
morado y frijol negro caraota, que permita demostrar las prácticas
que tiene mejor resultado.
* Determinar la influencia de las características de precocidad en la
obtención de semilla de maíz morado cajamarquino.

29

Caracterización morfológica en la
obtención de semilla de maíz morado
cajamarquino, Ayacucho - 2015.

30

Efecto de materia seca de la palta has en Palomino Malpartida,
la madurez de consumo. Ayacucho 2015. Ramiro

31

Análisis económico de la cadena de valor
de quinua (Chenopodium quinoa) en
Condeña Almora, Francisco
Ayacucho 2015

32

33

Métodos de extracción de agua miel de
la cabuya (Agave americana L) para
obtener alcohol - Ayacucho.

Conocer la caracterización morfológica
influye en la obtención de semilla de maíz
morado cajamarquino bajo condiciones de
Pampa del Arco, Ayacucho, 2015

Tenorio Mancilla, Edgar

Quispe Curi, Efigenio

Endoparásitos en ovinos criollos según
Córdova López, Alfredo
edad y sexo. Occollo - distrito de Vinchos
Salvador
2015

Quispe Curi, Efigenio
Condeña Almora,
Francisco

Describir la influencia del contenido de
materia seca de la palta has en la madurez
de consumo

Realizar el análisis económico de la cadena
de valor de quinua en los diferentes
eslabones y actores de la cadena.

El trabajo de investigación está dirigido a
darle un uso alternativo a la cabuya (Agave
americana) rico en azúcares (glucosa y
fructosa).
Identificar los endoparásitos en ovinos
criollos en el centro poblado de Occollo del
distrito de Vinchos.

* Determinar las características de rendimiento en la obtención de
semilla de maíz morado cajamarquino.
* Determinar la intensidad en la obtención de maíz morado
cajamarquino en las características de precocidad en la obtención
de semilla de maíz morado cajamarquino.
* Registrar la materia seca de la palta en el momento de la
cosecha.
* Registrar los plazos de tiempo que toma la palta con una carga
determinada de materia seca para alcanzar la madurez de
consumo
* Elaborar la cadena de valor de quinua con eslabones, actores y
sus relaciones entre ellos.

* Realizar el análisis económico de la cadena de vapor para conocer
la distribución del valor agregado y los ingresos generados en los
eslabores y actores de la cadena
* Determinar los componentes mayoritarios del destilado.
* Análisis Sensorial.
* Identificar las especies de endoparásitos en ovinos criollos en el
Centro poblado de Occollo del distrito de Vinchos.
* Determinar la carga parasitaria de los endoparásitos en ovinos
criollos en el Centro poblado de Occollo del distrito de Vinchos.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 14,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,715

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,488

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,461

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,280

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Identificar los géneros que producen mastitis subclínica bovina en
la comunidad de Campanayocc.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,200

* Determinar los tipos de Leptospirosis presentes en caninos
atendidos en consultorios de la ciudad de Huamanga, mediante el
Determinar el grado (%) de seroprevalencia Test de seroaglutinación microscópica (MAT).
de Leptospirosis canina en perros atendidos * Demostrar los títulos de anticuerpos frente a diferentes
en consultorios veterinarios de la ciudad de serovares de leptospira en los perros positivos al test de
Huamanga-Ayacucho - 2015.
aglutinación microscópica.
* Determinar diferencia alguna, en lo referente al sexo, con
respecto al título de anticuerpos.

34

Seroprevalencia de Leptospirosis canina
en perros atendidos en consultorios
veterinarios de la ciudad de Ayacucho 2015

35

Pérdidas económicas por efecto de
Distomatosis Hepática bovina, ovina
Cisneros Nina, Florencio
beneficiados en canal Municipal. Huanta
2015.

Determinar las pérdidas económicas por
efecto de Distomatosis Hepática bovina,
ovina beneficiados en canal Municipal de
Huanta 2015.

36

Identificación del agente causal de
Salmonelosis en cuyes (Cavia porcellus)
en la ciudad de Ayacucho - 2015.

Adrianzen Facundo, Gloria
B.

Determinar el agente causal de
salmonelosis, utilizando métodos
microbiológicos a partir de órganos y heces
de cuyes en la ciudad de Ayacucho.2015.

37

Aislamiento y genotipificación de la
Leptospira en orina de alpaca - C.C
Occollo - Azabran, Ayacucho 2015.

Ciprian Carreón, Aldo A.

Aislar y genotipificar la(s) cepa(s) que se
encuentra en la orina de alpaca de
Ayacucho.

38

Dosis letal y dosis letal media de
Eritromicina en cobayos, vía oral Ayacucho 2015

Lecaros De Córdova, Jim
H.A.

Determinar la DL de Eritromicina en cobayos Determinar la dosis letal media de eritromicina en cobayos, vía
en la ciudad de Ayacucho.
oral, en la ciudad de Ayacucho.

39

Edad y sexo en la prevalencia de
parásitos zoonóticos en canes. San
Miguel, Ayacucho 2015.

Rodríguez Monje, Magaly

Relacionar la edad y sexo en la prevalencia
de parásitos zoonóticos en canes. San
Miguel, Ayacucho 2015.

Piscoya Sarmiento, Carlos A.

* Estimar las pérdidas económicas por efecto de Distomatosis
Hepática bovina beneficiados en canal Municipal. Huanta 2015.
* Estimar las pérdidas económicas por efecto de Distomatosis
Hepática ovina beneficiados en canal Municipal. Huanta 2015.
Identificar el agente causal de salmonelosis, utilizando métodos
microbiológicos a partir de órganos y heces de cuyes en la ciudad
de Ayacucho.2015.
* Aislar la(s) cepa(s) de Leptospiraspp de la orina de alpacas en
medio EMJH.
* Genotipificar la(s) cepa(s) aislada y determinar al serovar que
pertenece

* Relacionar la edad en la prevalencia de parásitos zoonóticos en
canes.
* Relacionar la sexo en la prevalencia de parásitos zoonóticos en
canes

Identificación de microorganismos
productores de mastitis subclínica bovina
Ruíz Maquén, Julio Alberto
en la comunidad de Campanayocc Ayacucho 2015.
Incidencia de hígados afectados por
Thysanosoma actiniodes en ovinos
Soto Palacios, Julio C.
faenados en el matadero Quicapata Ayacucho - 2015.

Determinar los microorganismos que
producen mastitis succínica bovina en la
comunidad de Campanayocc - Ayacucho
2015.
Determinar la incidencia de la
Thysanosomiasis en hígados de ovinos
faenados en el matadero Quicapata.

Estimar la presencia de hígado de ovinos infestados por
Thysanosoma actiniodes según sexo y procedencia.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,140

42

Estudio comparativo de establos en
costos de producción láctea en la
microcuenca Cachi, Ayacucho 2015.

Palomino Conde, William

Estudiar comparativamente los establos en
cuanto al costo de producción láctea en la
microcuenca Cachi.

* Determinar el costo de producción del litro de leche.
* Determinar la utilidad de cada establo en estudio.
* Comparar los costos de producción láctea de los establos.

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,208

43

Programas de sincronización de celo
sobre la tasa de preñez en borregas
criollas de Lucanamarca.

Olaguivel Flores, César
Augusto

* Determinar la presentación de celo en borregas criollas aplicando
Determinar la efectividad de programas de programas de sincronización de celo.
sincronización de celo, sobre la tasa de
Enero a Diciembre 2015
preñez en borregas criollas de Lucanamarca. * Determinar la tasa de preñez en borregas criollas aplicando
programas de sincronización de celo e inserción artificial.

S/. 4,420

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

44

Evaluación de un alimento balanceado en
engorde de ovinos machos mejorados
Sobero Ballardo, Rogelio
Ayacucho 2015

* Evaluar los parámetros productivos (consumo de alimento,
Evaluar los parámetros productivos y costos
ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa).
de alimentación en el engorde de ovinos
Enero a Diciembre 2015
machos mejorados alimentados con
* Estimar el costo de alimentación en el engorde de ovinos machos
alimento balanceado.
mejorados.

S/. 8,987

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

40

41

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga
Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga
Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

N°

45

Título del proyecto

Condición corporal y características
gestacionales del vacuno criollo.
Ayacucho 2015

Responsable

Pozo Curo, Alfredo

Recursos humanos

Obetivo general

Determinar y evaluar la asociación de la
condición corporal y características
gestacionales en el ganado vacuno criollo.

Obetivos específicos
* Determinar el tamaño y peso fetal, cuerpo lúteo membranas
fetales y carúnculas en función a la edad gestacional y condición
corporal.

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,691

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,499

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Establecer niveles de asociación entre la condición corporal y las
características gestacionales en vacunos criollos.
* Evaluar el intervalo parto-primer servicio sobre las pérdidas
diarias y totales Centro de producción Alllpachaka a 3550 msnm.

46

Eficiencia reproductiva bovina y pérdidas
económicas silenciosas en Allpachaka,
Rodríguez Zamora, Arturo
3550 msnm. 2015.

Describir la relación de la eficiencia
reproductiva sobre la pérdida económica
silenciosa en vacas a 3550 msnm.

47

Uso adecuado el recurso hídrico en el
ordenamiento de cuenca. Irrigación Río
Cachi, Ayacucho 2015.

Pastor Watanabe, Jorge

Relacionar el uso adecuado el recurso
hídrico a través del nivel de ordenamiento
de cuenca en la irrigación Cachi.

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,752

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

48

Acción coagulante de la tuna en el
tratamiento de aguas superficiales en
Ayacucho 2015.

Charapaqui Anccasi, Juan

* Definir la eficiencia del polisacárido de la tuna como ayudante de
Caracterizar la acción coagulante de la tuna coagulación en el tratamiento de aguas superficiales.
en el tratamiento de aguas superficiales de
Enero a Diciembre 2015
* Determinar los parámetros físicos y químicos del agua que
Ayacucho.
influyen en el proceso o efectividad de la coagulación.

S/. 1,590

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

49

Relación del comportamiento de la
precipitación pluvial con la disponibilidad Del Águila Ríos, Sandra
hídrica en Ayacucho 2015.

S/. 2,070

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 2,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

50

Modelamiento de parámetros de calidad
de aguas del río Alameda y sus
Arias Baltazar, Leonidas A
categorías, Ayacucho 2015.

51

Modelación del uso de suelo para la
zonificación ecológica económica en la
microcuenca Yucaes, Ayacucho - 2015.

Pacori Quispe, Eduardo

establecer la relación que existe entre el
comportamiento de la precipitación pluvial
con la disponibilidad hídrica en Ayacucho.

* Evaluar el intervalo parto concepción (días abiertos) sobre las
pérdidas diarias y totales Centro de producción Alllpachaka a 3550
msnm.
* Establecer la relación entre el uso adecuado de los recursos
hídricos y el nivel de normatividad hídrica en la cuenca.
* Mostrar la relación que existe entre el uso adecuado de los
recursos hídricos, con el nivel de eficiencia y eficacia en el uso del
agua en la Irrigación Cachi.

* Explicar la influencia de la variabilidad espacial de la precipitación
pluvial con la disponibilidad hídrica en Ayacucho.
* Establecer el nivel de relación que existe entre la ocurrencia de la
precipitación pluvial con la disponibilidad hídrica en Ayacucho.

Enero a Diciembre 2015

* Modelar y evaluar el parámetro de calidad de aguas del río
Alameda: T
* Modelar y evaluar el parámetro de calidad de aguas del río
Modelar los parámetros de calidad de aguas Alameda: DBO
del río Alameda: T,DBO,OD,SST y sales para * Modelar y evaluar el parámetro de calidad de aguas del río
Enero a Diciembre 2015
Alameda: OD
fines de evaluación de categoría de uso.
* Modelar y evaluar el parámetro de calidad de aguas del río
Alameda: SST
* Modelar y evaluar el parámetro de calidad de aguas del río
Alameda: sales
* Elaborar una propuesta de zonificación ecológica económica
mediante la modelación del uso de suelo, que integre las variables
Modelar el uso de suelo integrando
biofísicas y socioeconómicas de la microcuenca del río Yucaes.
variables biofísicas y socioeconómicas que
* Aplicar una metodología de modelación mediante programación
permita orientar la planificación de la
lineal y de sistema de información geográfica (SIG) que maximice el
zonificación ecológica económica y el
ingreso neto, y optimice el uso de suelo en la microcuenca del río
Enero a Diciembre 2015
manejo de los recursos naturales utilizando
Yucaes.
programación lineal y un sistema de
* Establecer la relación que se presenta entre el escenario base, la
información geográfica de la microcuenca
zonificación ecológica económica propuesto y las condiciones
del río Yucaes.
actuales de la microcuenca del río Yucaes, mediante un análisis de
conflictos de uso desuelo para microcuenca del río yucaes.

N°

Título del proyecto

Responsable

52

Construcción de sensor de humedad del
suelo para automatización del riego por Castañeda Esquén, Carlos A.
goteo. Ayacucho-2015.

53

Eficiencia de cosecha mediante un
prototipo de máquina trilladora venteadora para quinua, Ayacucho 2015.

54

Uso del agua en riego agrícola y
desertificación en comisión de regantes
Socos-Ayacucho, 2015

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

* Controlar la humedad del suelo entre un valor mínimo de
Desarrollar un señor sensor de humedad del
humedad y un control del tiempo o volumen de agua aplicado.
suelo que permita la automatización del
riego por goteo en Ayacucho y que permita
* Construir un sensor de control de humedad del suelo utilizando
el uso de sistemas inteligentes.
sistemas inteligentes por medio de emisión de señales.
* Diseñar una máquina trilladora venteadora de granos de quinua
que puedan mejorar las operaciones de trillado y venteado para las
condiciones del pequeño agricultor de la Región Ayacucho.

Mejorar las operaciones de trillado y
venteado de granos de quinua para obtener
la cosecha de buena calidad y menor costo. * Construir un prototipo de una máquina trilladora venteadora de
quinua a costos razonables, que permitan obtener ventajas
económicas al pequeño agricultor de la región Ayacucho.

Quicaño Suárez, Federico

Analizar el uso del agua en riego agrícola y
desertificación en comisión de regantes
Socos-Ayacucho, 2015

Chuchón Prado, Efraín

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,524

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,850

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 8,358

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Determinar el manejo del sistema de riego en términos de
cantidad, volumen y calidad, para el aprovechamiento eficiente de
las aguas de riego en función de los cultivos.
* Analizar las inadecuadas prácticas riego otras actividades
(deforestación, el sobrepastoreo) conducen a la desertificación
alterando el ciclo hidrológico del agua a través de la disminución de
los flujos disponibles, tanto superficiales como subterráneos.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CIENCIAS BIOLOGICAS
* Conocer la opinión de los profesores de la ciudad de Ayacucho,
sobre el efecto que produce el ruido en el centro escolar.

55

56

La Contaminación Acústica según la
visión del profesorado de Secundaria de
la ciudad de Ayacucho.

Segundo Tomás Carranza

Implementación de la Educación en
Ecoeficiencia en Instituciones Educativas Elya Bustamante Sosa
del distrito de Ayacucho.

Elya Salina Bustamante
Sosa

Tomás Castro Carranza

Evaluar las competencias de los profesores
secundarios de la ciudad de Ayacucho
respecto a la probelmática del ruido como
problema ambiental.

Determinar los niveles de implementación
de la educación en ecoeficiencia en las
instituciones educativas del distrito de
Ayacucho.

* Conocer qué tipo de actividades docentes realizan con la
problemática del ruido.
* Determinar los conocimientos para abordar la contaminación
acústica, tanto los conceptos básicos de acústica, como la
importancia que le dan a la educación como medida para resolver
la problemática del ruido.
* Determinar los niveles de implementación de acciones
educativas y de motivación tecnológica para la gestión del agua,
calidad ambiental del aire y del suelo, gestión de los residuos
sólidos, uso ecoeficiente de la energía, consumo responsable y
cambio climático.
* Conocer las acciones de implementación de la educación en
ecoeficiencia en las instituciones educativas.
* Determinar el avance y niveles de logro de los indicadores de la
evaluación para la educación en -Ecoeficiencia en las instituciones
educativas

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Actividad Biocida de extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens
57

pilosa “SILLKAU”, Xanthium
catharticum “AMOR SECO”,
Bacharis tricuneata “TAYA”,
Schkuhria pinnata “PIQUI
PICHANA” sobre Artemia salina
Leach.

Raúl Antonio Mamani
Aycachi

Sonia Haydeé Palomino
Felices
Paula García Godos
Alcázar

Obetivo general

Obetivos específicos

58

Efecto antimicrobiano de bacterias y
hongos endofíticos de Allium sativum
“ajo” y Allium cepa “cebolla”.

59

Extracción del Thiol Proteasa (papaína) a
Pedro Antonio Vila
partir de papaya cultivada en el VRAE y el
Quintanilla
valle del Río Pampas.

60

Martín Saturnino Tenorio
Características Biométricas Testiculares e
Bautista
Evaluar los factores limitantes que
Incidencia de Anormalidades Genitales Fidel Rodolfo Mujica Lengua Arturo Rodríguez Zamora
determinan la baja productividad alpaquera.
en Alpacas. Ayacucho, 2015.
Paula García Godos
*Establecer la frecuencia de defectos del aparato reproductor
Alcázar
masculino en alpacas de raza huacaya.

61

Producción de Spirulina en una
Miniplanta en condiciones de
Invernadero para consumo humano

62

Establecimiento de sistema de inmersión
temporal para Micropropagación de
Gilmar Peña Rojas
Solanum tuberosum, “Papa”

Saúl Alonso Chuchón
Martínez

Saúl Chuchón Martínez

Martín Tenorio Bautista

Laura Aucasime Medina
César Magallanes
Magallanes
Edna León Palomino

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

S/. 21,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 7,620

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,700

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 279,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 20,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Evaluar la actividad biocida de las diluciones: 50, 100, 250, 500,
750, 1000, 2500 ppm. -Formuladas a partir del extracto
hidroalcohólico de hojas de Bidens pilosa “SILLKAU”, Xanthium
catharticum “AMOR SECO”, Bacharis tricuneata “TAYA”, Schkuhria
pinnata “PIQUI PICHANA” sobre Artemia salina Leach en
condicione de laboratorio.
Evaluar la actividad biocida de las diluciones * Determinar concentración letal (CL50) del extracto
formuladas a partir del extracto
hidroalcohólico de hojas de Bidens pilosa “SILLKAU”, Xanthium
hicroalcohólico de hojas de Bidens pilosa
catharticum “AMOR SECO”, Bacharis tricuneata “TAYA”, Schkuhria
“SILLKAU”, Xanthium catharticum “AMOR
pinnata “PIQUI PICHANA” , mediante la aplicación de la prueba de
Enero a Diciembre 2015
SECO”, Bacharis tricuneata “TAYA”,
análisis de Probit para cada uno de los tiempos de evaluación de
Schkuhria pinnata “PIQUI PICHANA” sobre mortalidad de Artemia salina Leach.
Artemia salina Leach en condiciones de
* Caracterizar los extractos hidroalcohólicos de las hojas de Bidens
laboratorio.
pilosa “SILLKAU”, Xanihium catharticum “AMOR SECO”, Bacharis
tricuneata “TAYA”, Schkuhria pinnata “PIQUI PICHANA”, mediante
tamizaje fitoquímico.
* Caracterizar sistemáticamente las especies Bidens pilosa
“SILLKAU”, Xanthium catharticum “AMOR SECO”, Bacharis
tricuneata “TAYA”, Schkuhria pinnata “PIQUI PICHANA” y Artemia
salina.
* Aislar cepas de bacterias y hongos endofíticos del efecto
antimicrobiano de bacterias y hongos endofíticos de Allium
sativum “ajo” y Allium cepa “cebolla” recolectadas del valle de
Muyurina – Ayacucho.
- Identificar cepas de bacterias y hongos endofíticos del efecto
Determinar el efecto antimicrobiano de
antimicrobiano de bacterias y hongos endofíticos de Allium
Enero a Diciembre 2015
bacterias y hongos endofíticos de Allium
sativum “ajo” y Allium cepa “cebolla” recolectadas del valle de
sativum “ajo” y Allium cepa “cebolla”.
Muyurina – Ayacucho.
* Determinar la capacidad antimocrobiana de cepas de bacterias y
hongos endofíticos de bacterias y hongos endofíticos de Allium
sativum “ajo” y Allium cepa “cebolla” recolectadas del valle de
M
i
Alos protocolos
h
* Identificar
de extracción de la papaína cultivada en
Determinar la extracción y preservación de
la papaína para uso comercial cultivada en
VRAE y el valle del río Pampas

Optimizar la producción de Spirulina en una
miniplanta y en condiciones de invernadero
según las normas de calidad para consumo
humano.

VRAE y el valle del río Pampas

* determinar las técnicas de preservación se empleará para la
conservación de la papína cultivada en VRAE y el valle del río
Pampas
* Relacionar la edad y el peso corporal con las características
biométricas testiculares en alpacas de raza huacya.

* Diseñar y Construir cobertizos de malla y plástico
* Instalar los contenedores y los cultivos correspondientes.
* Evaluar calidad físico química, nutricional y microbiológica de la
biomasa de Spirulina.
* Introducir in vitro y micropropagar la papa nativa.

Establecer un sistema de inmersión
* Determinar la frecuencia y duración de la inmersión temporal.
temporal para la micropropagación de papa.
* Obtener plántulas de papa nativa en sistema de inmersión
temporal.

N°

63

64

Título del proyecto

Identificación y establecimiento de un
Banco de Germoplasma de plantas
medicinales del distrito de Socos,
provincia de Huamanga

Responsable

Laura Aucasime Medina

Insectos depredadores potenciales en el
control de larvas de mosquitos culícidos
Yuri Ayala Sulca
de importancia médica, distrito de
Pichari (La Convención – Cusco).

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

S/. 36,700

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 46,630

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,516

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 15,750

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 15,100

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar la prevalencia, fisiopatología y tratamientos de la
hipernatremia en relación a la medición de presión arterial (MDPA)
en pobladores altoandinos.
* Determinar los factores que generan la hipernatremia en relación Enero a Diciembre 2015
a la medición de presión arterial (MDPA) en pobladores
altoandinos.
* Determinar la reproductividlidad y la confiabilidad del protocolo
de MDP en personas altoandinas

S/. 5,750

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

César Magallanes
Magallanes

* Identificar especies de plantas medicinales del distrito de Socos
Identificar especies, distribución y usos de en la provincia de Huamanga en el deprtamento de Ayacucho.
las plantas medicinales del distrito de Socos, * Determinar los usos y aplicaciones de las especies identificadas a
través de encuestas y entrevistas.
Enero a Diciembre 2015
con fines de conservar y establecer un
banco de germoplasma de las especies más * Realizar la caracterización botánica de las especies.
* Determinar la distribución según los pisos altitudinales.
frecuentes en el distrito de Socos
* Establecer un banco de germoplasma.

Carlos Carrasco Badajoz

Colectar e identificar los insectos
depredadores con potencial en el control de
larvas de mosquitos culícidos de
importancia médica, presentes en los
criaderos naturales y artificiales de la
localidad de Pichari, La Convención – Cusco,
durante el período de invetigación.

* Colectar los insectos depredadores de larvas de mosquitos
culícidos, por tipo de criadero larval y especie de larva de mosquito
presente en los criaderos naturales y artificiales del distrito de
Pichari, La Convención – Cusco, durante el año 2015.
* Identificar los insectos depredadores colectados en los criaderos
naturales y artificales con potencial en el control de larvas de
mosquitos culícidos a nivel mínimamente de género y/o especie,
mediante el uso de claves taxonómicos convencionales.
* Determinar la concentración óptima del fruto de Berberis sp
“ayrampo”.

65

66

Aprovechamiento del fruto de Berberis
sp. “ayrampo” en la elaboración de una
bebida láctea

Macroinvertebrados acuáticos,
Características ambientales y
fisicoquímicas del agua en un bofedal
altoandino, Vinchos.

Vidalina Andía Ayme

Carlos Emilio Carrasco
Badajoz

Elbert Hermoza Valdivia

Yuri Ayala Sulca
Edwin Portal Quicaña

Evaluar la concentración del fruto de
Berberis sp “ayrampo” como colorante y
antioxidante natural en la elaboración de
una bebida láctea y su tiempo de vida útil.

Evaluar las caracterísitcas de la comunidad
macroinvertebrada bentónica, las
características ambientale y fisicoquímicas
del agua del bofedal altoandino de
Minascorral, ubicado en Vinchos Ayauchco,
durante el año 2015.

* Determinar la calidad bromatológica y microbiológica de leche,
aryampo y el producto final (bebida láctea)
* Evaluar la vida útil del producto final.
* Análisis sensorial a través de un panel de degustación para
determinar la aceptabilidad del producto
* Determinar la composición, abundancia y diversidad de la
comunidad macroinvertebrada acuática del bofedad altoandino,
según sus principales características ambientales.
* Determinar las característicaws fisicoquímicas del agua del
bofedal altoandino de Minascorral.
* Identificar las cepas bacterianas aisladas a partir de diferentes
fuentes naturales azucaradas.

67

Selección de cepas bacterianas
productoras de dextranos

Víctor H.Alegría Valeriano

Seleccionar cepas bacterianas productoras
de dextranos utilizando la sacarosa como
fuente de carbono.

68

Evaluación de dos métodos para la
obtención de Metacercarias de Fasciola
Víctor Cárdenas López
hepática e Infestación en ratas Holtzman
y ratones Belb/c.

Determinar cuál de los dos métodos,
necropsia o bolsa de polietileno, es más
efectivo para obtener metacercarias de
Fascila hepática.

69

Efecto fisiopatolótgico de la
Hipernatremia en relación a la medición
domiciliaria de presión arterial (MDPA)
en pobladores alto andinos

Conocer el efecto fisiopatológico de la
hipernatremia en relación a la medición de
presión arterial (MDPA) en pobladores
altoandinos.

Jesús Javier Ñaccha Urbano

* Producir dextranos utilizando las cepas bacterianas identificadas
en tres (03) medios de cultivo.
* Seleccionar las cepas que producen buenos rendimientos de
dextranos
* Obtención de los hospederos intermediarios.
* Determinar la especie o especies a las que pertenecen los
hospederos intermediarios.
* Determinar cuál de los dos métodos es más efectivo en la
obtención de metacercarias.
* Determinar la potencia invasiva de las metacercarias (PI).
* Determinar la extensión de la invasión de las metacercarias (EI).

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

70

Prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2 y
Factores de riesgo en estudiantes de la
Ruth Elsa Huamán De La
especialidad de Microbiología de la
Cruz
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UNSCH.

Nilda Aurea Apayco
Espinoza.

Conocer la prevalencia de diabetes mellitus
tipo 2 y factores de riesgo relacionados en la
población estudiantil de la especialidad de
Microbiologia de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UNSCH.

71

Prevalencia del consumo de bebidas
alcohólicas en estudiantes de la
Serapio Romero Gavilán
Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga.

Rosa. G. Guevara
Montero

Conocer la prevalencia del consumo de
bebidas alcohólicas en los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, Ayacucho 2015.

72

Caracterización Molecular y frecuencias
Alélicas del Gen CYP2C9 en poblaciones
nativas y mestizas de Ayacucho – Perú,
2015.

73

Intervención Educativa en el
conocimiento sobre formas
farmacéuticas en estudiantes de
Maricela López Sierralta
Enfermería Técnica del último ciclo de los
institutos tecnológicos de la ciudad de
Ayacucho, 2015.

Edgar Cárdenas Landeo

Caracterización Epidemioógica, Clínica y
Farmacoterapéutica de pacientes con
Nancy Victoria Castilla
pancreatitis hospitalizados en el Servicio
Torres
de Medicina del Hospital Regional de
Ayacucho-2015.

Emilio Germán Ramírez
Roca.

74

Tomás Yuret Miranda
Tomasevich.

Obetivos específicos
* Determinar los valores de glicemia en la población estudiantil.
* Determinar los factores de riesgo relacionados a diabetes
(sobrepso, actividad física, obesidad, etc.).
* Conocer la distribución de prevalencia de diabetes según sexo.

* Determinar la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en
los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, 2015.
* Identificar los factores de riesgo asociados al consumo de
bebidas alcohólicas en los estudiantes de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga 2015
Conocer las características moleculares y las * Identificar los alelos del gen CYP2C9, mediante la técnica de XLPCR, PCR-anidado y PCR.alelo específico.
frecuencias alélicas del gen CYP2C9 en

poblaciones nativas y mestizas de Ayacucho* Determinar la frecuencia de las variante salélicas del gen P’YP2C9
Perú.
en poblaciones nativas y mestizas de Ayacucho
* Determinar el nivel de conocimientos sobre formas
Incrementar el conocimiento sobre formas farmacéuticas en los estudiantes de Enfermería Técnica del último
ciclo de los institutos tecnológicos, luego de la intervención
farmacéuticas en los estudiantes de
Enfermería Técnica en el último ciclo de los educativa.
institutos tecnológicos de la ciudad de
Ayacucho,mediante la intervención
educativa

* Determinar el nivel de conocimientos sobre formas
farmacéuticas en los estudiantes de Enfermería Técnica del último
ciclo por institutos tecnológicos y género, de la ciudad de
Ayacucho luego de la intervención educativa
* Describir las cracterísticas epidemiológicas de los pacientes con
pancreatitis aguda y crónica atendidos en el Servicio de Medicina
del Hospital Regional de Ayacucho.
Determinar las caracterísitcas
* Estudar las complicaciones y la severidad de los pacientes con
epidemiológicas clínicas y
pancreatitis aguda y crónica.
farmacoterapéuticas de pacientes con
* Identificar las características clínicas de los pacientes con
pancreatitis hospitalizados en el Servicio de
pancreatitis aguda y crónica y compararlos con los criterios
Medicina del Hospital Regionalde Ayacucho.
establecidos por la OMS.
* Tipificar los medicamentos utilizados en la farmcoterapéutica de
los pacientes con pancreatitis aguda y crónica.

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 775

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 16,410

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

4,00.00

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 12,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Evaluar la disponibilidad de una selección de 50 medicamentos
en establecimientos farmacéuticos privados.
Analizar el precio, disponibilidad y la
* Analizar el precio de 50 medicamentos seleccionados, con
asequibilidad de medicamentos en
relación a la remuneración mínima vital en la ciudad de Ayacucho.
Enero a Diciembre 2015
establecimientos farmacéuticos privados de
la ciudad de Ayacucho.
* Comparar el precio de una selección de 50 medicamentos
escenciales frente a referencias nacionales e internacionales, entre
establecimientos farmacéuticos privados entre productos de
marca y genéricos.

75

Análisis del precio, disponibilidad y
asequibilidad de medicamentos en
Vivian Vilma Falconí Oré
establecimientos farmacéuticos privados
de la ciudad de Ayacucho, 2015.

Maricela López Sierralta
José Manuel Diez
Mcavilca

76

Ritmo de degradación de cápsulas de
Dicloxacilina sódica de 500mg por acción Pablo Williams Común
del calor.
Ventura
Ayacucho, 2015.

Evaluar el ritmo de degradación de las
José Manuel Diez
cápsulas de dicloxacilina sódica de 500mg en
un estudio cinético acelerado a diferentes
Macavilca
Edwin Carlos Enciso Roca temperaturas empleando un método
espectrofotométrico.

Precisar los parámetros cinéticos de degradación de las cápsulas de
dicloxacilina sódica de 500 mg: velocidad de degradación, tiempo
Enero a Diciembre 2015
de degradación hasta 90%, la constante de velocidad de reacción y
la energía de activiación de la degradación.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

* Caracterización del extracto atomizado de hojas de Solanum
nitidum, R. & P. “ñuñunga”.
* Diseñar y elaborar lotes pilotos de cremas a base de extracto
atomizado de hojas de Solanum nitidum, R. & P. “ñuñunga”.
* Evaluar las caracterísiticas físicas y químicas de la crema a base
de extracto atomizado de las hojas de Solanum nitidum, R. & P.
“ñuñunga”.
* Realizar el control microbiológico de la crema a base de extracto
atomizado de las hojas de Solanum nitidum, R. & P. “ñuñunga”.
* Evaluar la estabilidad de la crema a base de extracto atomizado
de las hojas de Solanum nitidum, R. & P. “ñuñunga”.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,710

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

77

Desarrollo de una formulación de crema
a base de extracto atomizado de las
Hugo Roberto Luna
Marco Rolando Aronés Jara
hojas de Solanum nitidum, R. &
Molero
P.”ñuñunga”.

Desarrollar una formulación de crema a
base de extracto atomizado de las hojas de
Solanum nitidum, R. % P. “ñuñunga”.

78

Efectos del consumo de bebidas
gaseosas por estudiantes de la
Elbert Hermoza Valdivia
Universidad Nacional de San Cristóbal de
huamanga 2015.

* Determinar la composición química de las bebidas gaseosas
Determinar las consecuencias que puedan como sustancia generadora de problemas de salud.
ocasionar las bebidas gasoeosas o
carbonatadas en los jóvenes estudiantes de * Evaluar el nivel del consumo de bebidas gaseosas.
la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga.
* Identificar las consecuencias que produce el consumo excesivo
de bebidas gaseosas.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Influencia de los factores laborales,
satisfacción laboral y aprendizaje
organizacional en el desempeño de los
recursos humanos de la Escuela de
Formación Profesional de Biología,
Ayacucho.

* Elaborar y validar el cuestionario sobre los factores laborales,
satisfacción laboral y aprendizaje organizacional en el desempeño
de los recursos humanso de la Escuela de Formación Profesional de
Biología, Ayacucho 2014.
Evaluar la influencia de los factores
* Determinar la influencia de los factores laborales en el
laborales, satisfacción laboral y aprendizaje
desempeño del Recurso Humano de la Escuela de Formación
organizacional en el desempeño de los
Profesional de Biología, Ayacucho 2014.
Enero a Diciembre 2015
recursos humanos de la Escuela de
* Determinar la influencia de la satisfacción laboral en el
Formación Profesional de Biología,
desempeño del Recurso Humano de la Escuela de Formación
Ayacucho 2014.
Profesional de Biología, Ayacucho 2014.
* Determinar la influencia del aprendizaje organizacional en el
desempeño del Recurso Humano de la Escuela de Formación
Profesional de Biología, Ayacucho 2014.

S/. 5,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 9,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 2,650

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

79

Aurelio Carrasco Venegas

* Determinar el efecto de incorporación de tres concentraciones
crecientes de péptidos de alta digestibilidad en el incremento de
talla y peso de Piaractus brachypomus.

80

Péptidos de alta digestibilidad y su efecto
en el desarrollo, Sobrevivencia e Indice Carlos Emilio Carrasco
de conversión de Piaractus brachypomus Badajoz
“PACO”.

Evaluar el efecto de la alimentación con
péptidos de alta digestibilidad, en tres
* Determinar el efecto de la incorporación de tres concentraciones
concentraciones crecientes, en el desarrollo,
crecientes de péptidos de alta digestibilidad en el porcentaje de
Enero a Diciembre 2015
sobrevivencia e índice de conversión de
sobrevivencia de Piaractus brachypomus.
Piaractus brachypomus bajo condiciones
controladas.
* Determinar el efecto de la incorporación de tres concentraciones
crecientes de péptidos de alta digestibilidad en el índice de
conversión de Piaractus brachypomus.
* Obtener el extracto etanólico de Artemisia absinthium “ajenjo”.

81

Actividad Antihelmíntica del extracto
etanólico de las hojas de Artemisia
absinthium “ajenjo”.

José Alarcón Guerrero

* Determinar a qué concentración el extracto etanólico de las hojas
Determinar la actividad anthelmíntica del
de Artemisia absinthium “ajenjo” presenta actividad
extracto etanólico de las hojas de Artemisia antihelmíntica.
Enero a Diciembre 2015
absinthium “ajenjo”.
* Determinar la concentración media de la actividad antihelmíntica
del extracto etanólico de las hojas de Artemisia absinthium
“ajenjo”.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 25,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 50,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 8,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 11,950

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Evaluar el parámetro de linealidad del método de disolución de
tabletas de Stevia rebaudiana.
82

Evaluación de parámetros de desempeño
Juan Clímaco Paniagua
del método de disolución para tabletas
Segovia
de Stevia rebaudiana.

Marco Rolando Aronés
Jara
Vilma Falconí Oré

Determinar los parámetros de desempeño
del método de disolución de tabletas de
Stevia rebaudiana.

* Evaluar el parámetro de precisión del método de disolución de
tabletas de Stevia rebaudiana.
* Evaluar el parámetro de exactitud del método de disolución de
tabletas de Stevia rebaudiana
* Determinar el efecto del extracto acuoso de plantas biocidas
sobre la actividad de la Glutation S-transferasa de Premnotrypes
spp “Gusano blanco de la papa”.

83

Efecto del extracto acuoso de plantas
biocidas sobre la actividad de las
Emilio Germán Ramírez
transferasas y estearasas de
Roca
Premnotrypes spp “Gusano blanco de la
papa”.

José Alarcón Guerrero
Pedro Vila Quintanilla
Nancy Castilla Torres

Evaluar el efecto del extracto acuoso de
plantas biocidas sobre la actividad de las
transferasas y estearasas de Premnotrypes
spp “Gusano blanco de la papa”.

* Determinar el efecto del extracto acuoso de plantas biocidas
sobre la actividad de las estearasas de Premnotrypes spp “Gusano
blanco de la papa”.
* Determinar el efecto del extracto acuoso de plantas biocidas
sobre la actividad de la catalasa de Premnotrypes spp “Gusano
blanco de la papa”.
* Determinar el efecto del extracto acuoso de plantas biocidas
sobre el contenido de Glutatión endógeno de Premmnotrypes spp
“Gusano blanco de la papa”.
* Determinar los niveles de proteínas totales de Premnotrypes spp
* Determinar los metabolitos secundarios presentes en el extracto
hidroalcohólico de las hojas de Satureja brevicalyx “wayra muña”.

84

Efecto Hepatotóxico del extracto
hidroalcohólico de las hojas de Satureja
brevicalyx “wayra muña”, Ayacucho

Determinar el efecto hepatotóxico del
extracto hidroalcohólico de las hojas de
Satureja brevicalyx “wayra muña”.

Edwin Carlos enciso Roca

* Determinar los niveles de transaminasas GOT y GPT en los
animales de experimentación.
* Realizar estudio histopatológico para evaluar el efecto
hepatotóxico.
* Aislar microorganismos degradadores de almidón para su uso
como acelerador del proceso de compostaje.

85

Aislamiento de Microorganismos
degradadores de polímeros orgánicos
Saúl Alonso Chuchón
aceleradores del proceso de compostaje. Martínez
Ayacucho.

Víctor Cárdenas López
Roberta Brita Anaya
González
María Ruth Navarro
Torres

Aislar, a partir de diversos medios,
microorganismos degradadores de
polímeros orgánicos aceleradores del
proceso de compostaje.

* Aislar microorganismos degradadores de celulosa y hemicelulosa
para su uso como acelerador del proceso de compostaje.
* Aislar microorganismos degradadores de lignina para su uso
como acelerador del proceso de compostaje.
* Aislar microorganismos degradadores de proteínas para su uso
como acelerador del proceso de compostaje.
* Aislar microorganismos degradadores de lípidos para su uso
como acelerador del proceso de compostaje.

86

Efecto Antihipertensivo del extracto
hidroalcohólico de las hojas y tallos de
Oenothera rosea L Hér. Ex Ait. “yawar
Soqo”.

Johnny Aldo Tinco Jayo

* Determinar la concentración más eficaz del hidroalcohólico de las
Evaluar el efecto antihipertensivo del
hojas y tallos de Oenothera rosea L Hér. Ex Ait. “yawar Soqo”.
extracto hidroalcohólico de las hojas y tallos
Enero a Diciembre 2015
de Oenothera rosea L Hér. Ex Ait. “yawar
* Comparar el efecto antihepertensivo del extracto de yawar soqo
Soqo”.
en alpril y el blanco.

N°

87

Título del proyecto

Estudio Etnobotánico de las
cucurbitáceas para uso nutraceutico y
biocida. Ayacucho

Responsable

Walter Wilfredo Ochoa
Yupanqui

Recursos humanos

Obetivo general

Adrián F. Ramírez Quispe
César Magallanes
Realizar el estudio etnobotánico y
Magallanes
fitoquímico de cucurbitáceas cultivadas y
Fernando Barrantes Del
silvestres en la Región Ayacucho.
Aguila
Emilio Ramírez Roca

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 17,490

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 2,890

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,370

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar el grado de influencia del uso de canciones de música
moderna en ingles en el desarrollo de la competencia comunicativa
Enero a Diciembre 2015
oral de los estudiantes de inglés y lengua española de la UNSCH2015.

S/. 1,600

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,565

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,145

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Caracterización morfológica de frutos y semillas de cucurbitáceas
de la región Ayacucho.
* Estudio etnobotánico, diversidad y biogeografía de las
cucurbitáceas.
* Determinación de los grupos metabólicos generales mediante
marcha fitoquímica de las cucurbitáceas identificadas.
* Determinar la diversidad de cactáceas en la provincia de
Huamanga.

88

Diversidad y Distribución Biogeográfica
de cactáceas de la provincia de
Huamanga

Walter Wilfredo Ochoa
Yupanqui

* Caracterizar las distintas especies de cactáceas en la provincia de
Aportar al conocimiento de la vegetación de Huamanga.
Enero a Diciembre 2015
cactáceas de la provincia de Huamanga.
* Caracterizar los pisos ecológicos de distribución de las cactáceas
en la provincia de Huamanga.
* Implementar un jardín de cactáceas en el CERE La Totorilla.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

89

Estrategias lúdicas y creación literaria

90

El uso de canciones de música moderna
en inglés en el desarrollo de la
competencia comunicativa de los
estudiantes de la especialidad de inglés
de la UNSCH - 2015

91

92

Quispe Torres, Leoncio
Daniel

* Activar y desarrollar lúdicamente la competencia de la
Determinar el nivel de influencia de la
creatividad de textos literarios en los estudiantes universitarios de
aplicación de las estrategias lúdicas en la
la UNSCH, Ayacucho, 2015.
creación de textos literarios en los alumnos
universitarios de la UNSCH de Ayacucho,
* Proponer estrategias eficaces que coadyuven en el desarrollo de
2015
la comprensión y creatividad de textos literarios.

Chuchón Alvizuri, Lidia

Desarrollar la competencia comunicativa en
el idioma inglés de los estudiantes de inglés
y lengua española de la UNSCH-2015 a
través de canciones de música moderna e
inglés

Estrategias de comprensión y producción
Rodríguez Berrocal, José
de textos para estudiantes de la Facultad
Pío         
de Ciencias de la Educación.

* Diagnosticar el conocimiento y el dominio de las estrategias de
comprensión lectora y producción de textos de los estudiantes de
Proponer un programa de estrategias
la Facultad de Ciencias de la Educación.
cognitivas, comunicativas y socioculturales
de comprensión lectora y producción de
* Determinar los enfoques psicopedagógicos que sustentan las
textos para los estudiantes de la Facultad de
estrategias de la comprensión lectora y producción de textos
Ciencias de la Educación.
utilizados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

Estrategias pedagógicas para desarrollar
la capacidad de expresión oral en los
Saras Zapata, Edgar
estudiantes de los PAGPA, 2015

Determinar la influencia de la aplicación de
estrategias pedagógicas en el nivel de
expresión de textos orales en los
estudiantes del VI ciclo de Educación
Secundaria de los Planteles de Aplicación
"Guamán Poma de Ayala", 2015.

* Identificar y escribir el nivel de expresión de textos orales en los
estudiantes del VI ciclo de Educación Secundaria de los Planteles
de Aplicación "Guamán Poma de Ayala", 2015.
* Analizar la eficacia de las estrategias pedagógicas en a la
expresión de textos orales en estudiantes del VI ciclo de Educación
Secundaria de los Planteles de Aplicación "Guamán Poma de
Ayala", 2015.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,600

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,700

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Conocer el nivel de satisfacción respecto las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes de la Escuela de Formación
Profesional de Educación Inicial.

93

Nivel de satisfacción de los alumnos
respecto a las estrategias didácticas
Pariona Cahuana, Juan
utilizadas por los docentes de la Facultad
de Ciencias de la Educación - 2015.

Toscano Sotomayor,
Andrés
Pomasoncco Illanes,
Marcelino
Gutiérrez Remón,
Teodoro

Identificar el nivel de satisfacción de los
alumnos respecto a las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes de la
Facultad de Ciencias de la Educación-2015.

* Identificar el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a las
estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Escuela de
Formación Profesional de Educación Primaria.
* Identificar el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a las
estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Escuela de
Formación Profesional de Educación Secundaria.
* Identificar el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a las
estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Escuela de
Formación Profesional de Educación Física.

94

Las actividades lúdicas en el aprendizaje
de la gramática inglesa en los alumnos
de la especialidad de inglés-español de la Pacheco Del Villar, Raquel
Facultad de Ciencias de la Educación 2015

Determinar el grado de influencia de la
aplicación de las actividades lúdicas como
estrategias metodológicas que desarrollan
el aprendizaje de la gramática de la lengua
inglesa en las clases de inglés con los
alumnos de la seria 400 de le especialidad
de inglés - español de la Escuela de
Formación Profesional de Educación
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga.

95

Inferencia predictiva y comprensión
lectora de texto académico en
estudiantes de la EFP de DerechoUNSCH, 2015.

Identificar la relación entre la inferencia
predictiva y la comprensión lectora de
textos académico en estudiantes de la EFP
de Derecho de la UNSCH, 2015

96

Estrategias didácticas para optimizar la
clase de educación física en el distrito de Mujica Bermúdez, Indalecio
Ayacucho - 2015.

Tumbalobos Huamaní,
Víctor

* Determinar el grado de influencia de las actividades lúdicas
como estrategias que coadyuven al correcto uso agramatical del
inglés en los alumnos de la seria 400 de la especialidad de Inglés Español de la Escuela de Formación profesional de Educación
Secundaria de la Faculta de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
* Determinar el grado de influencia de las actividades lúdicas
Enero a Diciembre 2015
como estrategias que ayuden al adecuado uso funcional de la
gramática del Inglés en los alumnos de la serie 400 de la
especialidad de Inglés - Español de la Escuela de Formación
Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga.
* Evidenciar la referencia predictiva en la comprensión lectora de
texto académico en estudiantes de la EFP de Derecho de la UNSCH,
2015
* Relacionar la inferencia predictiva experiencial con la
compresión lectora de texto académico en estudiantes de la serie Enero a Diciembre 2015
100 de la UNSCH.
* Relacionar la inferencia predictiva no experimental y la
comprensión lectora de textos académico en estudiantes de la EFP
de derecho de la UNSCH
* Analizar y reflexionar en forma crítica sobre la práctica
pedagógica pasada y presente en el área de Educación Física.
* Identificar las teorías implícitas que subyacen en la práctica
pedagógica relacionada a las estrategias didácticas en el área de
Educación Física.
* Revisar fuentes teóricas y reconstruir la práctica pedagógica para
optimizar la clase de Educación Física.
- Evaluar la validez y efectividad de la práctica pedagógica
reconstruida.

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,496

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

3,60.00

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Determinar la influencia de Cinismo: retrato de los filósofos
llamados perros en la mejora del nivel literal de la comprensión
lectora de los estudiantes de la UNSCH.
97

Cinismos y niveles de comprensión de
lectura en los estudiantes de la UNSCH2015.

Determinar la influencia de Cinismo: retrato
de los filósofos llamados perros en la mejora * Determinar la influencia de Cinismo: retrato de los filósofos
de los niveles de comprensión de lectura de llamados perros en la mejora del nivel inferencial de comprensión
de lectura de los estudiantes de la UNSCH.
los estudiantes de la UNSCH-2015.

Quispe Arroyo, Adolfo

* Determinar la influencia de cinismo: retrato de los filósofos
llamados perros en la mejora del nivel crítico de comprensión de
l t
d l
t di t d l UNSCH
* Revisar y reconstruir mi práctica pedagógica a partir de la
descripción del diario de campo investigativo, identificando mis
debilidades y fortalezas con respecto al desarrollo de las clases en
la producción de textos con los estudiantes e la serie 100 de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

98

Estrategias lúdicas y aprendizaje de la
matemática en estudiantes de inicial y
primaria de los PAGPA

* Identificar la teorías implícitas que sustenten mi labor
pedagógica en la ejecución de las teorías explicitas en la
producción de textos con los estudiantes de la serie 100 de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Morales Gutiérrez, Fredy

* Reconstruir mi práctica pedagógica a través de acciones que
coadyuven a mejorar las dificultades encontradas en la
deconstrucción de mi labor pedagógica relacionada a la
producción de textos con los estudiantes de la seria 100 de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
* Evaluar a la efectividad de mi práctica pedagógica en el proceso
de la producción de textos con los estudiantes de la serie 100 de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

99

Estrategias lúdicas y aprendizaje de la
matemática en estudiantes de inicial y
primaria de los PAGPA

Ayala Esquivel, Delia

Toscano Sotomayor,
Digna

Determinar la influencia de la aplicación de
estrategias lúdicas en el aprendizaje del
área de matemática de los estudiantes de
educación inicial, 5 años, sección "B" de los
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de
Ayala"

* Establecerla influencia de la aplicación de las estrategias lúdicas
en la aprehensión del número y operaciones en los estudiantes de
educación inicial, 5 años, sección "B" de los Planteles de Aplicación
"Guamán Poma de Ayala".
* Conocer la influencia de la aplicación de estrategias lúdicas en la
aprehensión de cambio y relaciones en los estudiantes de
educación inicial, 5 años, sección "B" de los Planteles de Aplicación
"Guamán Poma de Ayala".
* Evaluar e interpretar los procesos lógicos en el contenido de las
monografías en los estudiantes universitarios, UNSCH-2015.

Aplicación del método científico en el
100 logro académico en los estudiantes
universitario, UNSCH-2015.

Rivera Guillén, Blanca B.

Identificar y evaluar la validez de la
aplicación del método científico en el logro * Identificar la evolución de los logros de aprendizaje a través de
académico en los estudiantes universitarios, las actas de notas en los estudiantes universitarios, UNSCH-2015.
UNSCH-2015
* Identificar el grado de racionalidad del pensamiento en los
estudiantes universitarios, UNSCH-2015.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,970

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Analizar las influencias de la aplicación de la indagación científica
en el ogro de competencias utiliza conocimientos científicos para
Enero a Diciembre 2015
explicar hechos y fenómenos naturales, tomar decisiones o
plantear alternativas de solución de los estudiantes.

S/. 3,100

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 5,400

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 4,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,400

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar la forma cómo el uso de iconos verbales contribuyen
en el desarrollo de la participación democrática de los niños de la IE
N° Juan Pablo II de San Juan Bautista- Ayacucho, 2015.

Uso social de lectoescritura y
101 competencias ciudadanas en niños de la Bedrillana Oré, María Jesús
I.E. Nº 103 Juan Pablo II, Ayacucho 2015.

* Definir el impacto que ejerce la producción de diversos tipos de
Determinar la influencia que ejerce el uso
textos escritos en el procesos deliberativo democrático en los
social de lectoescritura en el desarrollo de
niños de la IE N° 103 Juan Pablo II de San Juan Bautista - Ayacucho
las competencias ciudadanas de los niños de
2015.
la IE N° 103 Juan pablo II, Ayacucho 2015
* Determinar cómo la compresión de diversos tipos de textos
escritos promueve la convivencia democrática e intelectual en los
niños de la IE N° 103 Juan Pablo II de San Juan Bautista - Ayacucho,
2015.
* Analizar las influencias de la aplicación de la indagación científica
en el logro de competencia indaga situación susceptibles a ser
investigadas por la ciencia de los estudiantes.

Aprendizaje de ciencias basadas en
102 indagación científica en los estudiantes
de educación básica regular, 2015

Huauya Quispe, Pedro

Determinar el nivel de aprendizaje de las
ciencias basada en la indagación científica
de los estudiantes de educación primaria,
2015

* Analizar las influencias de la aplicación de la indagación científica
en el logro de competencia asume crítica y reflexivamente las
implicancias sociales de los avances científicos de los estudiantes.

* Determinar los efectos que producen las estrategias vivenciales
en la producción de textos narrativos contextualizados en
estudiantes del 2° de educación primaria.

Estrategias vivenciales para la
producción de textos contextualizados
Quispe Morales, Rolando A.
103
en estudiantes del 2º grado de educación
primaria.

Determinar los efectos que producen las
estrategias vivenciales en la producción de
textos contextualizados en estudiantes del
2° grado de educación primaria

* Determinar los efectos que producen las estrategias vivenciales
en la producción de textos descriptivos contextualizados en
estudiantes del 2° de educación primaria.
* Determinar los efectos que producen las estrategias vivenciales
en la producción de textos prescriptivos contextualizados en
estudiantes del 2° de educación primaria.

Enero a Diciembre 2015

* Determinar los efectos que producen las estrategias vivenciales
en la producción de textos informativos contextualizados en
estudiantes del 2° de educación primaria.

Juicio valorativo en docentes de la
104 Facultad de Educación de la UNSCH.
Ayacucho, 2015.

Feria Macizo, Eloy

El folclor infantil en el desarrollo integral
Acosta Melchor, Brunihlda
105 del niño preescolar en la provincia de
A.
Huamanga - 2015
Evidencias quechuas y aimaras en la
106 antroponimia del distrito de Ayacucho
2015

Calsín Vilca, David Peter

* Evaluar el nivel de juicio valórico terminal en docentes de la
Determinar el nivel de juicio en docentes de Facultad de Educación de la UNSCH.
la Faculta de Educación de la UNSCH.
Enero a Diciembre 2015
Ayacucho, 2015
* Evaluar el nivel de juicio valórico instrumental en docentes de la
Facultad de Educación de la UNSCH
* Caracterizar el desarrollo integral del niño pre escolar en la
determinar cómo el folclor infantil influye en provincia de Huamanga.
el desarrollo integral del niño pre escolar en
Enero a Diciembre 2015
la provincia de Huamanga.
* Determinar el folclor infantil que influyen en el desarrollo integral
del niño pre escolar en la Provincia de Huamanga
Conocer las evidencias quechuas y aimaras * Conocer la antropónimos de origen quechua.
existentes en la antroponimia del distrito de
Enero a Diciembre 2015
Ayacucho, 2015.
* Conocer la antropónimos de origen aimara.

N°

Título del proyecto

Estrategias cognitivas de aprendizaje de
107 los estudiantes de la EFP de educación
secundaria de la UNSCH

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

S/. 2,277

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,250

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Cuantificar y analizar las estrategias cognitivas de aprendizaje
Determinar el tipo de estrategias cognitivas utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes de la EFPE
de aprendizaje utilizadas por los estudiantes Secundaria.
de la EFP de Educación Secundaria de la
UNSCH, así como estimar si existen
* Cuantificar y analizar las estrategias cognitivas de aprendizaje
diferencias significativas entre los ciclos
utilizadas con menor frecuencia por los estudiantes de la EFPE
Enero a Diciembre 2015
primero y noveno de esta Escuela en lo que Secundaria.
respecta al empleo de las estrategias
cognitivas de aprendizaje durante el estudio * Estimar si existen una diferencia significativa en las estrategias
de sus asignaturas principales.
cognitivas de aprendizaje empleadas por los estudiantes de primer
noveno ciclos o semestres de la EFPE Secundaria.

Cabanillas Alvarado,
Gualberto

* Identificar la relación entre el nivel de interferencia lingüística y la
auto-aceptación de los estudiantes bilingües de la Facultad de
Educación

Interferencia lingüística y bienestar
psicológico en estudiantes bilingües de
108
educación. UNSCH - 2015, Ayacucho 2015

Molina Richter, Marcial

Pajuelo Castañeda, Olga

Determinar la relación entre el nivel de
interferencia lingüística con el bienestar
psicológico en estudiantes bilingües de la
Faculta d de Educación de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho - 2015

* Identificar la relación entre el nivel de interferencia lingüística y
las relaciones interpersonales de los estudiantes bilingües de la
Facultad de Educación.
* Identificar la relación entre el nivel de interferencia lingüística y la
autonomía de los estudiantes de la Facultad de Educación.
* Identificar la relación entre el nivel de interferencia lingüística y la
satisfacción de vida de los estudiantes bilingües de la Facultad de
Educación.

109

Organizadores del conocimiento y
rendimiento académico en estudiantes
de educación secundaria de la UNSCH 2015

Poma Solier, Teodosio

Demostrar la influencia del uso de los
organizadores del conocimiento como
estrategia metodológica en el rendimiento
académico en la asignatura de Gestión
Educativa, en los estudiantes de la serie 200I de la Escuela de Formación profesional de
Educación Secundaria de la Faculta de
Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en
el a{año 2015.

* Encontrar la diferencia entre el nivel de rendimiento académico
antes y después del uso de los organizadores del conocimiento
como estrategia metodológica en la asignatura de Gestión
Educativa, en los estudiantes de la serie 200-I de la Escuela de
Formación Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga en el año 2015.
* Comprobar que el nivel de rendimiento académico se incrementa
con el uso de los organizadores del conocimiento como estrategia
metodológica en la asignatura de Gestión Educativa, en los
estudiantes de la serie 200-Ide la Escuela de Formación Profesional
de Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias e la Educación
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año
2015.

Visualización sistemática de películas en
110 DVD para lograr fluidez en comprensión- Cavero Aróstegui, Marcos
expresión oral en inglés, Ayacucho, 2015

Describir una estrategia innovadora para
lograr la fluidez en la comprensión y
expresión oral en el idioma inglés

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Cohesión y coherencia: errores
111 frecuentes en la redacción de los
estudiantes de la UNSCH, 2015

* Describir los errores de coherencia debido a la falta de propiedad
en el empleo de palabras organizadas en oraciones en los textos
Identificar las formas en que se desarrolla la
académicos de los estudiantes de la UNSCH.
habilidad de redacción académica en
Enero a Diciembre 2015
estudiantes de la universidad Nacional de
* Describir los errores de cohesión debido al desconocimiento de
San Cristóbal de Huamanga
mecanismos de relación sintáctica en los textos académicos de los
estudiantes de la UNSCH.

S/. 2,235

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 7,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Chahud Gutiérrez, Yolanda
A.

Trascendencia de la literatura oral y
Felices Morales, Rina L
112
escrita, región Ayacucho de 1932 al 2015

Precisar por qué no se valora la
trascendencia de la literatura de la Región
Ayacucho de 1923 al 2015.

Proponer una alternativa estratégica mediante el uso de película
en formato DVD para el dominio de las capacidades de
comprensión y expresión oral en inglés

* Determinar en qué medida se valora la trascendencia de la
literatura de la Región Ayacucho en el 2015
* Reconocer a la literatura de la región Ayacucho, como parte de
nuestra identidad sociocultural en el 2015

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,470

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Explicar de qué modo influye las estrategias de producción de
textos en la formación de hábitos de estudio y equipos de trabajo
de investigación en los estudiantes de contabilidad de pregrado, en
Demostrar qué modo interviene las
el Curso de Redacción - FACEA-2015
estrategias de producción de texto en el
* Aplicar de cómo interviene las estrategias de producción de
logro de la formación científica investigativa
textos en la formación de valores y la relaciones humanas en los
en los estudiantes universitarios de
Enero a Diciembre 2015
estudiantes de contabilidad de pregrado, en el curso de Redacción pregrado, en el Curso de Redacción de la
FACEA 2015.
Universidad Nacional de San Cristóbal de
* Evaluar en qué medida influye las estrategias de producción de
Huamanga, FACEA-2015
textos en la formación de proyectos de investigación monográfica
y científica en los estudiantes de contabilidad de pregrado, en el
Curso de Redacción - FACEA-2015.

S/. 2,322

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Describir , explicar e interpretar los sentidos constructos y
comunicativos subyacentes en la obra Yawar Fiesta.

113

Elementos culturales concomitantes de
la sociedad andina en Yawar Fiesta

Flores Ccorahua, Víctor

Describir, explicar e interpretar los
elementos culturales presentes en cuerpo
textual de Yawuar Fiesta de José María
Arguedas

* Describir y explicar la imagen del narrador y los personajes, en
tanto portadores de su clase social. como también de los
problemas sociales, culturales, ideológicos, etc., de su tiempo.
* Explicar e interpretar la coexistencia conflictiva de los occidental
y lo andino: causas y consecuencias.

114

Expresiones discursivas radiales en la
consolidación idiomática de estudiantes
de la lengua española, serie 200 FCE2015.

Las canciones contestatarias en los ríos
115 profundos: la poética popular de
resistencia social

116

Meza Sotomayor, Valerio

Altamirano Flores, Federico

El pensamiento y los aportes del maestro
Cavero Carrasco, Juan R.
ayacuchano Manuel Antonio Hierro Pozo

Educación etnomédica en "Huámbar.
117 Poetastro. Acacau Tinaja" de Juan José
Flores

Estrategias de producción de textos y
118 formación científica en estudiantes
universitarios, UNSCH-2015.

Palomino Rojas, Víctor G

Explorar si las expresiones discursivas
radiales apoyan a la consolidación
idiomática de los estudiantes de la
Especialidad de Lengua Española de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

Analizar las canciones contestarias de las
rebeldes chicheras

Identificar, analizar e interpretar el
pensamiento y los aportes del maestro
ayacuchano Manuel Antonio Hierro Pozo a
la educación en la región y el país

* Demostrar qué impacto tiene las expresiones discursivas radiales
en la consolidación idiomáticas de los estudiantes de la
especialidad de Lengua Española, serie 200, a través de entrevistas,
para conocer las causas y consecuencias negativas o positivas.
* Exponer la relación que existe entre las expresiones discursivas
radiales con la consolidación idiomática de los estudiantes de la
especialidad de Lengua Española, de la serie 200 de la FCE-UNSCH.
* Describir los recursos literarios utilizados en la construcción de
las canciones contestarias.
*Explicar el poder combativo de las canciones contestarias durante
la resistencia social
* Identificar, analizar e interpretar las propuestas educativas del
maestro ayacuchano Manuel Antonio Hierro Pozo.
* Identificar y analizar e interpretar los planteamientos que tuvo el
maestro ayacuchano Manuel Antonio Hierro Pozo sobre la
educación indígena
*Caracterizar la educación etnomédica que aparece en el texto
narrativo HUPAT de JJ. Flores
* Identificar los conocimientos etnomédicos que se muestran en el
texto narrativo HUPAT de JJ Flores

Gutiérrez Gonzales, Víctor B.

N°

Título del proyecto

Estrategias de metacognición y la
comprensión lectora en texto bilingüe
119 quechua-castellano en estudiantes de
serie 200 de EFP de Enfermería UNSCHAyacucho, 2015

Responsable

Rojas Tello, Luis Lucio

Recursos humanos

Taquiri Yanqui, Necías E.

Obetivo general

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 357

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 8,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar la relación que existe entre el
compromiso laboral y el desempeño
docente en los Planteles de Aplicación
"Guamán Poma de Ayala", Ayacucho, 2015

* Determinar la relación que existe entre el compromiso laboral
del docente con la planificación curricular que realiza, en los
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala", Ayacucho, 2015.
* Determinar la relación que existe entre el compromiso laboral
del docente con las estrategias didácticas que emplea, en los
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala", Ayacucho.
* Determinar la relación que existe ente el compromiso laboral del Enero a Diciembre 2015
docente con el uso de los medios y materiales didácticos que
aplica, en los Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala",
Ayacucho 2015.
* Analizar la relación que existe entre el compromiso laboral del
docente con la evaluación del aprendizaje que realiza, en los
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala", Ayacucho 2015.

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar los efectos de la aplicación del
método de Aprendizaje basado en
Problemas (ABP) y la clase magistral en el
rendimiento académico en la asignatura de
psicología, entre estudiantes universitarios
de las Escuelas de Formación Profesional de
Educación Inicial y Educación Primaria de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga

Comprobar el rendimiento académico, en la asignatura de la
psicología en relación a la influencia de la ABP y la clase magistral
en dos grupos de estudiantes de la Faculta de Ciencias de la
Educación.

S/. 4,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar la relación entre la estrategia de meta cognición y el
nivel de comprensión lectora en texto quechua-castellano en
estudiantes del aserie 200 de la EFP de Enfermería UNSCH.
* Identificar la relación entre la estrategia de meta cognición y el
Determinar la relación entre la estrategia de
nivel inferencial comprensión lectora en texto quechua-castellano
meta cognición en la compresión lectora en
en estudiantes de la serie 200 de la EFP de Enfermería UNSCH.
texto bilingüe Quechua-Castellano en
* Identificar la relación entre la estrategia de meta cognición en el
estudiantes de la serie 200 de la EFP de
nivel crítico de comprensión lectora en texto quechua-castellano
Enfermería UNSCH, 2015
en estudiantes de la serie 200 de la EFP de enfermería UNSCH.
* Identificar a relación entre el bilingüismo insipiente CastellanoQuechua y el nivel crítico de comprensión lectora en los
estudiantes de Enfermería.

Determinar el grado de aprendizaje del
idioma quechua a través de los títeres, los
niños del Tercer Grado de Educación
Primaria de los PGAPA

El teatro de títeres y la interculturalidad
120 en el tercer grado de educación primaria Hinostroza Ayala, Aquiles
de PAGPA

Obetivos específicos

* Evaluar el grado de aprendizaje del idioma quechua de los niños
del Tercer Grado de Educación Primaria de los PAGPA.
* Determinar la interrelación que existe entre las demás áreas del
currículo de los niños del Tercer Grado de los PAGPA.
* Integrar las actividades de interculturalidad y el folklore, en los
niños del Tercer Grado de Educación Primaria de los PAGPA.
* Comprobar el dominio del dibujo de la figura humana.

Figura humana y dibujo artístico en los
121 estudiantes de educación inicial - serie
200 de la FCE UNSCH-2015

Experimentar si el manejo del dibujo
permite mejor desenvolvimiento de otras
habilidades y capacidades

Altamirano Espinoza, Luis E

* Analizar si existe alguna relación entre el dominio del dibujo y la
habilidad motriz.
* Comprobar que aquellos con talento para el dibujo, muestran
diferencias individuales en su capacidad mental.
* Verificar si los estudiantes con habilidad para el dibujo, tiene
aprecio por la figura humana

Compromiso laboral y desempeño
122 docente en los planteles de aplicación
"Guamán Poma de Ayala". 2015

123

Loayza Gómez, Urcina

Clase magistral y el ABP en la enseñanza
Murguía Farfán, Rubén J.
de la psicología en la FCE-UNSCH

Hurtado Ambrosio, Olga

Enero a Diciembre 2015

N°

124

Título del proyecto

Responsable

Motivación intrínseca para el estudio en Peralta Godoy, Miguel
el V ciclo de los PAGPA. Ayacucho 2015 Adelio

Influencia de lecturas motivacionales en
Cárdenas Hermoza, Julio E.
125 la práctica de actitudes y valores en
estudiantes de EFPEF-2015

126

Identidad Cultural como puente de
aprendizaje significativo en los
estudiantes de los PAGPA, Ayacucho
2015

Influencia en la alimentación saludable
127 en la nutrición de los estudiantes del
nivel inicial

Navarro Torres, Arturo L.

Recursos humanos

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Conocer la currícula de estudios y los contenidos de la educación
referente a la identidad y patrimonio cultural andino.
* Si lo docentes que enseñan las asignaturas relacionadas con el
patrimonio cultural andino, son de especialidad.
* Analizar la currícula y contenidos de enseñanza de las
asignaturas relacionadas con la cultura popular andina.
Enero a Diciembre 2015
* Determinar el grado de valoración de la familia de os educandos,
sobre identidad y patrimonio cultural andino.
* En qué medida los medios de información de masas distorsionan
la realidad hasta hacerles perder su cultura autóctona y conseguir
la aculturación.

S/. 2,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Determinar que con utilización de comidas nutritivas, se
mejorará el contenido de hemoglobina de los niños y niñas del aula
"B" de educación inicial de los Planteles de Aplicación Guamán
Determinar que con alimentación saludable,
Poma de Ayala.
se logrará mejorar la nutrición de los niños y
niñas del aula "B" de Educación Inicial de los
Enero a Diciembre 2015
* Determinar que con la utilización de comidas nutritivas, se
Planteles de Aplicación Guamán Poma de
mejorará los hábitos de consumo de productos nutritivos, higiene y
Ayala
las condiciones de salubridad de las familias de los niños y niñas del
aula "B" de educación inicial de los Planteles de Aplicación Guamán
Poma de Ayala.

S/. 2,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,477

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar el nivel de la necesidad de competencias en
Determinar el nivel de motivación intrínseca estudiantes del V Ciclo de los Planteles de Aplicación Guamán
para el estudio en alumnos del V Ciclo de los Poma de Ayala.
Planteles de Aplicación Guamán Poma de
* Identificar el nivel de la necesidad de autodeterminación en
Ayala. Ayacucho, 2015
estudiantes del V Ciclo de los Planteles de Aplicación Guamán
Poma de Ayala
* Determinar cómo influye la aplicación de lecturas y videos
motivacionales en la responsabilidad que demuestran los
estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación
Física 2015.
Determinar cómo influye la aplicación de
* Establecer cómo influye la aplicación de lecturas y videos
lecturas en la práctica de actitudes y valores
Vargas Jerí, Jaime Adrián
motivacionales en la puntualidad que demuestran los estudiantes
en los estudiantes de la Escuela d Formación
de la Escuela de Formación Profesional de Educación Física 2015.
Profesional de Educación Física 2015
* Explicar de qué manera influye la aplicación de lecturas y videos
motivacionales en la responsabilidad que demuestran los
estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación
Física 2015.

Roca González, Antonia

Ríos Medina, María

Uso de geogebra en el aprendizaje de la
Palomino Rivera, Alberto
128 geometría, en estudiantes de los PAGPA,
Alfredo
2015

Obetivo general

Berrocal Ordaya,
Clodoaldo

Saber por qué los estudiantes de Inicial,
Primaria y Secundaria de hoy no valoran la
cultura popular andina y como este juega un
papel muy importante en la vida económica,
social, política e ideológico, etc. de los
pueblos, y ver como este afecta en la
pérdida de la identidad cultural y en la
construcción de una auténtica nación
peruana, para lo cual se requiere conocer y
rescatar, conservar, revalorar y difundir
nuestra identidad y patrimonio cultural
andino, en los niños, adolescentes para la
identificación y cambio social, luego crear
como una gran fuente de aprendizaje
significativo para la comprensión de la
Historia del Perú y las Ciencias Sociales

Determinar cuánto influye la aplicación del
Software GeoGebra en el aprendizaje de la
geometría en estudiantes de los PAGPA,
2015

*Analizar los efectos que produce la aplicación del Software
GeoGebra en el aprendizaje de la geometría en os estudiantes de
los PAGPA, 2015.
* Interpreta la magnitud de la influencia en el aprendizaje de las
geometría a través del Software GeoGebra, en los estudiantes de
los PAGPA 2015

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,831

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,210

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Aplicar estrategias metodológicas que propicien el desarrollo del
pensamiento científico de los niños menores de seis años e la
Provincia de Huamanga.
Aplicar enfoques pedagógicos que
desarrollen el pensamiento científico en los * Organizar espacios, diseñar materiales educativos que
niños menores de seis años de la Provincia favorezcan el pensamiento científico de los niños menores de seis
años de la Provincia de Huamanga.
de Huamanga

Enfoques pedagógicos que desarrollan el
Huamaní Hernández,
129 pensamiento científico de los niños
Erasilda
menores de seis años

* Diseñar características que deben poseer los docentes para
desarrollar el pensamiento científico de los niños menores de seis
ñ d l
i i d H

Liderazgo del director y desempeño
130 docente en las instituciones educativas
del distrito Jesús de Nazarenas - 2015

Orejón Cabezas, Máximo

Factores asociados a la deserción escolar
131 en adolescentes quechua - hablantes de Palomino Aguilar, Alberto
la zona rural de Acocro. Ayacucho, 2015

132

Estrategias meta cognitivas en
comprensión lectora y rendimiento
académico en estudiantes del primer
grado de secundaria.

Organizadores visuales para desarrollar
133 las capacidades de análisis y síntesis en
los estudiantes de los PAGPA, 2015

Sinchitullo Rojas, Jesús H.

Alarcón Toledo, Winner

Cuya Arango, Nicolás

Determinar la relación que existe entre el
liderazgo del Director y el desempeño
docente de las instituciones educativas del
Distrito de Jesús Nazareno-2015

Infante Beingolea, Albina
E.
Avalos Mamani,
Melchora

Determinar lo factores asociados a la
deserción escolar en adolescentes quechua
hablantes de la zona rural de Acocro.
Ayacucho, 2014

* Precisar la relación del liderazgo del Director y el desempeño
académico - administrativo del docente en las instituciones
educativas del distrito de Jesús nazareno-2015.
* Conocer la relación que existe entre el liderazgo del Director y el
desempeño social y personal del docente en las instituciones
educativas del distrito de Jesús de Nazareno-2015.

* Estimar la tasa de deserción escolar en adolescentes quechua
hablantes de la zona rural de Acocro.
* Identificar los factores socio demográficos asociados a la
deserción escolar en adolescentes quechua hablantes de la zona
rural de Acocro.
* Identificar los factores organizacionales asociados a la deserción
escolar en adolescentes quechua hablantes de la zona rural de
Acocro
* Determinar La Influencia De Las Estrategias Meta Cognitivas
Para La Comprensión Lectora En La Expresión Y Comprensión Oral
Del Área De Comunicación En Estudiantes Del Primer Grado De
Secundaria De La Institución Educativa "María Auxiliadora" Determinar la influencia de las estrategias Huanta En El 2015.
meta cognitivas para la comprensión lectora * Determinar La Influencia De Las Estrategias Meta Cognitivas
en el rendimiento académico en el Área de Para La Comprensión Lectora En La Comprensión De Textos Del
Comunicación en estudiantes del primer
Área De Comunicación En Estudiantes Del Primer Grado De
grado de secundaria de la Institución
Secundaria De La Institución Educativa "María Auxiliadora" Educativa "María Auxiliadora" - Huanta en el Huanta en el 2015.
2015
* Determinar La Influencia De Las Estrategias Meta Cognitivas
Para La Comprensión Lectora En La Producción De Textos Del Área
De Comunicación En Estudiantes Del Primer Grado De Secundaria
De La Institución Educativa "María Auxiliadora" - Huanta En El
2015.
Determinar la influencia de los
organizadores visuales en el desarrollo de
las especialidades de análisis y síntesis en el
Área de Comunicación en los estudiantes
del primer grado de Secundaria de los
PAGPA

* Establecer la influencia de los organizadores visuales en el
desarrollo de la capacidad de análisis en el Área de Comunicación
en los estudiantes del primer grado de secundaria de los PAGPA.
* Determinar la influencia de los organizadores visuales el
desarrollo de la capacidad de síntesis en el Área de Comunicación
en los estudiantes del primer grado de secundaria de los PAGPA,
2015.

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Estrategias educativas y niveles de
comprensión lectora del área de historia
Pérez Sáez, Guido Alfonso
134 geografía y economía en los alumnos
I.E.P. "Señor de los Milagros" Ayacucho
2015

Determinar la eficacia de las estrategias
educativas que mejoran los niveles de
comprensión de textos en el Área de
Historia, Geografía y Economía en los
alumnos de la I.E. P. "Señor de los Milagros"
2015

La jerga juvenil en la obra en octubre no Cárdenas Villanueva, César
135
hay milagros 2015
A.

Analizar y tipificar las expresiones jergales
juvenil en la obra En Octubre no hay
milagros, para caracterizarlas como tal.

Actitudes hacia el castigo físico en padres
Cahuana Caballero, Richard
136 de niños de 5 años de la IEP "Divino
Jesús" 2015

Determinar las características de las
actitudes que presentan los padres de
familia hacia el uso del castigo físico en la
crianza de los niños de Educación Inicial
Divino Niño, durante el año 2015

137

138

El método del texto y su aprendizaje en
el área de comunicación en los
Huamán De la Cruz, Máximo
estudiantes de los planteles de aplicación
"Guamán Poma de Ayala".

Demostrar el efecto del método del texto en
el aprendizaje del rea de Comunicación en
los estudiantes del tercer y cuarto grado de
Educación Primaria de los Planteles de
Aplicación "Guamán Poma de Ayala",
Ayacucho 2014.

La política en la mirada de los
estudiantes de la escuela de formación
profesional de educación secundaria de
la facultad de ciencias de la educación

Analizar y explicar cultura política que
exhiben los estudiantes de la Escuela de
Formación Profesional de Educación
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación

Flores Gutiérrez, María

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

S/. 5,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

3,095.00.

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 2,650

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,650

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,470

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Conocer el nivel de comprensión de textos pre implementación y
aplicación de estrategias educativas en el Área de Historia ,
Geografía y Economía en alumnos del Cuarto Año de Secundaria de
la I.E. P. "Señor de los Milagros" 2015.
Enero a Diciembre 2015
* Establecer el nivel de comprensión de textos post
implementación y aplicación de estrategias educativas en el Área
de Historia, Geografía y Economía en alumnos del Cuarto Año de
Secundaria de la I.E. P. "Señor de los Milagros".
* Clasificar el vocabulario jergal de los jóvenes en la obra En
octubre no hay milagros según categoría.

Enero a Diciembre 2015

* Clasificar el vocabulario jergal de los jóvenes en la obra En
octubre no hay milagros según temática
* Determinar las características cognitivas de las que presentan los
padres de familia hacia el uso del castigo físico en la crianza de los
niños de Educación Inicial Divino Niño Jesús, durante el año 2015.
* Determinar las características afectivas hacia el uso del castigo
físico en la crianza de los niños de Educación Inicial Divino Niño
Enero a Diciembre 2015
Jesús, durante el año 2015.
* Determinar las características conductuales de las actitudes que
presentan los padres de familia hacia el uso del castigo físico en la
crianza de los niños de Educación Inicial Divino Jesús, durante el
año 2015.
* Evaluar el efecto de la aplicación del método del textos en la
comprensión de textos en los estudiantes del tercer y cuarto grado
de Educación Primaria de los Planteles de Aplicación "Guamán
Poma de Ayala", Ayacucho 2014.
* Diagnosticar el efecto de la aplicación del método del texto en la
producción de textos en los estudiantes del tercer y cuarto grado
de Educación Primaria de los Planteles de Aplicación "Guamán
Poma de Ayala", Ayacucho 2014.
* Examinar y explicar la participación política de los estudiantes de
la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de la
facultad de Ciencias de la Educación.
* Explorar las metodologías y las estrategias utilizadas en el
trabajo de los temas concernientes a la política con los estudiantes
de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria de
la facultad de Ciencias de la Educación.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS,

139

140

Evolución e implicancias del gasto social
en la región de Ayacucho 2010-2014

Amézquita Altamirano,
Jaime Zenón

Estrategias para la competitividad de las
Rodríguez Hurtado, Víctor
MYPE agroindustriales en Huamanga.

Analizar la evolución y las implicancias del
gasto social en la Región Ayacucho durante
el período 2010-2014

* Conocer la evolución del gasto social en la Región Ayacucho.
* Identificar la estructura del gasto social en la Región Ayacucho.
* Analizar las implicancias del gasto social en la Región Ayacucho.

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar las estrategias de gestión, el
nivel de competitividad y la influencia en el
empleo de las MyPE agroindustriales en
Huamanga, Ayacucho, para que sean
eficientes y eficaces y a la vez competitivas
en el mercado local.

* Determinar la situación actual de las MyPE agroindustriales en
Huamanga, Ayacucho.
* Analizar los criterios que determinan la competitividad de las
MyPE agroindustriales.
* Explicar las limitaciones de las MyPE agroindustriales en
Huamanga, Ayacucho, que no están orientadas a la generación de
la cadena de valor que permita la competitividad empresarial.

Enero a Diciembre 2015

6,500.00 soles.

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

N°

Título del proyecto

Clima organizacional y la gestión
141 institucional en la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga 2015.

Responsable

Recursos humanos

Yancce Allccaco, Víctor Raúl

Sectores intensivos y del conocimiento y
Arotoma Cacñahuaray, Sixto Gálvez Molina, Jorge A.
142 las economías de aglomeración en el
VRACH.

Inversión en infraestructura vial y
143 desarrollo local en la provincia de
Huamanga 2010 -2013.

144

Estrategias de desarrollo económico
territorial en la provincia de Huamanga

Bermúdez Valqui, Hermes

Castillo Quintero, Efraín
Prado Palomino, Jorge

Hinojosa Vivanco, Tony O.

Jorgechagua Saavedra,
Ricardo

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

3,300.00 soles.

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 8,650

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 12,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,299

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar en qué medida el potencial humano influye en la
gestión estratégica de la UNSCH.
Determinar en qué medida el clima
* Precisar en qué medida el diseño organizacional influye en la
organizacional influye en la gestión
gestión estratégica de la UNSCH.
Enero a Diciembre 2015
institucional de la Universidad Nacional de * Determinar en qué medida el diseño organizacional influye en la
San Cristóbal de Huamanga.
gestión académica de la UNSCH.
* Determinar en qué medida la cultura de la organización influye
en la gestión administrativa de la UNSCH
* Identificar y establecer los niveles de desarrollo de los elementos
Evaluar los vínculos entre sectores SIC y no de las economías de aglomeración en el espacio económico del
SIC y su impacto en el desarrollo urbano del VRAECHH.
* Identificar los sectores intensivos y del conocimiento
Enero a Diciembre 2015
espacio económico del Valle del Río
Apurímac y Ene, Cangallo, Huanta y
prevalentes en el VRAECHH.
Huamanga (VRAECHH).
* Evaluar la relación entre los sectores intensivo y de conocimiento
y el desarrollo de las economías de aglomeración en el VRAECHH.
*Determinar la relación entre la infraestructura vial con la
Establecer la incidencia de la infraestructura integración territorial.
vial sobre el desarrollo local.
*Identificar los efectos que tiene la infraestructura vial sobre la
actividad productiva.
* Conocer los diferentes enfoques de desarrollo económico
territorial a nivel de conceptos, metodologías y herramientas.
* Evaluar los resultados de las estrategias y acciones
Evaluar y proponer un enfoque conceptual y
implementadas por el gobierno local de la provincia de Huamanga
metodológico para promover el desarrollo
de la región Ayacucho para promover el desarrollo económico
económico local en el gobierno local de la
territorial.
provincia de Huamanga.
* Proponer un modelo de intervención para promover el
desarrollo económico territorial en el ámbito de los gobiernos
locales provinciales de la región Ayacucho.
Evaluar la eficacia de las políticas
macroeconómicas ante manifestaciones de
inestabilidad y presencia de desigualdad, en
contexto de incertidumbre, analizando sus
principales consecuencias en el Per{u y la
región Ayacucho; con la finalidad de
determinar si el comportamiento de dichas
políticas genera crecimiento ligado a
sustentar el desarrollo de nuestro país,
durante el período de análisis.

* Identificar y analizar la influencia que tienen los factores
externos y las políticas internas en la estabilidad macroeconómica,
en el contexto actual de crecimiento económico.
* Explicar la relación entre el planteamiento de las políticas
macroeconómicas, fundamentalmente la política monetaria y
fiscal, con la posibilidad de que se logre disminuir la pobreza y la
desigualdad.
* Determinar las principales causas y los canales de influencia de
los shocks exógenos y sus formas de medición.

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

González Paucarhuanca,
Enrique J.

Analizar los determinantes del ingreso por
trabajo e identificar la rentabilidad de la
escolaridad en la región Ayacucho en los
años 2008 y 2012.

* Revisar el modelo de capital humano y las funciones de ingreso.
*Obtener la información necesaria para el estudio empírico de la
relación entre ingresos y educación en la región Ayacucho.
* Estimar la ecuación que explica los determinantes del ingreso
por trabajo en la región Ayacucho.
* Determinar la rentabilidad privada de los diferentes niveles de
escolaridad en la región Ayacucho.

Enero a Diciembre 2015

S/. 10,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Riesgo y política financiera en las
147 cooperativas de ahorro y crédito en
Ayacucho

Taipe Molina, Guadalupe B

Estudiar la relación riesgo-política financiera
en las cooperativas de ahorro y crédito de
Ayacucho post crecimiento desmedido del
sector en los últimos cinco años.

S/. 4,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Capital de riesgo y cultura de inversión
148
en el mercado financiero de Ayacucho

Determinar la manera en que la gestión de
riesgo de mayor cobertura de
Paredes Cáceres, Edward F. Huamán palomino, Jesús financiamiento permite el acceso de los
gestores de la MyPE a una cultura de
inversión

* Evaluar la política de créditos implementada por las cooperativas
de ahorro y crédito en Ayacucho, como consecuencia del
incremento de la competencia entre las mismas, en los últimos
Enero a Diciembre 2015
cinco años.
* Estudiar las consecuencias del riesgo crediticio en las
cooperativas de ahorro y crédito en Ayacucho

S/. 10,453

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Inestabilidad y políticas macroregionales
Canales Molina, William D
145 en un mundo incierto, sus implicancias
en la región de Ayacucho.

146

Determinación de los salarios en la
región Ayacucho, años 2008 y 2012.

Marmanillo Pérez,
Narcizo

_________

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

Responsable

Ejecución de proyectos de inversión
151 pública y la eficacia, eficiencia en la
provincia de Huamanga: 2012-2014.

152

Gestión estratégica del capital humano
para la competitividad de la UNSCH

Distribución del gasto público en
153 servicios sociales básicos: Ayacucho
2008-2013

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Evaluar la gestión presupuestaria y su
incidencia en la inversión pública, mediante
encuestas y análisis documental, con el
propósito de determinar la calidad de la
inversión, con la finalidad de proponer un
sistema de gestión presupuestaria en la
Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga en el período 2008-2015.

* Evaluar de qué manera la planificación contribuye en la pre
inversión.
* Evaluar de qué manera la organización incide en la fase de
inversión.
* Analizar cómo la dirección incide en la post inversión.
* Describir cómo el control incide en las fases del proyecto de
inversión.

Enero a Diciembre 2015

S/. 24,100

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Describir la repercusión de las inversiones
implantadas por la Universidad en el Centro
de Producción de Bienes y Prestación de
Servicios en la rentabilidad económica
institucional en los años 2008 al 2014.

* Describir la influencia de las decisiones políticas de los directivos
respecto a la sostenibilidad económica.
* Describir la contribución del uso de los activos fijos de la
Universidad en los beneficios económicos

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,310

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

_________

Enero a Diciembre 2015

S/. 27,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Oré Gutiérrez, Eusterio

* Explicar que las políticas y prácticas de personal integradas a la
estrategia vertical e integración horizontal es base para una
evaluación permanente de desempeño institucional.
* Detallar las metas y objetivos de gestión del capital humano
alineados a estrategias organizacionales es base para el desarrollo
de planes operativos vinculados a planificación estratégica y gasto
Proponer un modelo de gestión estratégica público.
del capital humano para mejorar el nivel
* Describir que la adaptación interna y la coordinación coherente
Enero a Diciembre 2015
competitivo de la Universidad Nacional de para construir conocimientos, destrezas y habilidades es base para
San Cristóbal de Huamanga.
un gasto presupuestal como eje conductor de la gestión operativa.
* Plantear que los procedimientos que institucionalicen los
valores únicos y difíciles de imitar es la base para modelo de
gestión que facilite la asociatividad público privado.
* Proponer que una plantilla de personal de investigación,
desarrollo en innovación es la base para la masificación y
estandarización de TICs en la gestión de servicios.

S/. 14,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Sancho Machaca, Martín

Identificar la evolución de la distribución del
gasto público en la oferta de servicios
sociales básicos: educación, salud y
saneamiento para reducir las desigualdades
sociales y el nivel de la pobreza en la región
de Ayacucho.

* Identificar la incidencia del gasto público y los beneficiarios de
los servicios sociales básicos en relación a los cambios registrados
en la reducción de las desigualdades sociales y el nivel de la
Enero a Diciembre 2015
pobreza.
* Identificar la evolución y la distribución del gasto público en el
mejoramiento de la oferta de servicios sociales básicos en la región
de Ayacucho

S/. 12,700

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Gestión presupuestaria y gestión pública
Vallejos Sáenz, Oscar A.
149 en la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga: 2008-2015.

Inversión y rentabilidad del centro de
150
producción -UNSCH 2008-2014

Recursos humanos

Huamán Mejía, Luis
Renán
Hilario Valenzuela,
Pelayo

Martínez Zea, René

Urribarri Urbina, Jorge I.

Conocer los proyectos de inversión pública
que no cumplen con los criterios de
eficiencia, eficacia, que afecta el bienestar y
Huarancca Aguilar, Edgar
desarrollo de la población, con la finalidad
de evidenciar las deficiencias, en la provincia
de Huamanga años 2012-2014.

Ramos Flores, Quintín

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

N°

154

Título del proyecto

Responsable

Vulnerabilidad y grado de afectación de
las familias pobres frente a la ocurrencia
León Nina, Freddy Mamerto Apaico Alata, René M.
de un evento físico y socio-natural en la
quebrada de Purakuti, Ayacucho-2015.

Actividad humana en el entorno del
155 humedal de Huaper-Huanta y los
cambios en sus estructuras 1995-2015.

Oré Medina, Juan José

Influencia de la temperatura en las fases
fenológicas de dos variedades de
156 amaranto (Amaranthus caudatus) en las Roque Sihuas, Oscar Juan
condiciones climáticas de Ayacucho a
2772 msnm 2015 (I) - 2016 (II).

157

158

Excavaciones en Waychaupampa:
proyecto de emergencia 2012

Pérez Calderón, Ismael

Arquitectura del poder y cultura material
Ochatoma Paravicino, José
en Monqachayuq-Huari

Geografía, Arqueología e Historia en
159 Kumunñawi y Waitawaita FajardoAyacucho

160

Recursos humanos

Vivanco Pomacanchari,
Cirilo

Comunidades campesinas y memoria en
Pereyra Chávez, Nelson
Ayacucho, siglos XIX y XX.

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

* Identificar las causas y efectos de los peligros y vulnerabilidades
de la población asentada en la quebrada de Purakuti.
Explicar el grado de vulnerabilidad y nivel de * Determinar las variables de las vulnerabilidades ambiental y
afectación de las familias pobres frente a la ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica,
ocurrencia de un evento físico y sociopolítica e institucional y científica y tecnológica.
Enero a Diciembre 2015
natural altamente frágil en la quebrada de * Comprender la vulnerabilidad y los niveles de riesgo en las
Purakuti.
familias asentadas en la quebrada Purakuti.
* Explicar el nivel de resiliencia de la población de la quebrada de
Purakuti ante un evento de desastre y cambio climático.

Presuuesto

Entidad finaciera

S/. 10,600

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Determinar de qué manera las diferentes
actividades económicas y sociales influyen
en los cambios de las estructuras físicas y
biológicas en el humedal de Huaper

* Identificar cuáles son las diferentes actividades económicas y
sociales que se realizan en el humedal de Huaper.
* Identificar los cambios en las estructuras físicas y biológicas en el
Enero a Diciembre 2015
humedal de Huaper.
* Comparar el humedal de Huaper con fenómenos análogos de
otras latitudes.

Evaluar la influencia de la temperatura en
las fases fenógicas de dos variedades de
amaranto

Determinar la cantidad de temperatura media diaria acumulada en
grados centígrados (grados-días), para iniciar la emergencia,
aparición de 6 hojas verdaderas, ramificación, inicio de
panojamiento, plena floración, grano lechoso, madurez fisiológica, Enero a Diciembre 2015
cosecha, altura de planta y longitud de panoja de dos variedades
(precoz y tardía) de amaranto en las condiciones climáticas de
Ayacucho a 2,772 msnm.

S/. 11,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Establecer las relaciones sociales y
económicas prehispánicas de
Waychaupampa con poblaciones aledañas.

* Contribuir a un mayor conocimiento de la arqueología regional.
* Determinar las culturas que ocuparon la zona denominada como
Waychaupampa.
* Definir la forma, función y uso de los recintos arquitectónicos.
Enero a Diciembre 2015
* Realizar un estudio preliminar de los materiales asociados a la
arquitectura.
* Proteger las estructuras arqueológicas después de la excavación.

S/. 436,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 89,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 25,000

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Realizar investigaciones arqueológicas para
concluir con las excavaciones de áreas con
Cabrera Romero, Martha arquitectura funeraria de poder en el sector
de Monqachayuq dentro del complejo
arqueológico de Huari.

* Definir el diseño arquitectónico y las técnicas constructivas
vinculadas a la arquitectura funeraria de poder.
* Definir la funcionalidad de los conjuntos en base a la asociación
de los materiales culturales.
Identificar los tipos y estilos de cerámica asociada a los diversos
sistemas de enterramiento.

* Realizar un registro sistemático clasificatorio de las evidencias
fosilizadas.
* Realizar un registro de fauna, flora y relieve topográfico.
* Evaluar la cultura material y vestigios arquitectónicos que
evidencian la relación entre la cultura local y foránea
* Analizar las relaciones entre campesinado ayacuchano y Estado
Estudiar las formas cómo los campesinos
peruano de los Siglos XIX y XX, como causas para el
representaron su pasado para formar
establecimiento de comunidades y elaboración de memorias.
colectivos y como medio de articulación con * Registrar y estudiar los distintos lugares de la memoria
el Estado peruano, en coyunturas
campesina de los Siglos XIX y XX: las descripciones históricas de los
determinadas: en la segunda mitad del Siglo expedientes comunales y los rituales.
* Describir y analizar las formas de producción de memoria
XIX y en la década de 1970.
campesina de los períodos mencionados.

Valdez Cárdenas, Julio E. Realizar trabajos de campo en el cerro
Pizarro Ñahui, Antonio
Kumunñahui y Waitawaita e inmediaciones

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

N°

Título del proyecto

Responsable

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 32,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 3,370

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 15,915

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,200

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 58,422

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,011

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Quispe Mejía, Ulpiano

Desarrollar un estudio social y registrar el
patrimonio cultural del distrito de Pacaicasa
para poner en valor e impulsar su desarrollo
socioeconómico

* Conocer la situación socioeconómica y cultural de las
comunidades campesinas del distrito de Pacaicasa.
* Elaborar un registro del patrimonio social y cultural de los que
Enero a Diciembre 2015
dispone el distrito de Pacaicasa.
* Impulsar el desarrollo socio-económico del distrito de Pacaicasa a
partir de la puesta en valor de sus propios recursos socioculturales

S/. 8,600

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Muñoz Ruiz, Urbano

Determinar, describir y estudiar los procesos
de producción de identidad cultural y
agrupamientos de los ayacuchanos durante
el lapso de 1995 - 2015 en relación al
impacto ocasionado por el uso y
gratificación de las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

* Determinar los tipos de uso y gratificación de estas tecnologías
entre los ayacuchanos durante el lapso referido.
* Determinar y describir los procesos más importantes de
agrupamiento de los ayacuchanos durante el lapso 1995 - 2015.
* Describir y estudiar las implicancias del uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación en los procesos de
producción de identidad cultural y agrupamientos de los
ayacuchanos durante el lapso referido.

S/. 3,300

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

161

La economía de Ayacucho en el periodo
del guano 1845-1875. Parte I.

Rojas Porras, Nolberto C.

162

Gobiernos locales y democracia en la
región de Ayacucho

Gutiérrez Toledo, Johnny C.

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

* Identificar los sectores económicos que resultaron beneficiados
Conocer el desarrollo de la economía de
con el desarrollo de la economía guanera posesionada en la costa
Ayacucho durante el período de la economía peruana.
del guano
* Conocer los efectos negativos en el desarrollo de la economía
regional
* Establecer niveles de participación ciudadana en la toma de
Identificar la promoción de competencias
decisiones de los gobiernos locales.
políticas y presupuestarias entre el gobierno
* Analizar de manera dicotómica las demandas de los gobiernos
central y los locales.
locales y el regional, con respecto al gobierno central.

Poder y status social de familias
163 huamanguinas: Los títulos mobiliarios en Vásquez Gonzales, José M
la época colonial

Determinar si los títulos mobiliarios son los
que otorgaban poder y status a las familias
huamanguinas en la época colonial en
Huamanga.

* Explicar por intermedio de los blasones cómo obtuvieron poder y
status las familias huamanguinas en la época colonial.
* Desarrollar un estudio historiográfico de las familias que
Enero a Diciembre 2015
conformaron la nobleza en la colonia en Huamanga.
* Explicar el significado de algunos escudos mobiliarios de
personajes más resaltantes de Huamanga colonial.

Género, poder y producción:
164 Empoderamiento y economía de la coca
en el VRAEM

Gamarra Carrillo, Jefrey

Contribuir al conocimiento de las relaciones
de género y la masculinidad predominante
en el ámbito de la economía de la
producción y comercialización de la coca.

* Despertar el interés entre los estudiantes de ciencias sociales
sobre los estudios de antropología y género en los andes.
* Promover la investigación social desde la UNSCH en ámbitos
como el VRAEM.

Las representaciones de la violencia en
165 los medios de comunicación social en el
distrito de Ayacucho.

Gutiérrez Martínez, Juan B.

Estudiar los discursos de los medios de
comunicación sobre la violencia en el
distrito de Ayacucho.

166

El linchamiento social en los medios de
comunicación de la ciudad de Ayacucho

Sosa Bitulas, Lucio A.

Frío y caliente. Clasificación de productos
Pariona Cabrera, Walter
167
alimenticios en el distrito de Ayacucho

168

Estudio social y del patrimonio cultural
del distrito de Pacaicasa

Impacto de las nuevas TICS en los
procesos de producción e identidad
169 cultural y agrupamiento de los
ayacuchanos durante el periodo 19952015.

Rivera Pineda, Emiliano F. Saber el papel de los medios de
Salcedo Acuña, Uriel
comunicación en la ciudad de Ayacucho

Estudiar la práctica de la clasificación de
Icochea Martel, Georgina productos alimenticios en frío y caliente en
los pobladores del distrito de Ayacucho.

* Establecer la posición de los medios de comunicación con
relación a la violencia en el distrito de Ayacucho.
* Determinar la relación que existe entre la violencia real y la
representación de los medios de comunicación.
* Describir las incidencias que generan los medios de
comunicación social cuando utilizan el linchamiento social en
Ayacucho.
* Analizar las repercusiones del linchamiento social a nivel
individual y del tejido social en la ciudad de Ayacucho.
* Explicar el significado de la continuidad de la práctica de
clasificar los alimentos por su naturaleza de frío y caliente.
*Interpretar los testimonios de los pobladores de origen andino
referente a la clasificación de productos alimenticios destinados al
consumo familiar cotidiano.

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

174

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 10,039

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Peña Morales, Boris Enrique

Identificar y describir la función que cumple
las relaciones públicas en las organizaciones
estatales de Ayacucho y determinar el grado
de aporte para el logro de los objetivos
institucionales

* Identificar las estrategias de gestión de las relaciones públicas de
las organizaciones de las instituciones estatales de Ayacucho.
* Estudiar el proceso de comunicación interna de las instituciones
estatales de Ayacucho.
Enero a Diciembre 2015
* Explicar el proceso de gestión de la comunicación en el marco de
las estrategias de relaciones públicas en el Gobierno Regional de
Ayacucho para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

S/. 4,900

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Naveros Castro, Rafael M.

Conocer los efectos que está generando las
políticas públicas emprendidas por el estado
en el proceso de implementación de la
televisión digital terrestre en los canales
locales de Ayacucho

* Describir las características del marco legal sobre televisión
digital terrestre en nuestro país.
* Determinar el efecto que está generando la implementación del
plan maestro de la televisión digital terrestre en los canales locales
Enero a Diciembre 2015
de Ayacucho.
* Identificar las políticas públicas que debería priorizar el estado
para viabilizar la implementación de la televisión digital terrestre
en los canales locales de provincias y en especial de Ayacucho.

S/. 4,140

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Implementación de radio por Internet en
Pantoja Chihuán, Giuliana
la E.F.P. de Ciencias de la Comunicación.

Determinar la demanda de la población
ayacuchana y universitaria para la
implementación de una emisora por
internet

* Conocer el número de emisoras radiales que emiten su señal vía
internet.
* Conocer quiénes acceden a las emisoras vía internet de acuerdo
al grupo etario.
*Analizar las características de las producciones radiales emitidas
vía internet

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

La situación del mercado laboral de
trabajo social en la región de Ayacucho

Reynaga Farfán,
Gumercinda

Analizar las características del contexto
social y del desarrollo de la actividad
profesional en el mercado laboral de trabajo
social en la región de Ayacucho.

* Determinar los cambios en las características del mercado
laboral de trabajo social en Ayacucho en los últimos cinco años.
* Determinar las condiciones laborales en el que se desempeñan
los trabajadores sociales en la región de Ayacucho.
* Analizar las competencias profesionales que demanda el
mercado laboral de trabajo social de la región.

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,800

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Ochoa Rojas, Socorro C.

Conocer variables o respuestas resilientes
como afronte a la adversidad o estrés del
contexto laboral de los docentes
universitarios de la UNSCH.

Explorar los indicadores de autoestima, autonomía, creatividad,
humor y otros del docente universitario en su desempeño laboral y
Enero a Diciembre 2015
establecer si estas guardan relación en la generación de respuestas
a las situaciones adversas y estresantes en su función laboral.

S/. 5,500

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Simbrón López, María M.

* Comparar la tasa de victimización por delitos en jóvenes varones
Determinar la victimización por delitos entre y mujeres de la ciudad de Ayacucho.
jóvenes varones y mujeres de la ciudad de * Comparar el tipo de delitos del que son víctimas los jóvenes
Enero a Diciembre 2015
varones y mujeres de la ciudad de Ayacucho.
Ayacucho, 2015
* Comparar el horario de victimización por delitos en jóvenes
varones y mujeres de la ciudad de Ayacucho

S/. 3,585

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Identificar la influencia de la intervención educativa sobre el
auto cuidado del adulto mayor con hipertensión arterial.
* Determinar la influencia de la hipertensión educativa en el nivel
Evaluar la influencia de la intervención
educativa en auto cuidado de adultos
de conocimiento de la enfermedad (HTA) del adulto mayor.
mayores con hipertensión arterial. Hospital * Determinar el efecto de la intervención educativa en la actitud
de la familia del adulto mayor con hipertensión arterial.
d Apoyo Jesús Nazareno. Ayacucho, 2014
* Identificar el nivel de conocimiento de la familia sobre cuidados
en el adulto mayor.

S/. 4,185

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

Políticas públicas y televisión digital en
los canales locales de Ayacucho

Género y victimización por delitos en
jóvenes de la ciudad de Ayacucho 2015

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE ENFERMERÍA

177

Obetivos específicos

Identificar y analizar los rasgos
sensacionales y sensacionalistas que
registró la prensa ayacuchana entre 1895 y
1930

Capacidades resilientes de los docentes
175 en los ambientes universitarios de la
UNSCH

176

Obetivo general

Infante Yupanqui, Carlos R.

Relaciones públicas y gestión de la
171 comunicación en las organizaciones
estatales de Ayacucho

173

Recursos humanos

* Describir la dinámica del mercado en Ayacucho entre 1895 y
1930.
* Determinar la aparición del sensacionalismo en la prensa
ayacuchana en el contexto de la dinámica del mercado.
* Determinar si en Ayacucho se desarrolló una prensa de masas
entre 1900 y 1930.

De lo sensacional al sensacionalismo. La
170 prensa ayacuchana del siglo XX 18951930

172

Responsable

Influencia de la intervención educativa
en el autocuidado de adultos mayores
Gonzales Morales, Alejandro
con hipertensión arterial. Hospital de
Apoyo Jesús Nazareno. Ayacucho, 2015.

Enero a Diciembre 2015

N°

Título del proyecto

Evaluación de las prácticas sanitarias de
las instituciones educativas del nivel
178 inicial beneficiarios del Programa Qali
Warma del distrito Jesús NazarenoHuamanga-Ayacucho 2015

179

Embarazo y proyecto de vida de la
adolescente que acude al consultorio
diferenciado del adolescente y joven.
Hospital Regional de Ayacucho, 2015

Responsable

Palomino Mayhua, Julia F.

Factores asociados con la prevalencia de
la anemia y la desnutrición en niños que
Aguirre Andrade, Manglio
acuden al Centro de Salud San Juan
Bautista y Socos, Huamanga, 2015

Obetivo general

Evaluar las prácticas sanitarias en las II.EE.
del nivel Inicial beneficiarios del Programa
Qali Warma del distrito Jesús NazarenoProvincia Huamanga-Ayacucho 2015

Morales Silvestre, Arturo

Ingesta de bazo de res, hígado de pollo y
sangre de porcino comparada con el
sulfato ferroso en el tratamiento de
Ayala Prado, Hugo
180
anemia ferropenica en estudiantes de
Enfermería. Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga - Ayacucho 2015

181

Recursos humanos

Cronograma

Presuuesto

Entidad finaciera

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,941

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

S/. 14,725

Universidad
Nacional de
San Cristóbal
de Huamanga

* Describir la incidencia del embarazo en el proyecto de vida de las
embarazadas que acuden al consultorio Diferenciado del
Adolescente y Joven. Hospital Regional de Ayacucho, 2014.
* Describir la percepción de las causas y consecuencias del
embarazo de la perspectiva de la embarazada adolescente.
* Caracterizar los proyectos de vida de las adolescentes
Enero a Diciembre 2015
embarazadas, antes del embarazo y después del embarazo.
* Establecer el desorden causado del proyecto de vida por el
embarazo, en las adolescentes embarazadas que acuden al
Consultorio Diferenciado del Adolescente y Joven. Hospital
Regional de Ayacucho, 2014.

Quispe Loayza, María C.
Curi Tapahuasco,
Florencio

Huaraca Rojas, Héctor
Jara Huayta, Iris

Obetivos específicos
* Evaluar los riesgos sanitarios institucionales en las instituciones
educativas beneficiarios del Programa Qali Warma del Nivel Inicial
del distrito de Jesús Nazareno.
* Evaluar las buenas prácticas de almacenamiento de los
alimentos en las instituciones educativas beneficiarios del
Programa Qali Warma del nivel inicial del distrito Jesús Nazareno.
* Evaluar las buenas prácticas sanitarias en la preparación de
alimentos en las instituciones educativas beneficiarias del
Programa Qali Warma del nivel inicial del distrito de Jesús
Nazareno.

Evaluar la efectividad de la ingesta del bazo
de res, hígado de pollo y sangre de porcino
en el tratamiento de anemia ferropénica en
estudiantes de la Escuela de Formación
Profesional de Enfermería de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
2015

* Evaluar los niveles de hemoglobina mediante dosaje de
hemoglobina antes de iniciar la prueba experimental.
* Determinar los niveles de hemoglobina luego de la ingesta del
bazo de res, hígado de pollo y sangre de porcino en estudiantes de
enfermería que presentaron anemia ferropénica.
* Identificar la efectividad del bazo de res, hígado de pollo y
sangre de porcino en el tratamiento de la anemia ferropenica.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,982

* Identificar la prevalencia de la desnutrición crónica y anemia en
niños menores de 03 años de edad, que acuden al Centro de Salud
San Juan Bautista y Socos, Ayacucho, 2015.
* Identificar las enfermedades prevalentes en la infancia que se
relaciona con la desnutrición crónica y anemia en niños menores
de 03 años de edad, que acuden al Centro de Salud San Juan
Bautista y Socos, Ayacucho, 2015.
* Evaluar las condiciones del saneamiento básico de la vivienda,
relacionados con la desnutrición crónica y anemia en niños
Determinar los factores de riesgos asociados
menores de 03 años de edad que acuden al Centro de Salud San
con la desnutrición crónica y anemia en
Juan Bautista y Socos, Ayacucho, 2015.Relacionar la a lactancia
niños menores de 03 años de edad que
Enero a Diciembre 2015
precoz y la forma de manipulación de alimentos de las madres, con
acuden a los Centros de Salud de San Juan
la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 03 años de
bautista y Socos,, Ayacucho 2015.
edad, que acuden al Centro de Salud San Juan Bautista y Socos,
Ayacucho, 2015.
* Identificar las condiciones socioeconómicas de la madre,
relacionados con la desnutrición crónica y anemia en niños
menores de 03 años de edad, que acuden al Centro de Salud San
Juan Bautista y Socos, Ayacucho, 2015.
* Evaluar el cuidado del niño por parte de la familia y relacionar,
con la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 03 años
de edad, que acuden al Centro de Salud San Juan Bautista y Socos,

S/. 6,635

N°

Título del proyecto

Experiencias laborales de personas con
discapacidad en edad productiva
182 relacionadas a la actitud de los
empleadores y compañeros de trabajo.
Distrito de Ayacucho, 2015

Responsable

Ramírez Espinoza, Angélica

Recursos humanos

González Paucarhuanca,
Lidia
Hernández Mayhua,
Isabel

Satisfacción de la madre del cuidado del
profesional de Enfermería en el
Quispe Loayza, Luz Elena
183
Consultorio Niña (o ) del Centro de Salud
Licenciados, Ayacucho - 2015

184

Perfil de estilos de vida en personal del
Gobierno Regional de Ayacucho - 2015

Uso de redes sociales (facebook) y su
185 efecto en los adolescentes y adultos.
Distrito de Ayacucho - 2015

Caracterización de estudiantes usuarios
186 del juego en red. Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga, 2015.

Gallardo Gutiérrez,
Mercedes

Barboza Palomino, Edward

Obetivos específicos

Cronograma

* Describir las experiencias laborales e las personas con
discapacidad sensorial (ciego, sordo y mudo) y motriz física
(miembros superiores, inferiores, paraplejia, cuadriplejia) en edad
Determinar las experiencias laborales del as
productiva. Distrito de Ayacucho. 2015.
personas con discapacidad en edad
* Determinar la actitud de los empleadores y compañeros de
productiva relacionada a la actitud de los
Enero a Diciembre 2015
trabajo en las experiencias laborales de las personas con
empleadores y compañeros de trabajo.
discapacidad en edad productiva. Distrito Ayacucho. 2015.
Distrito Ayacucho, 2015
* Relacionar las experiencias laborales de las personas con
discapacidad en edad productiva con la actitud de los empleadores
y compañeros de trabajo. Distrito de Ayacucho. 2015.

Determinar la satisfacción o insatisfacción
del cuidado del profesional de enfermería
en el consultorio niña (o) del Centro de
Salud Los Licenciados, Ayacuccho-2015

Alarcón Mundaca, Ruth

Determinar el perfil de estilos de vida en
personal del Gobierno Regional de
Ayacucho, 2015.

Siles Cruz, Fedora

Comprender el proceso de uso de la red
social Facebook por adolescentes del
distrito de Ayacucho; y su efecto en los
vínculos con los pares, padres y docentes
que se dan en este contexto

* Caracterizar la población objeto de estudio según grado de
instrucción, edad estado civil, número de hijos.
* Caracterizar los cuidados que brindan los profesionales de
enfermería en el consultorio niña (o) en el Centro de Salud Los
Licenciados, Ayacucho 2015.
* Medir la satisfacción o insatisfacción de las madres que acuden
al consultorio niña (o) en el Centro de Salud Los Licenciados,
Ayacucho 2015
* Identificar el perfil de actividad física en personal del Gobierno
regional de Ayacucho.
* Identificar el perfil de patrón de ocio en personal del Gobierno
Regional de Ayacucho.
* Identificar el perfil de auto cuidado en personal del Gobierno
Regional de Ayacucho.
* Identificar el perfil de hábitos de alimentación en personal del
Gobierno Regional de Ayacucho.
* Identificar el perfil en el patrón de sueño en personal del
Gobierno Regional de Ayacucho

Salcedo Cancho, Julia
Anaya Bonilla, Ruth

Determinar los factores condicionantes a la
adición a los videojuegos en escolares de
3ro a 5to grado de educación secundaria de
la Institución Educativa “Mariscal Cáceres”
del Distrito de Ayacucho 2015

Presuuesto

S/. 4,785

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,474

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,500

* Identificar representaciones y discursos de los adolescentes con
respecto al uso de Facebook por los adultos.
* Identificar representaciones y discursos de los adultos con
respecto al uso que le dan los adolescentes a Facebook.
* Identificar efectos del uso del facebook en el autoestima de los
Enero a Diciembre 2015
adolescentes.
* Comprender de qué manera se dan los vínculos entre docentes y
estudiantes a través de Facebook y cuál es la posición de las
instituciones educativas en este sentido.

S/. 4,720

* Determinar la magnitud de estudiantes usuarios del juego en red
(DotA), según tiempo de uso y frecuencia semanal.
* Caracterizar a los estudiantes usuarios del juego en red (DotA),
según grupos etareos y especialidad.
Caracterizar a los estudiantes usuarios del
* Caracterizar a los estudiantes usuarios del juego en red (DotA),
juego en red, en la Universidad Nacional de
Enero a Diciembre 2015
según funcionalidad familiar y autoestima.
San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho. 2014
* Caracterizar a los estudiantes usuarios del juego en red (DotA),
según problemas académicos generados.
* Caracterizar a los estudiantes usuarios del juego en red (DotA),
según circunstancias motivadoras del juego.

Calderón Gonzales, Herlinda

Factores condicionantes a la adicción a
videojuegos en escolares de 3º a 5º
187 Grado de Educación Secundaria de la I.E. Maúrtua Galván, Celia B.
"Mariscal Cáceres" del distrito de
Ayacucho, 2015

Obetivo general

* Establecer la magnitud de las adicciones a los videojuegos en
escolares del Distrito de Ayacucho.
* Identificar los factores los factores condicionantes (funcionalidad
Enero a Diciembre 2015
familiar, accesibilidad a los videojuegos, tiempo de permanencia en
videojuegos, edad, sexo, grado de estudio, aspecto económico) a la
adicción a los videojuegos en escolares del distrito de Ayacucho.

S/. 10,600

S/. 5,000

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Compromiso organizacional relacionado
188 al desempeño laboral en trabajadores de Bermudo Medina, Fredy
la red de Salud Huanta, Ayacucho - 2015

Factores relacionados a la calidad de vida
y satisfacción en estudiantes de la
Tenorio Bautista, Indalecio
189 Escuela de Formación Profesional de
Enfermería de la Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga

Identidad y calidad del cuidado en
190 profesionales de Enfermería del distrito
de Ayacucho - 2015

Llamocca Machuca,
Marizabel

Obetivo general

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
Amnistía, sentencia de la Corte
Determinar en qué medida el Estado
191 Interamericana de Derechos Humanos, Oviedo Galván, Oscar
peruano tiene responsabilidad por la
caso Barrios Altos
matanza de Barrios Altos
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL
Reconocimiento Geológico –
Mineralógico en el Prospecto Minero de
Portugal Paz, Andrés
192
Yanapaccha 2007 – Comunidad de
Anchihuay

Gutiérrez Orozco,
Polución Atmosférica por emisión de
Niverción Hugo
193 gases del parque automotor en la ciudad Quispe Rodríguez, Indalecio
Zaga Huamán, Juan Julio
de Ayacucho-2015
Residuos Sólidos y el Reciclaje en el
194 Ámbito Periférico de la ciudad de
Huamanga
Determinación en Laboratorio de
195 Parámetros Geomecánicos y Mecánicos
de Rocas de la Zona de Ayacucho

Factores que determinan la Tecnología y
Prado Prado, Carlos Auberto Chávez Castillo, Julio
196 Equipos en la Gran Minería a Cielo
Abierto

Cronograma

Enero a Diciembre 2015

* Determinar los controles de mineralización de los yacimientos
minerales metálicos:
a) Control litológico
Enero a Diciembre 2015
b) Control estructural
c) Control mineralógico
d) Control geoquímico
e) Alteraciones hidrotermales
* Determinar el grado de congestión vehicular en los puntos
Conocer la influencia del parque automotor críticos de la ciudad.
* Determinar el nivel de emisión de gases del parque automotor en Enero a Diciembre 2015
en la polución atmosférica de la ciudad de
la ciudad de Ayacucho.
Ayacucho
* Evaluar en qué medida afecta la polución atmosférica a la salud
de la población en los puntos críticos de la ciudad
Determinar el modelo geológico del
metalotexto relacionado con los
yacimientos minerales metálicos a estudiar

Baca Gutiérrez, Ciro

Rubina Salazar, Grover

Obetivos específicos

* Describir el compromiso organizacional de los trabajadores de la
Determinar la relación entre el compromiso Red de Salud Huanta, Ayacucho 2015.
* Establecer el desempeño laboral, en trabajadores de la Red de
organizacional y el desempeño laboral, en
Enero a Diciembre 2015
Salud Huanta, Ayacucho 2015-.
trabajadoras de la Red de salud Huanta,
* Relacionar el compromiso organizacional con el desempeño
Ayacucho 2015
laboral, en los trabajadores de la Red de Salud Huanta, Ayacucho
2015
* Determinar la calidad de vida y satisfacción del estudiante de la
Determinar los factores que se relaciona con EFP de Enfermería, UNSCH.
la calidad de vida y satisfacción en
* Determinar los factores académicos de los estudiantes de la EFP Enero a Diciembre 2015
estudiantes de la EFP de Enfermería UNSCH. de Enfermería, UNSCH.
Ayacucho-2015
* Determinar los factores extraacadémicos de los estudiantes de la
EFP de enfermería UNSCH
* Definir el grado de identidad profesional en los profesionales de
enfermería del Distrito de Ayacucho.
Determinar la relación entre la identidad
* Caracterizar la calidad del cuidado de enfermería en los
profesional y la calidad del cuidado de
Enero a Diciembre 2015
enfermería en los profesionales del Distrito profesionales de enfermería del Distrito de Ayacucho.
* Caracterizar a la población en estudio: edad, institución de
de Ayacucho 2015
formación, tiempo de servicio, condición laboral, institución de
procedencia laboral estudios de post grado

Presuuesto

S/. 2,300

S/. 3,685

S/. 7,411

S/. 7,411

S/. 9,000

S/. 7,600

Enero a Diciembre 2015
* Encontrar los parámetros específicos geomecánicos y mecánicos
Determinar mediante ensayos de
de las diversas rocas de la zona para ser usados en el diseño y
laboratorio los parámetros geomecánicos y
modelamiento mediante software especializados de aberturas
Enero a Diciembre 2015
mecánicos de las rocas existentes en la zona
subterráneas estables y seleccionar el tipo de sostenimiento que la
de Ayacucho
abertura requiere.
Las operaciones de perforación primaria
deben incrementar su productividad con el
empleo de moderno equipamiento como el
sistema de perforación Pit Viper que ofrece
fiabilidad y productividad, buenas
condiciones de seguridad para el operador y
ergonomía. Equipos de avanzada y de
control automatizados

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,200

S/. 20,000

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto
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198

Responsable

Huamán Montes, Jaime
Alberto

Recursos humanos

Obetivo general

Canchari Gutiérrez,
Edmundo

Evaluación de Control de Socavación de
Bendezu Prado, Jaime
200 Pilares del Puente Carrozable Huatatas –
Leonardo
Ayacucho

Cronograma

*Analizar la caracterización de las instalaciones electromecánicas
de uso actual en los locales de la Residencia de Estudiantes y
Transportes de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho, el cual ha de
facilitar la determinación del ahorro y eficiencia que permita usar la
energía, para la mitigación del Calentamiento Global.
Exponer la contribución en la mitigación del * Proponer la implementación de sistemas sostenibles e
calentamiento global, con el uso racional y innovadores de utilización que permitan el uso de la energía con
eficiente de la energía en las instalaciones
racionalidad y eficiencia en las instalaciones electromecánicas de
Enero a Diciembre 2015
eléctricas y mecánicas en los locales de la
los locales de la Residencia de Estudiantes y Transportes de la
Residencia de Estudiantes y Transportes de UNSCH en la ciudad de Ayacucho, con el objeto de mitigar el
la UNSCH de la ciudad de Ayacucho
Calentamiento Global.
-*Proponer las tecnologías adecuadas que utilice energía renovable
que pueda considerarse adicionalmente en el programa de uso
racional y eficiente de la energía en los locales de la Residencia de
Estudiantes y Transporte de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho y
que contribuya mitigar el Calentamiento Global.

Presuuesto

S/. 18,000

* Encontrar los parámetros de diseño apropiado para sistemas
estructurales de acero.
* Encontrar el modelo analítico apropiado para el análisis
estructural del acero.
Enero a Diciembre 2015
* Proponer criterios de diseño, procedimientos técnicos para obras
civiles de acero a los profesionales, entidades nacionales,
entidades regionales y entidades locales,, a fin de que exijan en los
térrminos de referencia de los proyectos.

Propuesta de Diseño para Estructuras de Taipe Carbajal, Javier
Acero en Huamanga
Francisco

Validación de la Precipitación GPM
(Global Precipitation MEASUREMENT)
199
Mediante Redes Neuronales Artificiales
de Base Radial

Obetivos específicos

Obtener un modelo basado en Redes
Neuronales Artificiales de base Radial para
la Validación de las Precipitaciones
registradas por el proyecto GPM (Global
precipitation Measurement).

* Determinar que las precipitaciones GPM son adecuados para
realizar estudios en el planteamiento de proyectos que atañen el
aprovechamiento de recursos hídricos.
*Evaluar el grado de aproximación de las precipitaciones
registradas mediante el proyecto GPM y obtenidas mediante
mediaciones directas por las estaciones meteorológicas en la
cuenca del Rio Cachi.
Enero a Diciembre 2015
* Analizar que las precipitaciones GPM, la altura sobre el nivel del
mar, la latitud y la longitud y el tiempo, son parámetros suficientes
para la obtención de la precipitación validada mediante un modelo
de redes neuronales artificiales.
* Extender las precipitaciones del proyecto GPM mediante un
modelo basado en redes neuronales artificiales, a cualquier punto
dentro de la cuenca del Rio Cachi.

Realizar una evaluación de medidas de
control de socavamiento de los pilares del
puente carrozable Huatatas, considerando
los caudales máximos, variación de
velocidades, socavación y transporte de
sólidos para evitar el colapso de dicho
puente

* Determinar la socavación y transporte de sólidos para el diseño
adecuado de las estructuras que reduzcan la socavación de los
pilares del puente carrozable Huatatas.
* Realizar un estudio de precipitación escorrentía en la cuenca de
estudio.
* Determinar las características del suelo en el punto de interés
* Realizar un estudio topográfico aguas arriba y aguas abajo del
punto de interés.
- Calcular los caudales máximos en el punto de interés.
* Analizar la influencia de la variación de las velocidades en la
socavación al pie de los pilares del puente carrozable Huatatas.

Enero a Diciembre 2015

S/. 12,990

S/. 3,040

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Uso Racional de Energía en la Residencia
Ñahui Palomino, Alipio
201 de la UNSCH, para Mitigar el
Calentamiento Global

* Analizar la caracterización de las instalaciones electromecánicas
de uso actual en los locales de la Residencia de Estudiantes y
Transportes de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho, el cual ha de
facilitar la determinación del ahorro y eficiencia que permita usar la
energía, para la mitigación del Calentamiento Global.
Exponer la contribución en la mitigación del * Proponer la implementación de sistemas sostenibles e
calentamiento global, con el uso racional y innovadores de utilización que permitan el uso de la energía con
eficiente de la energía en las instalaciones
racionalidad y eficiencia en las instalaciones electromecánicas de
Enero a Diciembre 2015
eléctricas y mecánicas en los locales de la
los locales de la Residencia de Estudiantes y Transportes de la
Residencia de Estudiantes y Transportes de UNSCH en la ciudad de Ayacucho, con el objeto de mitigar el
la UNSCH de la ciudad de Ayacucho
Calentamiento Global.
* Proponer las tecnologías adecuadas que utilice energía renovable
que pueda considerarse adicionalmente en el programa de uso
racional y eficiente de la energía en los locales de la Residencia de
Estudiantes y Transporte de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho y
que contribuya mitigar el Calentamiento Global.

S/. 18,000

Procedimientos empíricos para predecir
202 la resistencia cortante de los suelos no
saturados

Vilchez Peña, Ángel Hugo

Conocimiento de Mecánica de Suelos No
* Evaluar los parámetros de cada formulación emperica y su
Saturados. Determinación de la formulación
relación con propiedades de los suelos (Succión).
Empírica necesaria que se aplica a Suelos en
* Determinación de ensayos empíricos que refuerzan esta teoría.
condición de No Saturados

Enero a Diciembre 2015

S/. 14,000

* Demostrar la incidencia del empleo de los agregados livianos de
la localidad, a través de sus propiedades físicas y químicas de
dichos agregados.
* Incluir el diseñó de mezclas de concreto liviano en el Reglamento Enero a Diciembre 2015
Nacional de Construcción del Perú y la tendencia actual del diseño
del concreto durable y con un mejor desempeño ante sus
condiciones de servicio.

S/. 40,000

203

Diseño de Concreto Liviano en la ciudad
de Huamanga

Estrada Cárdenas, José
Ernesto

Diseñar Mezclas de concreto liviano
estructural que soporten adecuadamente
las cargas de servicio (resistencia mecánica)
y demás soporten problemas relacionados
con el medio ambiente de agresiones
externas e internas en el que se encuentra
la estructura.

204

Estudio de caudales ecológicos:
Aplicación al Río Huatatas

León Palacios, Edward

*Detectar los factores principales que ocasionan que los ríos
El objetivo principal de este estudio es la de
disminuyan el caudal de agua.
calcular e implementar el caudal ecológico
* Determinar el nivel de daños ocasionados en la naturaleza por
en los Ríos; Caso especifico Río Huatatas
efecto de la disminución del caudal del Río.

Huamán Montes, Jaime
Alberto

* Analizar la caracterización de las instalaciones electromecánicas
de uso actual en los locales de la Residencia de Estudiantes y
Transportes de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho, el cual ha de
facilitar la determinación del ahorro y eficiencia que permita usar la
energía, para la mitigación del Calentamiento Global.
Exponer la contribución en la mitigación del * Proponer la implementación de sistemas sostenibles e
calentamiento global, con el uso racional y innovadores de utilización que permitan el uso de la energía con
eficiente de la energía en las instalaciones
racionalidad y eficiencia en las instalaciones electromecánicas de
Enero a Diciembre 2015
eléctricas y mecánicas en los locales de la
los locales de la Residencia de Estudiantes y Transportes de la
Residencia de Estudiantes y Transportes de UNSCH en la ciudad de Ayacucho, con el objeto de mitigar el
la UNSCH de la ciudad de Ayacucho
Calentamiento Global.
*Proponer las tecnologías adecuadas que utilice energía renovable
que pueda considerarse adicionalmente en el programa de uso
racional y eficiente de la energía en los locales de la Residencia de
Estudiantes y Transporte de la UNSCH en la ciudad de Ayacucho y
que contribuya mitigar el Calentamiento Global.

S/. 18,000

* Determinar la cuantificación hidrológica de la cuenca del río CachiAyacucho mediante imágenes satelitales MODIS, en relación con
los parámetros y factores que caracterizan la evolución anual del
río.
Enero a Diciembre 2015
* Determinar la cuantificación hidrológica de la cuenca del río CachiAyacucho mediante el uso del software MODFLOW-2005, a partir
de parámetros y factores que caracterizan la evolución anual del
río

S/. 13,900

Riesgos y Tendencias para la Evaluación
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Ayacucho

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,340

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Matemáticas

206

Cuantificación hidrológica de la cuenca
del río Cachi-Ayacucho, mediante
Moncada Sosa, Wilmer
imágenes satelitales MODIS y MODFLOW- Enrique.
2005

Pereda Medina, Alex M.
Aldana Yarlequé,
Cristhian N.
Jiménez Arana, Julio f.
Masías Correa, Manuel A

Evaluar la cuantificación hidrológica de la
cuenca del río Cachi-Ayacucho mediante
imágenes satelitales MODIS y el uso del
software MODFLOW-2005, caracterizando
los parámetros y factores hidrológicos que
identifican la cuenca desde el año 2000 al
2015

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Evaluación de la Radiación no ionizante
207 producida por los servicios de
telecomunicación, Ayacucho – 2015

Berrocal Serna, Teófanes

Evaluar la radiación no ionizante producida
por los servicios de telecomunicaciones en
el distrito de Ayacucho

Simulaciones numéricas para la
208 obtención del espesor óptico y tamaño
de partículas de aerosoles atmosféricos

Solano Reynoso, Walter
Mario

Realizar simulaciones numéricas para
obtener el espesor óptico y tamaño de
partículas de aerosoles atmosféricos

Estimación de la inercia térmica de
209 suelos mediante datos satelitales, Región Ramírez Quispe, Gilberto
Ayacucho periodo 2002-2013
210 El Retorno de la Señal Laser en Lidar

Bustamante Rodríguez,
Jaime H

Diseño, Optimización y Evaluación de una
terma solar hecha con materiales
Janampa Quispe, Kleber
211 reciclados.
Responsable:

Construcción y Estudio Experimental de
212 un Biodigestor con calentamiento solar
en Chulllkupampa-Huamanguilla

Delgado Saire, Lorenzo

Aproximación Numérica de la Solución de
Paiva Yanayaco, Daúll
213 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de
Andrés
Orden Fraccionario

Solano Reynoso, Walter
M
Condori Tijera, Raúl

Cerón Balboa, Octavio
Morales Morales,
Oswaldo
Oré García, julio

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

* Verificar la contaminación electromagnética causada por los
servicios de telecomunicaciones y redes eléctricas en el distrito de
Ayacucho en función de los límites máximos permisibles y ECAS.
* Proponer medidas y acciones de protección a la exposición
electromagnética para los habitantes del distrito de Ayacucho.

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,800

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,600

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,200

Estimar la inercia térmica de suelos mediante datos satelitales.
Región Ayacucho del periodo 2002 a 2013

* Determinar la longitud de onda en la señal de retorno lidar de los
objetos distantes.
Enero a Diciembre 2015
*Describir la tecnología para hacer mapas de alta resolución en las
diferentes disciplinas de las ciencias.
* Diseñar prototipos de colectores solares hechas con materiales
reciclados que mediante pruebas comparativas permitirán
optimizar la construcción y funcionamiento de una terma solar de
baja temperatura para uso doméstico familiar.
* Determinar las características térmicas y morfológicas de diseño
de una terma solar hecha con materiales reciclados para optimizar
el uso de la energía solar en el calentamiento de agua de baja
Conocer las características de diseño,
temperatura.
construcción y evaluación de una terma
* Construir una terma solar mediante el uso de materiales
solar hecha con materiales reciclados
reciclados locales para optimizar el uso eficiente de la energía
mediante el criterio de eficiencia energética
Enero a Diciembre 2015
solar en el calentamiento de agua de baja temperatura y uso
que permita optimizar el uso de la energía
sanitario familiar.
solar para disponer agua caliente de baja
* Evaluar los parámetros térmicos de la terma solar hecha con
temperatura
materiales reciclados mediante los protocoles de termas solares,
para determinar el grado de eficiencia en el aprovechamiento de la
energía solar.
* Caracterizar el uso adecuado de la terma solar hecha con
materiales reciclados que permita a las familias de la localidad de
San Melchor adoptar una cultura ecológica de reciclaje y uso
eficiente de la energía.
Explicar el retorno de la señal lidar

Diseñar, construir y hacer un estudio
Espinoza Cáceres,
experimental de un biodigetor con sistema
Leónidas
de calentamiento solar y acelerar el proceso
Ventura García, Isabel M. de descomposición de materia orgánica
para la producción de gas

* Construir un biodigetor con calentamiento solar que influya en la
descomposición de la materia orgánica.
Enero a Diciembre 2015
* Determinar en qué medida un biodigestor con calentamiento
solar acelera el proceso de generación de gas.

* Analizar y encontrar la de función que
describa el movimiento de la proyección en
sus componentes de una partícula que sigue
una trayectoria curva.
*Desarrollar el estudio de los movimientos
ondulatorios con la determinación de las
funciones que describen el movimiento de
las proyecciones del movimiento de una
partícula

Enero a Diciembre 2015

S/. 3,280

S/. 10,200

S/. 3,300

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Análisis de la Proyección en sus
Contreras Quispe, Leónidas
214 Componentes de una Partícula que sigue
Valerio
una Trayectoria Curva

Existencia de Integrales Primeras
Holomorfas para Foliaciones de
215 Codimensión Mayor a Dos.
Responsable: Condori Condori, José Luis
Funciones de Morse en Variedades de
216 Dimensión 2 y su Relación con los
poliedros
217

Demostración Matemática por
Reducción al Absurdo en VII Ciclo de
Educación Básica Regular, Ayacucho 2015.

Zela Quispe, Guillermo Jesús

Vivanco Garfias, Víctor Raúl

Influencia del Software Geogebra en el
218 Aprendizaje de Integrales definidas en
estudiantes de Ingeniería Minas

Tacuri Mendoza, Juan

Uso del Geogebra en el Aprendizaje de
219 Límite de Funciones Reales en Nivel
Superior Universitario

Coaquira Cárdenas, Víctor
Alcides

Aprendizaje de Integrales basado en
220 problemas en la Escuela Administración
de Empresas, Ayacucho- 2015

222

Evaluación de Actitud y Desempeño en
Matemática de Estudiantes
Universitarios de Ciencias Económicas.
Ayacucho, 2015

Carhuayo Luján, Silvia

Cronograma

Presuuesto

* Analizar y encontrar la de función que
describa el movimiento de la proyección en
sus componentes de una partícula que sigue
una trayectoria curva.
* Desarrollar el estudio de los movimientos
ondulatorios con la determinación de las
funciones que describen el movimiento de
las proyecciones del movimiento de una
partícula

Enero a Diciembre 2015

S/. 45

Analizar la existencia de las integrales
primeras holomorfas cuando la foliación F
tenga codimención de sing (F) mayor a dos.

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,780

Determinar las propiedades de los poliedros
mediante funciones de Morse

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,400

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,800

*Aplicar la enseñanza asistida por el ordenador para ejecutar las
sesiones de aprendizaje utilizando el software Geogebra con el fin
de motivar al estudiante a aprender la integral definida.

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,800

Comprobar si la propuesta didáctica basada en el software
Geogebra es un recurso que favorece la motivación del estudiante
para la adquisición del concepto de límite

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,800

* Diseñar la propuesta de enseñanza de la Integral en sus aspectos
conceptuales y aplicativos.
* Proponer guías y actividades de aprendizaje que conlleven al
Enero a Diciembre 2015
alumno al aprendizaje significativo.
* Lograr que los alumnos obtengan una mejor comprensión y
rendimiento académico de matemática en el nivel superior.

S/. 2,500

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,400

* Identificar las actitudes frente a la Matemática de los estudiantes
de la serie 100-I de la
Evaluar la asociación entre la actitud y nivel
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de
de desempeño en Matemática de los
la Universidad Nacional
estudiantes de la serie 100-I de la Facultad
de San Cristóbal de Huamanga, 2015.
Enero a Diciembre 2015
de Ciencias Económica, Administrativas y
*Determinar el nivel de desempeño académico en Matemática de
Contables de la Universidad Nacional de
los estudiantes de la serie 100-I de la Facultad de Ciencias
San Cristóbal de Huamanga. 2015.
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2015.

S/. 7,020

Construir una propuesta alternativa de
enseñanza de la demostración matemática
por reducción al absurdo para los
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica
de Ayacucho
Determinar la influencia del uso software
Miembro :
Geogebra en el mejoramiento del
Allaucca Páucar, Adrian aprendizaje de las
integrales definidas en la carrera de
ingeniería de minas en la UNSCH 2015
Elaborar una propuesta didáctica de
enseñanza y aprendizaje del concepto de
Avilés Mendoza, Enrique límite de funciones reales haciendo uso del
software Geogebra en estudiantes del nivel
superior universitario

Munaylla Jayo, Joel Aníbal

Dinámicas del Modelo Presa Depredador
221 de Rosenzweig-Macarthur con efecto de Nina Escalante, Martha
Captura

Obetivo general

Valverde Cueva, Juan
Pablo

Meza Salazar, Requelme
Monzón Montoya,
Alejandro

Evaluar la eficacia de la aplicación del
enfoque variacional basado en problemas si
contribuye a
mejorar el aprendizaje de la Integral en los
alumnos de la asignatura de MA-142 de la
Escuela de
Administración de Empresas de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga 2015
Analizar y describir las dinámicas del modelo
presa depredador de RosenzweigMacArthur con
efecto de captura.

Obetivos específicos

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Motivación Docente y Rendimiento en
223 Matemática en Quinto Año de
Secundaria del Distrito de Ayacucho.

Rendimiento Académico y Juegos
224 Interactivos. Escuela de Ciencias FísicoMatemáticas, Ayacucho, 2015

Responsable

Masias Correa, Manuel
Antonio

Loyola Verde, Nilton
Wilfredo

Recursos humanos

Contrastar mediante técnicas estadísticas
multivariantes el nivel de asociación entre la
motivación docente y el rendimiento
Cuadros López, Juan J.
académico de los estudiantes del quinto año
López Sotelo, Jaime
de educación secundaria del distrito de
Palma Gutiérrez, Avelino
Ayacucho, con el fin de validar si realmente
la motivación docente condiciona su
rendimiento en matemática.

Romero Plascencia,
Jackson M.
Verde Rodríguez, Lidia J.

Factores Asociados al Bajo Peso al Nacer
Prado Sumari, Ignacio
225 en el Hospital Regional de Ayacucho
Ronald
2010-2014

Prime Face sobre el Framework JSF para
226 la presentación web en un entorno MVC, Janampa Patilla, Hubner
2015

Uso de los dispositivos móviles como
227 herramienta de aprendizaje en la
educación superior

Peralta Sotomayor, Karel

Obetivo general

Evaluar si la excesiva frecuencia en el uso de
juegos interactivos (TV y videojuegos)
interfiere sería y cotidianamente en la
dedicación y rendimiento académico de los
estudiantes de la Escuela de Ciencias Físico
Matemáticas de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2015.

Identificar los factores que están asociados
al bajo peso al nacer en el HRA 2010-2014.

Porras Flores, Efraín

Obetivos específicos

Cronograma

* Determinar la estructura factorial del instrumento a utilizar para
establecer el nivel de motivación
docente.
*Comprobar el grado de asociación que puede haber entre la
motivación docente y el rendimiento
Enero a Diciembre 2015
académico en matemática.
*Comprobar el grado de predicción que puede haber tomado las
medidas de motivación docente
como factor fijo y las medidas de rendimiento académico en
matemática como variable respuesta
* Determinar la incidencia de estudiantes que le dan prioridad al
uso excesivo de los juegos
interactivos.
*Establecer la incidencia de estudiantes que presentan compulsión
como consecuencia de tener una excesiva frecuencia en el uso de
los juegos interactivos. Plantel de Aplicación.
*Evaluar la incidencia de incidencia de estudiantes que presentan Enero a Diciembre 2015
síntomas de abstinencia como
consecuencia de tener una excesiva frecuencia en el uso de los
juegos interactivos.
*Medir la incidencia de estudiantes que presentan problemas
familiares como consecuencia de tener una excesiva frecuencia en
el uso de los juegos interactivos.
* Identificar las características maternas asociadas al BPN.
Enero a Diciembre 2015
* Identificar las características socio demográficas que están
asociadas al BPN.

Presuuesto

S/. 14,320

S/. 4,900

Proporcionar un conjunto simple de clases
base de PrimeFace sobre el Framework JSF
para la
presentación web en un entorno MVC.

* Proporcionar un conjunto de componentes de PrimeFace para la
interfaz de usuario, incluyendo los elementos estándares de
HTML5 para representar un formulario en un entorno MVC.
* Proporcionar un modelo de JavaBeans en PrimeFace para enviar
eventos desde los controles de la interfaz de usuario del lado del Enero a Diciembre 2015
cliente a la aplicación del servidor en un entorno MVC.
*Proporcionar un conjunto de APIs en PrimeFace para la validación
de entrada, incluyendo soporte para la validación en el lado del
cliente en un entorno MVC.

S/. 11,000

Establecer en la comunidad universitaria un
mundo de mente abierta con visión de
investigación
sobre lenguajes de programación, técnica y
herramientas que permitan desarrollar
soluciones
móviles a problemas de comunicación y de
igual forma optimizar soluciones existentes
que lo
ameriten

* Determinar una cultura investigativa en cada uno de las personas
que pertenecen a éste semillero de investigación.
*Brindar espacios para la formación tanto en aspectos del área de
investigación científica como
para los temas relacionados a las tecnologías que se aplican en el Enero a Diciembre 2015
desarrollo de soluciones
móviles.
*Identificar las herramientas como soluciones móviles acorde a las
necesidades de la educación
superior

S/. 3,500

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Análisis de Software Educativo para el
228 Aprendizaje de Lectura en Niños del
Primer Grado, Ayacucho - 2015

Reducción de Costos en Desarrollo de
229 Sistemas de Información WEB Basadas
en Angularjs – Perú 2015.

Impacto de las Tecnologías de
230 Información y Comunicaciones en la
Educación, Ayacucho - 2015

Responsable

Lagos Barzola, Manuel
Avelino

Recursos humanos

Obetivo general

Cronograma

Presuuesto

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,750

* Fortalecer desarrollo de aplicaciones fáciles de entender basadas
en la programación declarativa.
Reducir los costos de desarrollo del sistema * Mejorar el rendimiento del sistema de información web a través
de información web aplicando el framework aplicaciones SPA.
Enero a Diciembre 2015
Angular JS.
*Mejorar la lógica de las aplicaciones de negocio modulares con el
framework AngujarJS basadas en el patrón de diseño de software
MVC

S/. 1,500

* Determinar la metodología pertinente de enseñanza de lectura
para niños a inicios del nivel
primario, Ayacucho, 2015.
* Establecer las variables de entrada del software educativo como
apoyo en el aprendizaje de la
lectura para niños a inicios del nivel primario, Ayacucho, 2015.
Determinar los resultados del análisis de
*Determinar las variables de salida del software educativo como
requisitos del software educativo como
apoyo en el aprendizaje de la
Fernández Jerí, Lissette E apoyo en el aprendizaje de la lectura para
lectura para niños a inicios del nivel primario, Ayacucho, 2015.
niños a inicios del nivel primario, Ayacucho,
*Describir los requisitos funcionales del software educativo como
2015
apoyo en el aprendizaje de la
lectura para niños a inicios del nivel primario, Ayacucho, 2015.
*Precisar cuáles son los requisitos no-funcionales del software
educativo como apoyo en el
aprendizaje de la lectura para niños a inicios del nivel primario,
Ayacucho, 2015.

Zapata Casaverde, Richard

* Conocer el impacto en las tecnologías de información y
comunicaciones en la educación en la enseñanza universitaria.
* Conocer el impacto en las tecnologías de información y
comunicaciones en la educación en la enseñanza técnica.
*Conocer el impacto en las tecnologías de información y
comunicaciones en la educación en la enseñanza básica.

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,200

Diseñar y simular un sistema de control
automático de riego de jardines para UNSCH
usando un
PLC.

* Construir un sensor de humedad formado por dos placas de
acero inoxidable
* Desarrollar el sistema de control para establecer y mantener la
humedad del suelo de los jardines de la UNSCXH dentro del rango
deseado

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,380

Aníbal Pablo Gacía Bendezú.

Buscar un método eficiente para la
obtención de papel a partir de minerales

Determinar la eficiencia, ventajas, desventajas, economía del
método a emplearse en la obtención de papel a partir de
minerales, además, de evaluar los parámetros más importantes y
determinar sus efectos sobre la técnica elegida (Temperatura,
Presión, Concentración, modificadores).

Enero a Diciembre 2015

S/. 12,000

Carrillo Riveros, Elinar

Conocer el impacto de las tecnologías de
Guevara Morote, Edith
información y comunicaciones en la
Felicitas
educación,
Carreño Gamarra, Juan C. Ayacucho 2015, con la finalidad de
proponer estrategias de enseñanza.

Sistema de Control Automático de Riego
Pillaca De La Cruz, Jennfer
231 de Jardines para la UNSCH con un PLC Rocío
2015
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA

Fabricación de papel a base de
232
minerales,enl a ciudad de Ayacucho

Obetivos específicos

233

Modelo Matemático del Secador Flasch
en el proceso de secado de quinua

Cipriano Mendoza Rojas

* Establecer las ecuaciones simultáneas de los tres mecanismos
conbinados de momento calor y masa para un diferencial de altura
de columna de secado.
Desarrollar el modelo matemático de
* Caracterizar los aspectos físicos de la quinua lavada.
Enero a Diciembre 2015
naturaleza fenomenológica para estudiar el
* Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas que representa el
secado de quinua en el secador flasch.
modelo a través de elaboración de un programa.
* Determinar parámetros de operación del secador flash a nivel
planta piloto.I

234

Empleo del Tratamiento Electroquímico
en la Purificación de Aguas

Abdías Ascarza Moisés

Purificar el agua contaminada que
consumen los pobladores rurales con plata
en estado coloidal

* Obtener agua exenta de bacterias contaminantes, utilizando
plata coloidal.
* Construir un dispositivo electroquímico que produzca plata en
estado colidal en forma controlada.

Enero a Diciembre 2015

S/. 8,900

S/. 3,350

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

235

Determinación de la Variabilidad en la
Composición en tres variedades de
Kiwicha (amaranthus caudatus)
producidas en la región

236

Efecto de pulpa de cocona (Solannum
Antonio Jesús Matos
sessiliflorum) y miel de abeja en el
Wilfredo Trasmonte Pinday
Alejandro
volumen y calidad sensoral de helado de
crema

237

Determinación de la tecnología de
extracción del Mucílago de la semilla de
chía (Salvia hispánica L.) y evaluación de
sus propiedades funcionales

Diseño de un modelo de Organización y
Administración moderna en el Fundo
238
Allpachaka de la USCH en el marco de la
nueva Ley Universitaria Nº 30220
Diseño y construcción de un
osmodeshidratador con pulsos de vacío
(OPV) y su validación en la mejora de la
239 calidad del aguaymanto (Physalis
peruviana) osmodeshidratado.
Ayacucho, 2015.

Modelamiento del comportamiento de
240 calidad en postcosecha del tumbo
(Passiflora mollissima Bailey).

Obtención de Antocianinas en polvo a
241 partir de saúco (Sambucus periviana
H.B.K.).

Julio Fernando Pérez Sáenz

Agustín Julián Portugez
Maurtua

José Anzani Canzio Alvarez

Mesías Juan Pérez Cavero Establecer la cantidad y tipos de proteínas
Eusebio De la Cruz
presentes en tres variedades de kiwicha
Fernández
producidas en la región

Jack Edson Hernández
Mavila
Saúl Ricardo Chuqui
Diestra

Jesús J. Paniagua Segovia

Obetivos específicos
* Cuantificar el contenido de proteína total en variedades de
kiwicha producidas en Ayacucho.
* Extraer y cuantificar los diferentes tipos de proteínas según su
solubilidad presentes en tres variedades de kiwicha.
* Correlacionar el contenido de proteinas con propiedades
funcionales de kiwicha utilizadas como ingrediente en
preparaciones alimenticias.

Cronograma

Presuuesto

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,350

*Encontrar la cantidad de pulpa de cocona y miel de abeja en la
Determinar el efecto de la pulpa de cocona y
elaboración de helado de crema.
miel de abeja en el volumen y calidad
Enero a Diciembre 2015
* Evaluar el volumen y calidad sensorial en la aceptabilidad del
sensorial del heladio de crema
helado de crema por los consumidores.
* Determinar la tecnología de extracción del mucílago de la semilla
Determinar la tecnología de extracción del
de chía (Salvia hispánica L.)* Cuantificar el rendimiento de
mucílago de la semilla de chía (Salvia
extracción del mucílago de la semilla de chía (Salvia hispánica L.).
Enero a Diciembre 2015
hispànica L.) y evaluar sus propiedades
*Evaluar las principales propiedades funcionales del mucílago de la
funcionales.
semilla de chía (Salvia hispánica L.)
* Estudiar las facilidades que brinda la nueva normatividad
universitaria.
* Diseñar un nuevo modelo de organización empresarial en el
Fundo Allpachaka de la Universidad.
* Aplicar las herramientas que provee la Administración Moderna
en el Fundo Allpachaka

Tiburcio Reynoso
Albarracín

Juan Carlos Ponce Ramçirez Héctor Suárez Acosta

Alberto Luis Huamaní
Huamaní

Obetivo general

S/. 5,600

S/. 2,600

Enero a Diciembre 2015

S/. 11,000

Diseñar y construir un osmodeshidratador
con pulsos de vacío (OPV) y validarlo en la
mejora de la calidad del aguaymanto
(Physalis peruviana) osmodeshidratado.

* Determinar los parámetros de diseño de un osmodeshidratador
de pulsos de vacío.
* Evaluar y validar al osmodeshidratador con pulsos de vacío
Enero a Diciembre 2015
diseñado en el proceso de osmodeshidratación del aguaymanto en
la mejora de la calidad del producto.

S/. 21,150

Realizar el modelamiento matemática de
calidad del tumbo (Passiflora mollissima
Bailey) en almacenamiento ambiental,
refrigerado y atmósfera modificada.

* Estudio de la evolución de transpiración del tumbo (Passiflora
mollissima Bailey) por efecto de temperatura, humedad relativa y
tiempo en almacenamiento ambiental, refrigerado y atmósfera
modificada.
Enero a Diciembre 2015
* Estudio de la evolución de pérdida de vitamina en el tumbo
(Passiflora mollissima Bailey) por efecto de temperatura, humedad
relativa y tiempo en almacenamiento ambiental, refrigerado y
atmósfera modificada.

37.500.00

* Obtener un extracto de antocianinas de Saúco (Sambucus
periviana H.B.K.), mediante una extracción ácido-alcohólica, para
luego purificar y concentrar las antocianinas.
* Añadir al extracto concentrado de antocianinas, diferentes
concentraciones de maltodextrina de 10-20%, y secar por
atomización a temperaturas de 180-230ºC, para obtener
antocianinas encapsuladas.
* Evaluar la estabilidad de las antocianinas del saúco (Sambucus
periviana H.B.K.) encapsuladas en maltodestrina, mediante
elalmacenamiento a diferentes condiciones.

S/. 11,800

Conocer la concentración adecuada de
maltodeztrina y temperaturas en el secado
por atomización, mediante un diseño central
Gabriel A. Cerrón Leandro compuesto rotable, que permitan un buen
Abel G. Gutiérrez Cuba
encapsulamiento y estabilidad de
antocianinas del Saúco (Sambucus periviana
H.B.K.), durante el almacenamiento a
diferentes condiciones.

Enero a Diciembre 2015

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Cronograma

Presuuesto

* Determinar la composición fisicoquímica de la arracacha,
mediante técnicas instrumentales de laboratorio.
* Obtener el almidón a partir de la arracacha, mediante la
aplicación del proceso adecuado de laboratorio.
Obtener y caracterizar el jarabe de almidón
* Obtener el jarabe de almidón de arracacha, mediante la
a partir de arracacha, que tenga
aplicación del proceso adecuado de laboratorio.
características fisioquímicas y reológicas
* Determinar los niveles óptimos de concentración, temperatura y
similares al jarabe de almidón de papa
tiempos de precocción para obtener jarabe de almidón de
arracacha.
* Determinar las características fisicoquímicas y reológicas del
jarabe de almidón de arrachacha.

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,750

Caracterización físico química y
243 Determinación de la calidad del agua del Luis Alberto Cossío Herrera
río Pichari – 2015

*Determinar las características físicoquímicas de las aguas del río
Determinar la caracterización fisicoquímica y Pichari, mediante métodos analíticos estandarizados.
la calidad de las aguas del río Pichari en el
* Determinar la concentración de plomo (ppm) en el río Pichari en
el año 2015, utilizando un método analítico estandarizado.
año 2015.
* Determinar la calidad de las aguas del río Pichari en el año 2015.

Enero a Diciembre 2015

S/. 8,800

Diseño de un sistema de flijo contínuo a
escala de laboratorio para la
244
electrocoagulación de metales pesados
en aguas contaminadas

Aníbal Pablo García
Bendezú

Determinar las variables óptimas del
proceso de depuración de metales pesados
de las aguas de mina, curtiembres e
industrias en geneal, y diseñar un reactor de
flujo contínuo a escala piloto de
electrocoagulación para la depuración de
estos contaminantes

Tarcila Alcarraz Alfaro
Alcira Irene Córdova
Miranda
Anna Elinor Zegarra Vila

Realizar la depuración del agua residual del
teñido artesanal por floculacion química

Obtención y caracterización del jarabe de
Jorge Adalberto Málaga
242 almidón a partir de Arracacha (Arracacia
Juárez
zanthorrhiza Brancroft).

245

Depuración de aguas residuales de
Gloria Inés Barboza
teñido artesanal por floculaciòn química Palomino

Desinfectación del efluente secundario
de la Planta de Tratamiento de agua
246 residual de Ayacucho mediante
Radiación ultravioleta con fines de
mejorar su calidad

247

248

Bernardo Enciso López

Monitoreo para evaluar la calidad del
agua del río Vinchos – Ayacucho

Ricardo Véliz Flores

Cronwell Eduardo Alarcón
Mundaca

Evaluación de la Autodepuración de
Eutrofizantes en el medio acuático de los Abrahan Fernando Trejo
efluentes de la Planta de Tratamiento de Espinoza
aguas residuales

Recursos humanos

Percy Fermín Velásquez
Ccosi

Edgar Gregorio Aronés
Medina
Ybar Gustavo Palomino
Malpartida

Cérsar Aurelio Vargas
Lindo

Obetivo general

Obetivos específicos

* Caracterizar las aguas que van a ser alimentadas al sistema de
electrocoagulación y el efluente respectivo a fin de determinar el
grado de depuración delproceso.
* Proponer la instalacion de un reactor de flujo comtínuo de
Enero a Diciembre 2015
electrocoagulación fraccionada para la depuración de los metales
pesados y otros contaminantes.
* Carecterizar los sólidos obtenidos y proponer su tratamiento y
disposición
* Determinar las características fisicoquímicas del agua residual del
teñido artesanal, mediante métodos analíticos estandarizados.
* Realizar pruebas de coagulación/floculación para la depuración
del agua residual del teñido artesanal.
Enero a Diciembre 2015
* Determinar el porcentaje de remoción de turbidez y DB0S del
agua residual del teñido artesanal sometida a pruebas de
coagulación/floculación.

S/. 10,000

S/. 25,000

Efectuar experimentalmente en un reactor
de radiación ultravioleta la desinfección del
agua del efluente secundario de la planta de
tratamiento de agua residual Totora de
Ayacucho con la finalidad de estudiar la
reducción de microorganismos patógenos.

* Realizar los análisis fisico-químicos más importantes y
bacteriológico del agua del efluente secundario de la PTAR Totora
que utiliza el método tradiconal de desinfección por cloro.
* Desarrollar las pruebas de desinfección mediante el método de
radiación ultravioleta.
* Comparar los resultados de los métodos de desinfección y ver si
se ha mejorado la calidad de agua en cuanto a la reducción de
microorganismos patógenos de acuerdo a los niveles exigidos por
las leyes peruanas y la Organización Mundial de la Salud.

Enero a Diciembre 2015

S/. 12,400

Evaluar la calidad del agua del río Vinchos.

Evaluar las características físicas, químicas y microbiológicas;
temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxígeneo disuelto,
alcalinidad, dureza, cloruros, nitratos, nitritos, sólidos totales,
cromo, hierro, cadmio, manganeso, plomo, zinc, alumnio y
coliformes fecales

Enero a Diciembre 2015

S/. 9,700

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,200

* Evaluar la concentración de eutrofizantes (fosfatos, nitratos) del
efluente de la Planta de tratamientode las aguas residuales de
Evaluar la capacidad de autodepuración de Ayacucho río abajo.
eutrofizantes (fosfatos y nitratos) de los
* Evaluar los efectos de los factores turbiedad, conductividad, pH,
efluentes de la planta de tratamiento de las acidez, alcalinidad y dureza en la aplicación del carbón activado en
aguas residuales de Ayacucho
el proceso de rmeociónde eutrofizantes fosgatos y nitratos.
* Realizar un análisis de la influencia de los meses de estudio en el
proceso de autodepouración de eutrofizantes fosfatos y nitratos.

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Abel Nilo Juscamaita
Tomasevich

* Generar un banco de datos de los valores promedio diariomensual anual de temperaturas externa, máxima y mínima; de
energía solar, radiación solar, máxima radiación solar, y otros.
Analizar el comportamiento de la evolucion * Determinar la intensidad media real (promedio de 24 horas) de la
del cambio climático en la región Ayacucho radiación solar a nivel de la superficie de la región de Ayacucho.
Enero a Diciembre 2015
en el período 2006 al 2011.
* Evaluar los valores de las variables climatológicas registradas en
la región Ayacucho para estimar el calentamiento global.
* Revisar y analizar información sobre la proyección del efecto
invernadero.

S/. 12,040

Hugo Rodolfo Oriundo
Mamamni

* Medir los niveles de presión sonora (en decibeles) en las
estaciones de medición y válvulas del gasoducto Perú LNG.
Caracterizar los niveles de presión sonora de
* Comparar las mediciones de los niveles de presión sonora con las
las estaciones de medición y válvulas del
normas nacionales de ruido ambiental por fuentes fijas.
Enero a Diciembre 2015
gasoducto Perú LNG en el sector tramo
* Geoposicionar mediante el uso de sistemas de información
Ayacucho
geográfica (SIG) los lugares donde están instaladas las estaciones y
válvulas del gasoducto.

S/. 3,700

Evaluación de la calidad del aire interior y
Hernán Pedro Quispe
251 exterior en uncentro educativo de niños
Misaico
de la ciudad de Ayacucho.

Determinar la concentración del dióxidfo de
Carbono en el aire interior y exterior del
Centro Educativo de Niños de la ciudad de
Ayacucho

* Determinar la concetración de CO2 en salones con ventanas
grandes y libres y con ventanas pequeñas y cerradas.
* Determinar la variación de la concentración del CO2 en los
salones durante el horario de clases del día.

Enero a Diciembre 2015

S/. 7,500

Elaboración de crisoles de alta
252 temperatura, empleando grafito
procedente de pilas secas agotadas.

Pedro Inga Zárate

Elaborar crisoles de alta temperatura
reutilizando grafito procedente de pilas
secas agotadas, para mitigar la
contaminación ambiental en el distrito de
Ayacucho

* Conocer las sustancias contaminantes al medio ambiente de las
pilas secas agotadas.
* Determinar la composición ponderal de mezcla de crisoles
elaborados con grafito de pisas secas agotadas.
Enero a Diciembre 2015
* Adecuar la tecnología para elaborar crisoles de alta temperatura,
empleando grafito procedente de pilas secas agotadas.
* Evaluar las propiedades de los crisoles de alta temperatura,
elaborados con grafito procedente de pilas secas agotadas.

S/. 5,800

Factores de riesgo ergonómico que
afectan el desempeño laboral en
253
usaurios de equipos de cómputo en la
UNSCH.

Juan Carlos Barnett Aguilar

Identificar y evaluar los factores de riesgo
ergonómico en usuarios de equipos de
cómputo que afecten el desempeño laboral,
con la finalidad de proponer alternativas
adecuadas

* Determinar la influencia de las malas posturas en usuarios de
equipos de cómputo para la generación de males prematuros.
* Evaluar las posiciones ergonómicas para generar procedimientos
que permitan disminuir los riesgos de enfermedades laborales.

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,800

Evaluación de impactos de las
inversiones públicas productivas del
254 Gobierno Nacional y Sub nacional en el
VRAEM – Región Ayacucho (2011-2013)
en la calidad de vida de los beneficiarios

Evaluar cómo impactan las inversiones
públicas productivas aplicaas por las
Edson Hernández Mavila instituciones del gobierno nacional y
sunacionales en el VRAEM – Región
Guido Palomino Hernández Crisóstomo Oriundo
Ayacucho,entre los años 2011 a 2013, en la
Gutiérrez
mejora de la calidad de vida de los
beneficiarios

* Establecer el impacto de los proyectos productivos públicos en el
VRAEM –Región Ayacucho entre los años 2011 a 2013, en los
ingresos familiares de los beneficiarios.
Enero a Diciembre 2015
* Establecer el impacto de los proyectos productivos públicos en el
VRAEM – Región Ayacucho entre los años 2011 a 2013, en la
calidad de las viviendas familiares de los beneficiarios.

S/. 4,000

249

Evolución del Cambio climático en la
Región de Ayacucho (2006-2011).

Jorge García Blásquez
Morote

Caracterización del ruido producido por
las estaciones de medición y válvulas en Wuelde César Díaz
250
el Gasoducto Perú LNG tramo sector
Maldonado
Ayacucho.

Determinación y validación de un
sistema ternario aplicado en el equipo
255
modilar de extracción líquida con
columna de discos giratorios

Humberto Hernández
Arribasplata

Alfredo Arias Jara

Determinar y validad un sistema ternario
aplicado en el equipo modular de extracción
líquida con columna de discos giratorios del
Laboratorio de Transferencia de Masa

* Evaluar termodinámicamente un sistema líquido ternario
compatible a las condiciones de operación en el laboratorio.
* Analizar la transferencia de masa para la extracción líquida en
contracorriente realizada en la columna de discos giratorios.
* Establecer la parametrización y el proceso de separación por
extracción líquida evaluada en la columna de discos giratorios.

Enero a Diciembre 2015

S/. 14,900

Entidad finaciera

N°

256

Título del proyecto

Responsable

Influencia de la relación Metanol: Aceite
y la concentración del catalizador en la
León Fernando Pérez
obtención de biodiesel por catálisis
Chauca
heterogenea

Recursos humanos

Obetivo general

Cronograma

Presuuesto

Enero a Diciembre 2015

S/. 5,750

Carhuayo Luján, Silvia

* Determinar el tipo de violencia ejercida contra la mujer
* Relacionar al tipo de violencia con el tiempo de maltrato,
frecuencia de maltrato y estado del agresor al ejercer la violencia
Conocer los factores asociados a la violencia * Establecer los factores asociados a la violencia basada en género
* Determinar las características del agresor
basada en género y las estrategias que
suelen utilizar las mujeres en edad fértil que * Determinar los factores asociados al tipo de violencia basada en
acuden al CEM de la ciudad de Ayacucho
género
* Identificar las estrategias adoptadas por las mujeres para
durante el 2015
afrontar la violencia
* Asociar las estrategias utilizadas por las mujeres con los tipos de
violencia

Enero a Diciembre 2015

S/. 2,055

León Mendoza, María
Luisa

* Identificar la prevalencia lsoinmunización Rh, en recién nacidos
atendidos el servicio de Neonatología del Hospital Regional
Ayacucho, 2012-2014.
* Identificar la Morbilidad y Mortalidad por lsoinmunización Rh, en
recién nacidos atendidos el servicio de Neonatología del Hospital
Regional Ayacucho, 2012-2014.
* Identificar los recién nacidos sometidos a exanguino transfusión
en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Ayacucho,
2012-2014.
* Determinar la protección inmunoglobulina anti RhD
- Identificar las características sociodemográficas de los recién
nacidos con lsoinmunización Rh.

Enero a Diciembre 2015

S/. 1,900

Evaluación de la influencia de la relación
metanl.: aceite y la concentración del
Juan Luis Quispe Cisneros catalizador sólido en la obtención de
biodiesel por Transesterificación catalítica
heterogénea

Obetivos específicos
* Determinar la influencia de la relación metal: aceite y
concentración del catalizado en el rendimiento de biodiesel.
* Caracterización parcial del biodiesel obtenido por
Tansesterificación catalítica heterogénea.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE OBSTETRICIA

Factores asociados a violencia basada en
257 género, estrategias utilizadas. Centro de Ramírez Quijada, Brígida
Emergencia Mujer. Ayacucho, 2015.

Morbi-mortalidad por ISO inmunización
258 RH en recién nacidos Hospital Regional
Ayacucho, 2012-2014

Vega Guevara, Rosa María

Conocer la morbilidad y mortalidad por
lsoinmunización Rh, en recién nacidos
atendidos el servicio de Neonatología del
Hospital Regional Ayacucho, 2012-2014

Factores sociodemográficos que inciden
Infante Beingolea, Martha
259 en la fecundidad en adolescentes.
Localidad de Chontaca. Ayacucho, 2015

Determinar los factores sociodemográficos
que inciden en la fecundidad en
adolescentes. Localidad de Chontaca.
Ayacucho, 2015

Efectos del zinc en el tratamiento de la
260 diarrea infantil Hospital San Juan de
Kimbiri-VRAEM

Conocer los efectos del zinc en el
tratamiento de la diarrea infantil Hospital
San Juan de Kimbiri-VRAEM

Influencia de factores socio-económicos
261 en la paternidad de los adolescentes
rurales, Pantipampa 2015

262

Influencia de violencia familiar en las
complicaciones maternas en
adolescentes Hospital Regional de
Ayacucho 2015.

Alcarraz Curi, Luisa

Prado Martínez, Clotilde

Anaya Anaya, Delia

* Determinar el número de embarazos en adolescentes de la
localidad de Chontaca.
* Relacionar los embarazos adolescentes de la localidad de
Enero a Diciembre 2015
Chontaca con los factores sociodemográficos: edad, procedencia,
nivel de escolaridad, antecedentes familiares de embarazos en la
adolescencia, nivel de instrucción de los padres y estado civil de los
padres
* Determinar la frecuencia de diarrea infantil en infantil Hospital
San Juan de Kimbiri-VRAEM
* Identificar los tipos de diarrea en el Hospital San Juan de KimbiriEnero a Diciembre 2015
VRAEM.
* Comparar los efectos zinc en el tratamiento según tipo de diarrea
infantil en el infantil Hospital San Juan de Kimbiri-VRAEM.

* Conocer el porcentaje de padres adolescentes rurales
irresponsables
* Identificar el grado de conocimiento sobre paternidad
Enero a Diciembre 2015
responsable en padres adolescentes.
* Establecer la relación de paternidad con los factores socioeconómico
* Determinar la influencia de violencia familiar con las
complicaciones maternas como: Infección del tracto urinario,
Conocer la influencia de violencia familiar en
anemia, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, parto
las complicaciones maternas en
pretérmino, amenaza de aborto en adolescentes.
Enero a Diciembre 2015
adolescentes Hospital Regional de Ayacucho
* Relacionar la influencia de la violencia familiar con factores como:
2015
edad, nivel socio económico, procedencia, paridad, con las
complicaciones maternas en adolescentes.

Determinar la influencia de factores socioRodríguez Lizana, Maritza económicos en la paternidad de los
adolescentes rurales, Pantipampa 2015

S/. 6,400

S/. 8,000

S/. 14,233

S/. 5,250

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma

Presuuesto

Sánchez Huamaní, Edda

Determinar la prevalencia y el tipo de
anemia, con aplicación de los índices
hermáticos, en gestantes adolescentes.
Hospital Regional de Ayacucho. 2015

* Determinar la prevalencia de anemia en gestantes adolescentes
- Identificar el tipo de anemia mediante el empleo de los índices
hermáticos.
* Relacionar la prevalencia de anemia en esta población con
factores epidemiológicos: edad, paridad, estado nutricional,
condición económica, zona de procedencia y nivel de instrucción.

Enero a Diciembre 2015

S/. 14,500

Meneses Callirgos,
Magna

Determinar las medidas de prevención de
cáncer cervicouterino en estudiantes de
Instituciones Educativas Mariscal Cáceres y
San Agustín - Ayacucho-2015

* Identificar las medidas de prevención de cáncer cérvico uterino
que conocen y practican los estudiantes de Instituciones
Educativas Mariscal Cáceres y San Agustín - Ayacucho-2015.
* Relacionar las medidas de prevención de cáncer cérvico uterino
con las variables: edad, estado civil, procedencia, nivel
socioeconómico, institución educativa, etc.

Enero a Diciembre 2015

S/. 6,620

Determinar los motivos para el no uso de
métodos anticonceptivos en adolescentes
de Ayacucho, en el 2015.

* Determinar la frecuencia de uso y no uso de métodos
anticonceptivos en adolescentes de Ayacucho.
* Identificar los motivos personales, familiares, de relación con la
pareja, de los servicios de salud, entre otros para el no uso de
métodos anticonceptivos por los adolescentes en estudio.
* Determinar las características socio-demográficas de los
adolescentes en estudio, como: sexo, edad de inicio de relaciones
sexuales, procedencia, tipo de colegio de estudios, frecuencia con
que mantienen relaciones sexuales e información previa recibida
sobre métodos anticonceptivos.

Enero a Diciembre 2015

S/. 4,200

Causas de rebeldía, adolescente, sus
Chuchón Gómez, Oriol M
266 efectos en su conducta sexual, una
perspectiva intercultural. Ayacucho-2015

Conocer las causas de la rebeldía y sus
efectos en la conducta sexual del
adolescentes, en el marco de la práctica
intercultural.

* Determinar las causas más frecuentes de la rebeldía del
adolescentes.
- Determinar los efectos de la rebeldía del adolescente en su
conducta sexual.
* Relacionar la rebeldía y la conducta sexual del adolescente con la Enero a Diciembre 2015
edad, procedencia, condición social, económica y grado de
instrucción. las manifestaciones más frecuentes de la conducta
sexual y prácticas interculturales del adolescente, con la edad,
condición social y económica y grado de instrucción.

S/. 3,505

Embarazo y factores bio-socio-culturales
267 en adolescentes del Servicio de Salud en Quispe Cadenas, Noemí
Seccelambras 2015.

Evaluar la asociación de los factores Bioculturales con el embarazo en adolescentes
rurales usuarias de los servicios de salud de
la Micro Red de Chontaca-Acocro 2015

Anemia-tipos morfológicos, identificación
mediante índices hemáticos en gestantes
Fuentes Nolazco, Elsa
263
adolescentes. Hospital Regional de
Ayacucho. 2015

Prevención de cáncer cervicouterino en
estudiantes de Instituciones Educativas
264
Mariscal Cáceres y San Agustín Ayacucho-2015

Motivos para el no uso de métodos
265 anticonceptivos en adolescentes con
actividad sexual, Ayacucho, 2015.

Calderón Franco, Martha

Velarde Valer, Héctor Danilo

Factores asociados al consumo de tabaco
Alarcón Vila, Pavel Antonio
268 en adolescentes del Colegio Luis
Carranza, Ayacucho, 2015.

Estrés laboral de profesionales obstetras
Zorrilla Delgado, Vilma
269 servicio de gíneco-obstetricia-Hospital
Regional de Ayacucho-2015

Bustamante Quispe,
Patricia

Orellana Quispe, Lucy
Masías Correa, Manuel

*Determinar el nivel de asociación de las características biológicas
con el embarazo de las adolescentes rurales usuarias del servicio
de salud de Seccelambras.
Enero a Diciembre 2015
* Identificar las modalidades de los factores sociales asociados al
embarazo de la adolescentes rurales.
* Precisar los factores socio culturales presentes en el embarazo de
las adolescentes rurales
* Determinar el inicio del consumo de tabaco en adolescentes.
Determinar los factores asociados al inicio
* Relacionar el inicio del consumo de tabaco según edad, familiares
del consumo de tabaco en adolescentes del
que fuman, amigos que fuman, hogar disfuncional, salidas
Enero a Diciembre 2015
colegio Luis Carranza de la ciudad de
nocturnas, consumo de alcohol, rendimiento escolar, nivel
Ayacucho, 2015
económico.

Determinar los niveles de estrés laboral de
los profesionales obstetras del Servicio de
Gíneco Obstetricia del Hospital Regional de
Ayacucho.

* Determinar las características sociodemográficas del grupo de
estudio conformado por los profesionales obstetras que laboran en
el Servicio de Gíneco Obstetricia.
* Relacionar las características sociodemográficas del profesional
Enero a Diciembre 2015
obstetra con los niveles de estrés laboral que presentan.
Identificar los síntomas del estrés laboral que puedan estar
manifestado los profesionales obstetras que laboran en el Servicio
de Gíneco Obstetricia.

S/. 16,770

S/. 1,450

S/. 4,090

Entidad finaciera

N°

Título del proyecto

Responsable

Recursos humanos

Obetivo general

Obetivos específicos

Cronograma
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Entidad finaciera

