UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCION AL 2019
CATEGORÍA DOCENTES:

2015

AÑO

Nombre del
Investigador
Principal

Nombre del Proyecto

"Calidad de vida
relacionada con la
Dra. Areliz Irma
salud de los
Colque Jara e
pacientes
Ynés Ydalia
diabéticos tipo 2,
Córdova Coayla
Hospital Regional
de Moquegua 2015"

2016

Arq. Sara
Eliana Davila
de Ortecho

Ing. Deibi
Smith Ávalos
Quispitupac

"Revitalización del
Centro Historico de
Moquegua - 2015"

"Formación de
habilidades
investigativas en
relación con
estrategias de
aprendizaje y
estudio en
estudiantes
universitarios de
Ingenieria
Comercial Moquegua, 2016".

Registrado en
C9
SI/NO

SI

SI

SI

Registrado en
DINA
SI/NO

Cronograma de Ejecución

Objetivos

Recursos
Humanos

Area de
Investigación

Linea de
Investigación

Sede/Filial

Firma del
contrato

▪ Identificar los factores sociodemográficos más influyentes en la calidad de vida
relacionada a la salud en pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en el Hospital
Regional de Moquegua durante al año 2015
▪ Identificar los factores clínicos más influyentes en la calidad de vida relacionada
a la salud en pacientes con Diabetes tipo 2 atendidos en el Hospital Regional de
Moquegua durante el año 2015

1 asesor
estadistico,
digitadora

Ciencias de la
Salud y
Psicología

Proceso del
cuidar en
salud y
enfermería

Sede
Moquegua

20/08/15

1. Asociar el grado de degradación del sistema edilicio ocasionado por el
sobreuso de suelo del Centro Histórico de Moquegua?
2. Concordar el grado de degradación del sistema vial ocasionado por el
sobreuso de suelo del Centro Histórico de Moquegua?
3. Correlacionar el grado de degradación del sistema de infraestructura de
servicios ocasionado por el sobreuso de suelo del Centro Histórico de
Moquegua?
4. Asociar el grado de degradación de los espacios abiertos ocasionado por el
sobreuso de suelo: parques, plazas del Centro Histórico de Moquegua?
5. Correlacionar el grado de degradación del sistema de eliminación de residuos
sólidos ocasionado por el sobreuso de suelo del Centro Histórico de
Moquegua?

1 Asesor
estadítico,
1 asesor
metodológico

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

SI

Determinar los factores
determinantes asociados
a la calidad de vida
relacionada a la salud en
pacientes con Diabetes
Mellitus Tipo 2 atendidos
en el Hospital Regional de
Moquegua durante el año
2015

SI

Diseñar nuevas
estrategias, de
ordenamiento,
conservación y
revitalización, utilizando
los sistemas de
información geográfica
para mejorar los niveles
de compatibilidad de
usos de suelo en el
Centro Histórico de
Moquegua

SI

OE1: Comprobar la relación existente entre las estrategias motivacionales y
actitudinales y las habilidades investigativas, en los estudiantes universitarios de
la E.P. de Ingeniería Comercial en el año 2016, para conocer la significancia
entre ambas variables.
OE2: Comprobar la relación existente entre las técnicas de elección y
organización de la información y las habilidades investigativas, en los estudiantes
universitarios de la E.P. de Ingeniería Comercial en el año 2016, para conocer la
significancia entre ambas variables.
Determinar si existe
relación entre habilidades OE3: Comprobar la relación existente entre las dificultades en la selección,
organización y elaboración de información y las habilidades investigativas, en los
investigativas y
estrategias de aprendizaje estudiantes universitarios de la E.P. de Ingeniería Comercial en el año 2016,
1 asistente
para conocer la significancia entre ambas variables.
y estudio, en los
administrativo
OE4: Comprobar la relación existente entre el aprendizaje significativo y las habilidades
estudiantes de la E.P. de
,1
investigativas, en los estudiantes universitarios de la E.P. de Ingeniería Comercial en el
Ingeniería Comercial de
informatico y
año 2016, para conocer la significancia entre ambas variables.
Moquegua en el año
1digitador
OE5: Comprobar la relación existente entre las estrategias de autoevaluación del
2016, para conocer la
aprendizaje y las habilidades investigativas, en los estudiantes universitarios de la
significancia entre ambas
E.P. de Ingeniería Comercial en el año 2016, para conocer la significancia entre
variables.
ambas variables.

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

07 meses

20/02/16

Ampliacion de Nueva Fecha Presupuesto Total
Plazo (1)
de Termino

_____

31/03/18

5,027.00

Fuente de
Financiamiento

Producto

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

EN PROCESO DE
CIERRE

Se hizo el cambio del titulo
según:
Resolución Rectoral
N°819-2017-R-UJCM
"Estrategias de uso del
espacio público para
revitalización del centro
historico de Moquegua"

Arquitectura

Urbanismo

Sede
Moquegua

28/10/16

12 meses

28/10/17

5 meses

########

9,750.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Educación y
Pedagogía

Teoría y
métodos
educativos

Sede
Moquegua

28/10/16

7 meses

28/04/17

11 meses

31/03/18

6,180.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Sede
Moquegua

28/10/16

9 meses

28/07/17

9 meses

28/03/18

10,000.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Filial Ilo

20/09/17

5 meses

29/02/201
8

____

____

2,330.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Sede
Moquegua

20/09/17

12 meses

20/09/18

____

____

20,000.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

OE6: Comprobar la relación existente entre el esfuerzo y aspiraciones académicas y
las habilidades investigativas, en los estudiantes universitarios de la E.P. de Ingeniería
Comercial en el año 2016, para conocer la significancia entre ambas variables.

OE7: Comprobar la relación existente entre las dificultades en la organización del
tiempo de aprendizaje y las habilidades investigativas, en los estudiantes
universitarios de la E.P. de Ingeniería Comercial en el año 2016, para conocer la
significancia entre ambas variables.

7

"Evaluación de
Vitamina C en hojas
Mgr. Fredi
de Brócoli y coliflor,
Venancio
para su utilización
Mayta Huiza
como sustituto del
Biol. Sandra
forraje verde en
Maribel Ramirez
alimentación de
Vega
cuyes en
Moquegua"
"Eficacia de la
técnica de
aprendizaje "cruz
categorial" en el
rendimiento
académico del
curso de nutrición y
Mgr. Magaly
dietética en las
Vera Herrera
estudiantes de
Enfermería del VIII
ciclo de la
Universidad José
Carlos Mariátegui,
Filial Ilo, agosto diciembre 2017"
"Caracterización
molecular y
funcional de la
lectina de quinua
(Chenopodium
Mgr. Valeriano quinoa Willd.) con
Zapana José
potencial acción
Antonio
inhibitoria de células
del cáncer y hongos
patógenos del
distrito de Ichuña,
región Moquegua,
2017".

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Evaluar el contenido de
Vitamina C en hojas de
• Evaluar el contenido de Vitamina C en hojas de brócoli y coliflor, para su
brócoli y coliflor, para su
utilización como sustituto del forraje verde en alimentación de cuyes en
utilización como sustituto
Moquegua
del forraje verde en
alimentación de cuyes en
Moquegua

Determinar la eficacia de
la Técnica “Cruz
Categorial” en el
rendimiento académico
delas estudiantes de
Enfermería del IV, VI y VIII
Ciclo. UJCM. Filial Ilo.
Setiembre – Dic. 2017.

- Evaluar el rendimiento académico de las estudiantes de Enfermería del IV, VI y
VIII Ciclo, consideradas grupo de estudio.
- Evaluar el rendimiento académico de las estudiantes de Enfermería del IV, VI y
VIII ciclo, consideradas grupo control.
- Comparar el rendimiento académico de las estudiantes de enfermería del IV, VI
y VIII Ciclo, consideradas como grupo de estudio y como grupo control.

• Purificación y
caracterización
bioquímica de una lectina
aislada de semillas de
quinua (Chenopodium
quinoa Willd.)

• Purificar a través de una combinación de cromatografía convencional de
exclusión molecular (Sephadex G-100) y de una cromatografía liquida de alta
eficiencia (HPLC) una lectina a partir de semillas de quinua (Chenopodium quinoa
Willd.)
• Realizar la caracterización bioquímica de la lectina aislada a través de técnicas:
electroforéticas (SDS-PAGE y bidimensional).
• Realizar la caracterización estructural a través da análisis de la composición de
aminoácidos, secuencia N-terminal e espectrometría de masas
• Evaluar el efecto de los agentes quelantes sobre a actividad hemaglutinante
para los diferentes grupos sanguíneos (ABO)
• Evaluar el efecto inhibitorio de los carbohidratos sobre la actividad
hemaglutinante para los diferentes grupos sanguíneos (ABO)

Propiedades

1 asesor
estadístico

Ciencias
Biológicas y
Ambientales

1 Asesor
estadítico

Educación y
Pedagogía

1 asesor
estadístico

Ciencias
Biológicas y
Ambientales

físicas y
químicas de
los
alimentos

Teoría y
métodos
educativos

Propiedades

físicas y
químicas de
los
alimentos

Observación Final

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCION AL 2019
CATEGORÍA DOCENTES:

2017

AÑO

Nombre del
Investigador
Principal

Nombre del Proyecto

Mgr. Antuanett
Mercedes
Cornejo
Lecaros

"Efectividad de la
saliva artificial en
pacientes
desdentados
portadores de
prótesis total,
Moquegua 2017"

Dr. Juan
Vitaliano
Rodriguez
"Mapa Cultural de
Pantigoso
Moquegua - UJCM"
Dr. Cirilo
Wilfredo Kapsoli
Escudero

2018

"Determinación
(Diagnostico) de
mercado interno y
externo que
Mgr. Humberto
demanda tuna
Brian Tovar
industrializada en
Chambilla
conserva de almibar
producida en la
región Moquegua
año 2017-2018"

Ing. Kent
Jonathan
Chicalla Rios
PhD. Daniel
Bernardo
Montesinos
Tubée

“Ecología y
conservación de las
comunidades
vegetales del
desierto costero y
montañas andinas
del departamento de
Moquegua, 20172018

Almanza
Quispe
Williams Sergio
(IP)
Edgar Virgilio
Bedoya Justo
(CI)
Ing. Giovanna
Guevara
Cancho (CI)
Rocqy Rocqer
Meléndez
Chambilla (E)

"Contaminación
Acústica del Parque
Automotor y sus
Efectos en la salud
poblacional en el
Sector del Malecón
de Alto Ilo, 2018"

Cosi Blancas,
Arturo Jesús

"Impacto del uso de
Energía Solar en la
provisión de
servicios
complementarios de
la Industria Hotelera
de la Región
Moquegua, 2018"

Mayta Huiza,
Dora Amalia
(IP)
Teófilo Lauracio
Ticona (CI)
Jarol Teófilo
Ramos Rojas
(CI)
Gilbert Ivan
Chua Chua (CI)
Lys Yury
Catacora Marca
(CI)
Nataly Banegas
Yugra (CI)

"Factores del Perfil
del Egresado que
explican el nivel de
empleabilidad de los
egresados de la
Universidad José
Carlos Mariátegui
2014-2016"

Registrado en
C9
SI/NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Registrado en
DINA
SI/NO

SI

NO

SI

SI

SI

Cronograma de Ejecución

Objetivos
Objetivos Generales

Se tendrán en cuenta los
siguientes objetivos:

Investigar sobre la
importancia de las
principales capitales
culturales del
departamento de
Moquegua

Objetivos Especificos

• Probar el efecto de la saliva artificial en la satisfacción funcional de las prótesis
en pacientes portadores desdentados.
• Estimar la satisfacción funcional en pacientes desdentados portadores de
prótesis totales con saliva artificial. (grupo de estudio)
• Estimar la satisfacción funcional en pacientes desdentados portadores de
prótesis totales sin saliva artificial (grupo control)
• Comparar la satisfacción funcional en pacientes desdentados portadores de
prótesis totales con y sin saliva artificial.
- Describir los lugares de la memoria según la visión de Carlos Moreyra y Paz
Soldan
- Describir el Contexto geográfico de Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro,
Omate y Puerto de Ilo
- Describir el contexto histórico de la época prehispánica, conquista y colonia,
independencia y republica
- Describir el perfil socio demográfico de las características demográficas,
sociales y mapa de la pobreza
- Describir los personajes emblemáticos de Mariscal Nieto (Mariano Lino
Urquieta, Mercedes Cabello de Carbonera, José Carlos Mariátegui, Luis E.
Valcárcel y Horacio Zeballos Gámez)
- Describir el patrimonio material (Atractivos turísticos) y patrimonio inmaterial
(Fiestas Patronales y Gastronomía)

Recursos
Humanos

Area de
Investigación

Linea de
Investigación

Sede/Filial

Firma del
contrato

1 Asesor
estadítico

Ciencias de la
Salud y
Psicología

Preventivopromocional
y Salud
Pública
Estomatológ
ica

Filial Ilo

20/09/17

1 Servicio de
fotografo, 1
servicio de
dibujante de
Mapas
Culturales y 1
Servicio de
desgravado y
dgitación

Financiero,
económico y
empresarial

Políticas
sociales,
desarrollo y
sociedad

Sede
Moquegua

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

8 meses

20/04/18

Ampliacion de Nueva Fecha Presupuesto Total
Plazo (1)
de Termino

Fuente de
Financiamiento

Producto

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

____

____

6,421.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

16/06/2017 09 meses ########

____

____

50,000.00

Informe Final de
Unversidad José
Investigación, libro y
Carlos Mariátegui
Artículo Científico

Filial Ilo

22/12/2017 07 meses ########

____

____

14,900.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Sede
Moquegua

19/01/2018 09 meses ########

____

____

30,000.00

Unversidad José
Carlos Mariátegui

Informe Final de la
Investigación y
Artículo Científico

Observación Final

Determinar la existencia
de un mercado interno y
externo que demanda tuna
industrializada en
conserva de almíbar
producida en la región
Moquegua año 20172018.

a) Establecer la capacidad de producción de las áreas de cultivo de tuna en la
Región Moquegua para su comercialización.
b) Identificar el nivel de producción de tuna destinada a su industrialización en
conservas de tuna para su rentabilidad económica-financiera empresarial.
c) Evaluar los sistemas de comercialización más adecuados para la venta de
conservas de tuna al interior y exterior del país.
d) Determinar la demanda de tuna en conserva con almíbar en el mercado
nacional y extranjero

Conocer la ecología y el
estado de conservación
de las comunidades
vegetales del Desierto
costero y las Montañas
andinas del Departamento
en el Departamento de
Moquegua.

- Determinar la diversidad florística del Desierto costero y las Montañas andinas
del Departamento de Moquegua.
- Conocer la composición de las comunidades vegetales del Desierto costero y
las Montañas andinas del Departamento de Moquegua.
- Identificar los principales factores del hábitat que condicionan a las
comunidades vegetales del Desierto costero y las Montañas andinas del
Departamento de Moquegua.
- Determinar la distribución geográfica y altitudinal de las comunidades vegetales
del Desierto costero y las Montañas andinas del Departamento de Moquegua.
- Diagnosticar el estado de conservación de las comunidades vegetales del
Desierto costero y las Montañas andinas del Departamento de Moquegua.

-

-Evaluar la calidad ambiental de niveles de presión sonora en las principales
arterias de la Provincia de Ilo.
-Actualizar la línea base de datos sobre los niveles acústicos en las arterias de la
Provincia de Ilo.
-Diseñar un Mapa Acústico de la Provincia de Ilo.

1 Asesor
estadítico

Ingeniería y
Tecnología

Teoría y
métodos
educativos

Ilo

05.11.2018 12 meses

05/11/19

---

---

30,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

1 Asesor
estadítico

Ingeniería y
Tecnología

Gestión de
mantenimien
to

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

8,660.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

Ciencias
Sociales

Innovación
de
contenidos
curriculares y
métodos de
enseñanza y
aprendizaje

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

10,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

Determinar la
contaminación acústica
del parque automotor y
sus efectos en la salud
poblacional en el Sector
del Malecón de Alto Ilo
2018

SI

Determinar el impacto del
uso de Energía Solar en la
provisión de servicios
Impacto del uso de Energía Solar en la provisión de servicios complementarios
complementarios de la
de la Industria Hotelera de la Región Moquegua, 2018
Industria Hotelera de la
Región Moquegua, 2018.

SI

Determinar los niveles de
desempeño de los
egresados respecto OE,
que explican el nivel de
empleabilidad, por Escuela
Profesional, de los
Graduados de la UJCM,
en los períodos 20142016

A) Determinar los niveles de logro de competencias del egresado respecto OE,
por Escuela Profesional de los Graduados de UJCM, 2014-2016
B) Determinar los niveles de satisfacción de los empleadores, respecto al OE,
por Escuela Profesional, de los graduados en la UJCM, del 2014 al 2016.
C) Determinar los niveles de satisfacción de los egresados respecto OE, por
Escuela Profesional, de los graduados en la UJCM, del 2014 al 2016.
D) Determinar los niveles de empleabilidad de los egresados, por Escuela
Profesional que logran los graduados de la UJCM, en los períodos 2014-2016.

1 Asesor
estadistico y
1 Personal
administrativo

(Apoyo)

1 Asesor
estadítico

Desarrollo
Financiero
empresarial,
Económico,
Empresarial y creatividad e
Gubernamental
innovación

Ciencias
Biológicas y
Ambientales

Conservació
n y manejo

de la
biodiversidad

EN PROCESO DE
CIERRE

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCION AL 2019
CATEGORÍA DOCENTES:

AÑO

Nombre del
Investigador
Principal

Cueva Luza,
Timoteo

"Eficacia del
Programa de
Educación
Emocional para
mejorar las
competencias
emocionales en los
estudiantes en la
Universidad José
Carlos Mariátegui
de Moquegua Filial Ilo, 2018"

Pacori Cari,
José María

"Los problemas de
regulación del
Proceso
Contencioso
Administrativo en
las Cortes
Superiores de
Justicia de la
Región Arequipa,
desde 2015-2018"

Revilla Liu,
Elva Roma (IP)
Cornejo
Alvarado Nancy
Edith (CI)

"Competencias del
Egresado y su
relación a las
exigencias del
Mercado Laboral
Financiero de los
estudiantes de las
Ciencias
Empresariales de la
Universidad José
Carlos Mariátegui
Filial Ilo - 2018"

Saira Quispe,
Wilfredo
Edilberto

2018

Nombre del Proyecto

"Determinantes
Institucionales del
Control Interno en
Universidades
Públicas de la
Macro Región Sur
del Perú, año 2018"

Registrado en
C9
SI/NO

SI

SI

SI

SI

Registrado en
DINA
SI/NO

Cronograma de Ejecución

Objetivos

Recursos
Humanos

Area de
Investigación

Linea de
Investigación

Sede/Filial

SI

A. Verificar el nivel de competencia emocional previo y posterior de la aplicación del
Programa de Educación Emocional en los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad José Carlos mariátegui de Moquegua Filial - Ilo, 2018.
B. Identificar el nivel de Conciencia Emocional previo y posterior de la aplicación del
Programa de Educación Emocional en los Estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua Filial - Ilo, 2018.
C. Determinar el Nivel de Regularción Emocional previo y posterior de la Aplicación
del Programa de Educación Emocional en los Estudiantes de la Escuela Profesional
Demostrar en qué forma de Educación de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moqugua Filial - Ilo, 2018.
el Programa de Educación D. Establecer el nivel de Autonomía Emocional previo y posterior de la Aplicación del
Emocional es eficaz para Programa de Educación Emocional en los estudiantes de la Escuela Profesional de
mejorar las Competencias Educación de la Universidad José Carlos mariátegui de Moquegua filial - Ilo, 2018.
Emocionales en los
E. Verificar el nivel de competencia social previo y posterior de la Aplicación del
estudiantes de la Escuela Programa de Educación Emocional de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Profesional de Educación Educación de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua Filial - Ilo, 2018.
F. Identificar el nivel de competencia para la vida y el bienestar antes y después de la
de la Universidad José
aplicación del Programa de Educación Emocional en los Estudiantes de la Escuela
Carlos Mariátegui de
Profesional de Educación de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua
Moquegua Filial - Ilo,
Filial - Ilo, 2018.
2018.
G. Evaluar el nivel de efectividad de la aplicación del Programa de Educación
Emocional para mejorar las competencias emocionales en los estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad José Carlos Mariátegui de
Moquegua Filial - Ilo, 2018.
H. Establecer diferencia de nivel de educación y competencia emocional entre el
grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del Programa de
Educación Emocional en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de
la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua Filial - Ilo, 2018.

1 Asesor
estadítico

Ciencias
Sociales

Formación
profesional y
gestión en
educación

Ilo

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

SI

Efectuar el Análisis
Jurídico de la Nueva
Regulación del Proceso
Contencioso
Administrativo en el Perú,
en el ámbito de las
garantías de los Derechos
Fundamentales de los
--Administrados y que
permitan establecer las
deficiencias que pueden
evidenciarse en los
expedientes procesados
en las Cortes Superiores
de Justicia de la Región
Arequipa.

1 Asesor
estadístico

Derecho y
Ciencias
Políticas

Arequipa

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

SI

Determinar las
Competencias del
Egresado relacionados a
las exigencias del
Mercado Laboral
Financiero, de los
estudiantes de las
Ciencias Empresariales
de la Universidad José
Carlos Mariátegui Filial Ilo,
2018.

1 Asesor
estadítico

Ilo

03.09.2018 12 meses

03/09/19

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

SI

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

A) Establecer las Competencias del Egresado de los estudiantes de las Ciencias
Empresariales de la Universidad José Carlos Mariátegui Filial Ilo.
B) Establecer las Competencias Laborales que exige el Mercado Laboral
Financiero de la Provincia de Ilo.

• Establecer los Determinantes Institucionales que explican el nivel de
implementación del componente ambiente de control en las Universidades
Públicas de la macro Región Sur del Perú.
• Establecer los Determinantes Institucionales que explican el nivel de
Establecer los
implementación del componente evaluación de riesgos en las Universidades
Determinantes
Públicas de la Macro Región Sur del Perú.
Institucionales que
• Establecer los Determinantes Institucionales que explican el nivel de
explican el nivel de
implementación del componente Actividades de Control en las Universidades
implementación del
Públicas de la Macro Región Sur del Perú.
Control Interno en las
• Establecer los Determinantes Institucionales que explican el nivel de
Universidades Públicas de
implementación del componente Información y comunicación en las
la Macro Región Sur del
Universidades Públicas de la Macro Región sur del Perú.
Perú, en el año 2018.
• Establecer los Determinantes Institucionales que explican el nivel de
implementación del componente Supervisión en las Universidades Públicas de la
Macro Región Sur del Perú.

1 Asesor
estadítico

Derecho
Público y
Constituciona
l

Financiero,
Económico,
Empresarial y

Gestión
Pública y
financiera

Gubernamental

empresarial

Financiero,
Económico,
Empresarial y

Control
interno,
auditorías y
tributación

Gubernamental

Firma del
contrato

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

Fuente de
Financiamiento

Producto

Observación Final

6,500.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

---

6,200.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

--

--

4,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

---

---

10,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

Ampliacion de Nueva Fecha Presupuesto Total
Plazo (1)
de Termino

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCION AL 2019
CATEGORÍA DOCENTES:

Nombre del Proyecto

Registrado en
C9
SI/NO

Registrado en
DINA
SI/NO

2018

AÑO

Nombre del
Investigador
Principal

"Efectos del Plan de
Acción Tutorial con
orientación
Cristiana en las
Actitudes Sexuales
Granda Cortéz, en Adolescentes de
José Miguel
Tercer año de nivel
Secundario de la
Institución Educativa
Lastenia Rejas de
Castañon, Tacna 2018"

Vargas Apaza,
Silver Luis (IP)
Lucero Tamayo
Jorge (CI)
Condori Yucra
Fredi (CI)
Donayres
Toscano
Fernando (CI)
Cabezas
Sánchez César
(CI)

Neumonías
adquiridas en la
Comunidad en
Adultos Mayores de
65 años Asociados
al Perfil de
Marcadores
Diabéticos,
Toxicidad Renal y
Características
Inmunológicas en
Hospitales de Lima
2018.

Impacto de la
Universidad en el
Robles
Eje Económico de la
Ramírez
Competitividad
Mónica Yesina Regional de
Moquegua, período
2012 – 2018.

Cuidado
Humanizado de
Enfermería y Grado
Alfaro Paco
de Dependencia
Eliana Rocío
según Percepción
(IP)
Familiar en
Carpio Cahuana Pacientes de la
Janet (CI)
Unidad de Cuidados
Intensivos. Hospital
Regional Moquegua
2018."
"Aplicación del
Taller Just Speak
para la mejora del
Marañón
aprendizaje del
Bendezú César
idioma inglés de la
Educardo
Universidad José
Carlos Mariátegui
de Moquegua."
Mayta Huiza
Dora Amalia
(IP)
Lucero Tamayo
Jorge Edmundo
(CI)
Balta León
Mercedes
Rosario (CI)
Vargas Apaza
Silver Luis (CI)
Cabezas
Sánchez César
Augusto (CI)

Validación y costo
beneficio del Elisa
para la detección
del antígeno NS1
del virus del dengue
en AEGYPTI que
infesta la comunidad
nativa Bora - en
prevención de
brotes.

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Cronograma de Ejecución

Objetivos
Objetivos Generales

Objetivos Especificos

*Determinar el efecto del Plan de Acción Tutorial en la responsabilidad y
prevención del riesgo sexual en adolescentes del nivel secundario de la
Institución Educativa Lastenia Rejas de Castañón, Tacna - 2018.
*Determinar el efecto del Plan de Acción Tutorial en la Libertad para decidir en
Adolescentes del Secundario de la Institución Educativa Lastenia Rejas de
Castañón, Tacna -2018.
Determinar el efecto del
*Determinar el efecto del Plan de Acción Tutorial en la Autonomía en
Plan de Acción Tutorial en
Adolescentes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Lastenia Rejas de
las Actitudes Sexuales en
Castañón, Tacna -2018.
Adolescentes del Nivel
*Determinar el efecto del Plan de Acción Tutorial en el respeto mutuo y
Secundario de la
reciprocidad en Adolescentes del Nivel Secundario de la Institución Educativa
Institución Educativa
Lastenia Rejas de Castañón, Tacna - 2018.
Lastenia Rejas de
*Determinar el efecto del Plan de Acción Tutorial en Sexualidad y amor en
Castañón, Tacna - 2018
Adolescentes del nivel Secundario de la Institución Educativa Lastenia Rejas de
Castañón, Tacna - 2018.
*Determinar el
efecto del Plan de Acción Tutorial en Sexualidad como algo positivo en
Adolescentes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Lastenia Rejas de
Castañón, Tacna - 2018.

Determinar los perfiles de
marcadores diabéticos,
toxicidad renal y
características
inmunológicas asociadas
a neumonías adquiridas
en la Comunidad en
Adultos Mayores de 65
años de Hospitales de
Lima 2018.

Recursos
Humanos

Area de
Investigación

1 Asesor
estadítico

Ciencias de la
salud y
Psicología

Linea de
Investigación

Sede/Filial

Firma del
contrato

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

Ampliacion de Nueva Fecha Presupuesto Total
Plazo (1)
de Termino

Fuente de
Financiamiento

Producto

Observación Final

Salud sexual
del
adolescente

y

Tacna

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

3,500.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

----

planificación

familiar

de 65 años de edad.
las neumonías en sujetos adultos mayores de 65 años de edad.
severidad de las Neumonías en sujetos adultos mayores de 65 años de edad.

1 Asesor
estadítico

Ciencias de la Gestión de
salud y
los servicios
Psicología
de salud

Lima

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

30,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

1 Asesor
estadítico

Innovación de
teorías,
sistemas y
métodos de la
Financiero
gestión de los
Económico
recursos,
Empresarial y
procesos y
Gubernamental actividades
productivas y
prestación de
servicios

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

6,300.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

1 Asesor
estadítico

Cuidado de
Ciencias de la
enfermería y
salud y
tecnología
Psicología
de la Salud

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

---

---

5,270.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

Moquegua

03.09.2018 12 meses

03/09/19

----

----

6,200.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

Moquegua

06.11.2018 04 meses

06/03/19

----

---

10,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

asociados a la serveridad de las neumonías en sujetos adultos mayores de 65
años de edad.

OE1: Cuantiticar el impacto producido por la Universidad en los Sectores
Institucionales Productivo-Público-Economía doméstica de la Región Moquegua,
tomando como base de análisis el período 2012 – 2018.
OE2: Cuantificar el impacto producido por la Universidad en las variables
Macroeconómicas de la Región Moquegua, tomando como base de análisis el
período 2012 – 2018.

SI

Medir el impacto que la
Universidad ha producido
en el Eje Económico de la
Competitividad Regional,
tomando como Base el
período 2012 – 2018.

SI

Determinar el nivel de
Cuidado Humanizado de
Enfermera y grado de
dependencia según
percepción familiar en
pacientes de la Unidad de
Cuidados Intensivos.
Hospital Regional
Moquegua 2018.

SI

Aplicar el Taller de
Conversación “Just
Speak” para la mejora del
aprendizaje del idioma
Inglés en la Universidad
José Carlos mariátegui de
Moquegua.

* Evaluar el Aprendizaje del Idioma Inglés antes de aplicar el Taller de
Conversación “Just Speak” para la mejora del aprendizaje del idioma inglés en la
Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua.
* Evaluar el aprendizaje del idioma inglés despues de aplicar el Taller de
Conversación “Just Speak" para la mejora del aprendizaje del idioma inglés en la
Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua.
* Medir el efecto en la aplicación del Taller de conversación "Just Speak" para la
mejora del aprendizaje del idioma inglés en la Universidad José Carlos Mariátegui
de Moquegua.

1 Asesor
estadítico

Ciencias de la
Educación

SI

Determinar el costo
efectividad el uso de la
Tercera prueba del kit
platelia Dengue NS1 Ag
en la detección del virus
del dengue en mosquitos
Aedes aegypti silvestres
que infesta la comunidad
nativa Bora en la región
loreto.

Colecta de insectos Aedes aegypti adultos hembras en los puntos de muestreo
en la comunidad nativa Bora en la región Loreto.
- Validar la técnica para Aedes aegypti infectados con Virus del Dengue utilizando
el ELISA kit Platelia Dengue NS1, para la detección de proteinas no estructurales
NS1 de Aedes aegypti modificada para el estudio.
- Determinar el costo - efectividad de su uso aplicando el modelo de Markov.

1 Asesor
estadítico

Ciencias de la Gestión de
salud y
los servicios
Psicología
de salud

• Identificar el nivel de Cuidado Humanizado de Enfermera según percepción
familiar en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Regional
Moquegua 2018.
• Evaluar el grado de dependencia del paciente en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Hospital Regional Moquegua 2018.

Teoría y
métodos
educativos

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCION AL 2019
CATEGORÍA DOCENTES:

AÑO

Nombre del
Investigador
Principal

Nombre del Proyecto

Vargas Apaza
Silver Luis (IP)
Máximo Becerra
Valenzuela (CI)

La indemnización de
daños y perjuicios
por accidente de
tránsito de los años
2017 al 2018 en
Lima Metropolitana

Mayta Huiza
Dora Amalia
(IP)
Valverde
Cedano Benito
(CI)
Córdova Depaz
Alejandro (CI)
Pineda Yucra
Wilfredo (CI)
Espinoza
Atencia Elí
Joaquin (CI)
ruelas Chambi
Martha (CI)
Torres Marrón
Freddy Juan (CI)
Condori Medina
rosalyn (CI)

Factores de cultura
tributaria que
influyen en la actitud
de cumplimiento
tributario en
estudiantes de la
Universidad Jose
Carlos Mariátegui

Chaparro
Montoya Efren
Eugenio (IP)
Mayta Huiza
Dora Amalia (CI)
Llamoca
Dominguez
Edwin (Técnico
del Proyecto)
Otero Nole
Kristy (Tesista
1)
Choquecahua
Mamani Diana
(Tesista 2)

"Elaboración de
empaques
biodegradables a
partir de la cáscara
de tuna (Opuntia
ficus - indica) y
corona de piña
(Ananas comosus) ,
y estudio
económico, en la
Región Moquegua"

Registrado en
C9
SI/NO

SI

SI

SI

Registrado en
DINA
SI/NO

Cronograma de Ejecución

Objetivos

Recursos
Humanos

Area de
Investigación

Linea de
Investigación

Sede/Filial

Derecho y
Ciencias
Políticas

Derecho
Público y
Constitucion
al

Lima

Financiero,
Económico y
empresarial

Control
interno,
auditoría y
tributación

Moquegua

Ciencia y
Tecnología
Ambiental

Moquegua

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

SI

Determinar los criterios de
valoración, sobre la base
del riesgo creado, que
influyen en la
detrrminación judicial del
monto indemnizatorio de
los justiciables por daños
y perjuicios causados por
accidentes de tránsito,
mediante los principíos
aplicados, análisis de la
norma pertinente,
valoración de las pruebas
y del grado de afección al
objeto jurídico, a fin de
determinar el justo
cuantum indemnizatorio.

Conocer los criterios judiciales a la indemnización por daños y perjuicios en el
proceso judicial.
- Asociar la aplicación de las normas específicas con los derechos y garantías
para determinar correctamente el daño emergente y lucro cesante.
- Deterninar la asociación de valoración de pruebas con la proporción del daño
ocacionado por accidentes de tránsito.
- Determinar la relación del grado de afección al objeto jurídico y el cuantum
indemnizatorio.

1 Asesor
estadítico

SI

Determinar los factores
de Cultura Tributaria que
influyen en la actitud de
cumplimiento de
obligaciones tributarias en
la percepción de los
estudiantes de la UJCM.

Establecer los niveles de influencia de los factores(moral tributaria, confianza en
el estado, equidad recibida y normas sociales) en la actitud de cumplimiento
tributaria en la percepción de los estudiantes de la UJCM.
Determinar los niveles de influencia de los factores (riesgo percibido, tolerancia a
la informalidad y comportamiento individual del contribuyente) en la actitud de
cumplimiento tributario en la percepción de los estudiantes de la UJCM.
- Determinar el nivel de influencia del factor de conocimiento tributario en la
actitud de cumplimiento tributario de los estudiantes de la UJCM.

1 Asesor
estadítico

SI

Elaborar empaques a
partir de residuos
orgánicos de cáscara de
tuna (Opuntia ficusindica) y corona de piña
(Ananas comosus) , a
nivel laboratorio, que sean
biodegradables y
amigables con el medio
ambiente.

Determinación de la metodología de tratamiento de secado de la cáscara de tuna
(Opuntia ficus - indica) y corona de piña (Ananas comosus) así como su
Tesista 1
caracterización, para la mejor obtención de celulosa.
Tesista 2
Extracción de celulosa pura a partir de Hidrolisis alcalina de la cáscara de tuna
Coordinador Ciencias
(Opuntia ficus - indica) y corona de piña (Ananas comosus) .
Administrativo - Biológicas y
Determinación de la formulación óptima del empaque biodegradable a partir de
Catacora
Ambientales
cáscara de tuna (Opuntia ficus - indica) y corona de piña (Ananas comosus) .
Marca Lys
Determinación del costo beneficio para evaluación de empresarios del empaque
Yury
biodegradable a partir de cáscara de tuna (Opuntia ficus - indica) y corona de
piña (Ananas comosus) y publicación de resultados en revista indizada.

Firma del
contrato

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

Ampliacion de Nueva Fecha Presupuesto Total
Plazo (1)
de Termino

Fuente de
Financiamiento

Producto

Observación Final

06.11.2018 10 meses

06/09/19

---

---

4,196.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

28.12.2018

8 meses

28/08/19

---

---

8,000.00

Unversidad Jose
Carlos Mariategui

Informe final de la
Investigación y
Artículo Científico

---

26.11.18

12 meses

29.12.19

---

---

127,446.00

FONDECYT

Empaque
biodegradable
2 artículos científicos
publicados en revista
indezada

Proyecto financiado por
FONDECYT, mediante
contrato N° 005-2018FONDECYT-BM-IADTSE

TOTAL FINANCIADO

430,880.00

