REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO EN EJECUCION AL AÑO 2019
CATEGORÍA ESTUDIANTES:

Fecha de Inicio

Plazo de
Ejecución

Fecha de
Termino

- Determinar los fundamentos
y límites de la imputación a la
víctima en nuestra sociedad.
"La imputación a Establecer si es
- Determinar los efectos de la
la victima en la
necesaria una
aplicación de la imputación a
Jose Carlos
Región Moquegua - interpretación normativo- la víctima en la práctica del
Derecho y Ciencias Derecho penal y
Huancapaza del
2015:¿Es
valorativa en casos de
Derecho Penal Peruano.
Políticas
procesal (a)
Solar
necesaria su
responsabilidad de la
- Identificar como se viene
normalización?"
víctima.
aplicando la imputación a la
víctima en la jurisprudencia
regional de Moquegua durante
el año 2015.

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

II Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2016.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2283-2016-CUUJCM (a1)

19/10/16

06 meses

19/03/17

_____

_____

800.00

800.00

• Determinar la Personalidad
en Adolescentes con
depresión del 5to grado de
Educación Secundaria del
"Relación entre la
Colegio Simón Bolívar
personalidad y la Determinar la relación
Moquegua – 2018
depresión en
entre la personalidad y la
• Determinar la Personalidad
Psicología
adolescentes del depresión en
en Adolescentes sin depresión
clínica,
5to grado de
adolescentes del 5to
Ciencias de la
del 5to grado de Educación
trastornos
educación
grado de educación
Salud y Psicología
Secundaria del Colegio Simón
mentales y salud
secundaria del
secundaria del Colegio
Bolívar Moquegua – 2018
mental (b)
colegio Simón
Simón Bolívar Moquegua
• Comparar la Personalidad en
Bolivar Moquegua - – 2018
Adolescentes con y sin
2018"
depresión del 5to grado de
Educación Secundaria del
Colegio Simón Bolívar
Moquegua – 2018

Nilda del
Rosario
Valderrama
Charaja

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

III Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2017.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2098-2017-CUUJCM (b1)

08/09/17

11 meses

08/07/18

_____

_____

1,000.00

-Comparar la
personalidad en función
de la preferencia por tipo
"Personalidad y
de series animadas, en
autoestima según
estudiantes universitarios
preferencia por
de la Ciudad de
tipo de series
Moquegua, 2018.
animadas, en
-Comparar la autoestima
estudiantes
en función de la
universitarios de la
preferencia por tipo de
Ciudad de
historietas animadas, en
Moquegua, 2018"
estudiantes universitarios
de la Ciudad de
Moquegua, 2018.

"Factores
biológicos
asociados a la
colecistitis aguda
en adultos de 18 a
50 años del
Hospital Regional
Moquegua 2018"

PE005

CODIGO

Presupuesto (soles)

Resolución de
Financiamiento

PE001

Presupuesto Total
de
Financiamiento

Modalidad de
Financiamiento

PE002

Cronograma de Ejecución
Recursos Humanos

PE003

Nombre del
Investigador
Principal

PE004

Objetivos
Nombre del Proyecto

"Evaluación de
tres
concentraciones
de aceite vegetal
reutilizado para
determinar la
máxima
producción de
biogás en la
Ciudad de
Moquegua, 2018"

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

---

Área de Investigación

Linea de
Investigación

Ampliacion de Nueva Fecha
Plazo (1)
de Termino

Fuente de
Financiamiento

Producto

Sede

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Ilo

1,000.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

PRESUPUESTO PARA EJECUTADO EN
EL AÑO 2019
EL AÑO 2019

Ciencias de la
Salud y Psicología

Salud
Psicológica,
Violencia y
Desarrollo
Humano ( c)

Arlyn Ligeia
Campos Peña

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (c1)

Está culminando sus
estudios en el año
2019 y empezará su
internado en el año
2020

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

Ciencias de la
Salud y Psicología

Salud
Psicológica,
Violencia y
Desarrollo
Humano (d)

Estephany
Paola Luque
Flores

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (d1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente está
realizando su
internado y el inicio de
la ejecución del
proyecto es en el año
2020.

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

Andrein
Dayword Flores
Torres

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (e1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019.

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

Determinar cuales son
los factores biológicos
asociados a la
Colecistitis Aguda en
adultos de 18 a 50 años
del Hospital Regional
Moquegua 2018.

Conocer los factores
biológicos asociados a la
Colecistitis Aguda en adultos
de 18 a 50 años del Hospital
Regional Moquegua 2018.

Evaluar tres
concentraciones de
aceite vegetal para
determinar la máxima
producción de biogás en
la Ciudad de Moquegua.

-Evaluar la producción de
biogás que se generará, al
usar estiércol vacuno y agua
como suministros de carga del
biodigestor sin la aplicación de
aceite vegetal.
-Evaluar la producción de
biogás que se generará, al
usar aceite vegetal en una
Ciencias Biológicas
proporción del 2,5% del total
y Ambientales
del volumen de carga del
biodigestor.
-Evaluar la producción de
biogás que se generará, al
usar aceite vegetal en una
proporción del 5% del total del
volumen de carga del
biodigestor.

Ciencia y
Tecnología
Ambiental ( e)

Observación Final

PE006

-Identificar las zonas donde
mayormente la población no
cumple con los pagos de sus
tributos municipales.
"Causas que
Conocer las principales
-Verificar porque motivos la
originaron el
causas que originaron el población no paga
Derecho Público
incumplimiento de incumplimiento de pagos puntualmente los tributos
Derecho y Ciencias
Luis Bernardo
y Constitucional
pagos de Tributos de tributos municipales
municipales.
Políticas
Saira Quispe
(f)
Municipales en Ilo - en la Ciudad de Ilo en el -Determinar las ventajas que
año 2017"
año 2017.
obtienen los ciudadanos al
pagar puntualmente los
impuestos municipales.
-Establecer estrategias que
ayuden al pago de los tributos.

PE007

"Análisis del PIB
por actividades
económicas y su
incidencia en el
crecimiento
económico del
Departamento de
Moquegua,
período: 20072017"

PE008

-Realizar el modelamiento de
información de la edificación
(BIM) y determinar la
influencia en la variabilidad del
Determinar cómo influye
proyecto.
el uso de la tecnología
-Determinar cómo influye el
"Impacto de la
BIM en la mejora de la
modelamiento de información
tecnología
planificación de obra del
de la edificación (BIM) en la
Building Modeling proyecto "Obras
planificación de obra
Information en la Multidisciplinarias para
utilizando la filosofía del Lean
planificación de
facilidades operativas de
Construcción y la guía del
obra mediante la nuevos Talleres de
PMBOK.
filosofía del Lean Mantenimiento de
-Realizar visualización de la
Construccion y el Equipos Mina" en su
construcción de la edificación
PMBOK"
componente del área
en forma virtual para
4200 oficinas
determinar la influencia en la
administrativas.
detección de interferencias y
en el entendimiento del de la
programación a todos los
interesados del proyecto.

Ingeniería y
Tecnologías

Ingeniería
Anderson Ríos
Estructural y de
Vilcapaza
Materiales (h)

PE009

-Identificar las relaciones
entre los tipos de suelo y las
cimentaciones superficiales de
una vivienda multifamiliar tipo,
Determinar las
producen diversos
"Diferencias en los diferencias entre las
asentamientos en suelos de
asentamientos
rellaciones de los
fundación en la Pampa
productos por la
asentamientos de los
Inalámbrica de la Ciudad de
relación entre los suelos de fundación y las
Ilo, en el año 2018.
tipos de suelos y cimentaciones
-Comprobar las diferencias
las cimentaciones superficiales de una
entre los asentamientos en
super oficiales de vivienda multifamiliar
suelos de fundación
una vivienda
tipo, en la Pampa
producidos por la relación de
multifamiliar tipo" Inalámbrica de la Ciudad
los tipos de suelo y las
de Ilo, en el año 2018.
cimentaciones superficiales de
una vivienda multifamiliar tipo,
en la Pampa Inalámbrica de la
Ciudad de Ilo, en el año 2018.

Ingeniería y
Tecnologías

Ingeniería
Alex Sander
Estructural y de
Mamani Quispe
Materiales (i)

¿En qué medida las
diferentes actividades
económicas del
Departamento de
Moquegua, influyen en su
crecimiento económico
medido por el producto
interno bruto (PIB) en el
período 2007-2017?

Analizar el crecimiento del PIB
por actividades económicas
del Departamento de
Moquegua en el período 20072017.

Financiero
Económico,
Empresarial y
Gubernamental

Macroeconomía Richar Javier
y Microeconomía Maquera
(g)
Quispe

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (f1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019.

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Ilo

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (g1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019.

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (h1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019. Por presentar el
artículo científico

1,500.00

1,500.00

1,130.50

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (i1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019.

1,500.00

1,500.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Ilo

PE010

PE012

-Identificar los tipos de Ondas
Sísmicas según su amplitud y
longitud de onda, mediante el
método Refraction
Microtremor
- Identificar las características
que presentan los suelos
Análisis del Grado
según la clasificación de
Determinar el análisis del
de Energía de las
SUCS y AASHTO, mediante el
grado de energía de las
Ondas Sismicas
método de Corte Directo
ondas sísmicas que se
que se transfiere a
- Determinar el grado de
transfiere a la
la cimentación de
conductividad eléctrica que
cimentación de una
una Edificación presentan los suelos de la
edificación
Moquegua 2019
clasificación de SUCS y
AASHTO, mediante un
método convencional.
- Evaluar el diseño de los
cimientos estructurales para
determinar su comportamiento
mediante la interacción de la
fuerza sísmica.

Aplicación de
Técnicas de
Teledetección y
SIG para la
Detección de
Cambios en la
Cobertura Vegetal
de la Provincia de
Ilo entre los años
2016-2019

PE013

"Eficacia y
efectividad de la
Fiscalización
Ambiental del
Transporte
Terrestre de
Hidrocarburos
desarrollada por el
Organismo de
Evaluación y
fiscalización
Ambiental - OEFA,
en el
Departamento de
Moquegua - Perú,
Período 20112017"

PE011

Examinar los resultados
de las acciones de
fiscalización ambiental
emprendidas por el
OEFA, a los accidentes
de tránsito
protagonizados por
unidades de transporte
terrestre de
hidrocarburo9s, a fin de
determinar su eficacia y
efectividad, haciéndose
especial énfasis en el
seguimiento a las
acciones de
rehabilitación de suelos
contaminados por los
derrames.

-Identificar las acciones de
fiscalización ambiental
emprendidas por el OEFA a
personas jurídicas y naturales
que desarrollan la actividad de
transporte terrestre de
hidrocarburos en el
Departamento de Moquegua,
que protagonizaron accidentes
de tránsito con subsecuente
derrame de la sustancia
transportada, durante el
período 2011 al 2017.
-Analizar los resultados de las
Financiero Económico,
acciones de fiscalización y
Macroeconomía y Ortega Becerra
Empresarial y
Microeconomía (j) Jorge Antonio
seguimiento a las acciones de
Gubernamental
rehabilitación de los
componentes ambientales
afectados por el derrame de
combustibles líquidos
ocasionados por la actividad
de transporte terrestre de
hidrocarburos en el
Departamento de Moquegua,
mediante el uso de
indicadores definidos por el
Régimen Común de la
Fiscalización Ambiental a
efecto de determinar su
eficacia y efectividad.

Los Residuos
Sólidos y la
Contaminación del
Fondo Marino en
el
Desembardadero
Pesquero
Artesanal de la
Provincia de Ilo,
Años 2017 - 2018

a) Determinar la extensión de
cobertura vegetal de la
provincia de Ilo de los años
los años 2016-2019 mediante
la aplicación de la
teledetección y SIG.
Determinar la existencia
b) Analizar la existencia de
cambios en la cubertura
cambios en la cobertura
vegetal de la provincia de
vegetal de la provincia de Ilo
Ilo entre los años 2016entre los años 2016-2019
2018 mediante la
mediante la aplicación de la
aplicación de la
teledetección y SIG.
teledetección y SIG
c) Cuantificar la tasa de
cambios de la cubierta vegetal
de la provincia de Ilo entre los
años 2016-2019 mediante la
aplicación de la teledetección
y SIG.
a. Identificar los residuos
sólidos que se arrojan en el
fondo marino del
desembarcadero pesquero
artesanal de la provincia de
Explicar la relación que
Ilo, en los años 2017 - 2018.
existe entre los residuos b. Establecer el nivel de
sólidos y la
contaminación que se da en el
contaminación del fondo fondo marino del
marino en el
desembarcadero pesquero
desembarcadero
artesanal de la provincia de
artesanal de la provincia Ilo, en los años 2017-2018.
de Ilo en los años 2017- c. Relacionar los residuos
2018
sólidos con la contaminación
ambiental que se da en el
fondo marino del
desembarcadero pesquero
artesanal de la provincia de
Ilo, en los años 2017-2018.

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

IV Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2018.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2327-2018-CUUJCM (j1)

Culminó sus estudios
en el año 2018, por
consiguiente el inicio
de la ejecución del
proyecto es en el año
2019.

Antonio Renato
Soto Chacón

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (k1)

2020

---

---

---

Ciencia y
Ciencias Biológicas
tecnología
y Ambientales
ambiental (l)

Juan José
Quispe Leon

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (l)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

Ciencia y
Ciencias Biológicas
tecnología
y Ambientales
ambiental (m)

Lady Marlitchs
Arpasi Cruz

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (m)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

Ingeniería y
Tecnologías

Diseño de
edificaciones
sísmicas en
suelos.
(Posgrado) (k)

1,500.00

1,700.00

1,500.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Ilo

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Ilo

0.00

1,700.00

0.00

PE014
PE015

Satisfacción de los
Contribuyentes
con el Sistema de
Detracción y su
Efecto en la
Actitud del
Contribuyente d
elas MYPES de
Moquegua

Evaluar el grado de
satisfacción de los
contribuyentes con el
sistema de detracciones
y sus efectos en los
cambios desarrollados en
la actitud de los
contribuyentes de las
MYPES de Moquegua

Determinar el grado de
satisfacción de los
contribuyentes involucrados
con los procedimientos del
sistema de detracciones de
las MYPES en Moquegua.
b) Determinar las actitudes
que los contribuyentes han
desarrollado en la
implementación de los
procedimientos del sistema de
detracciones en las MYPES de
Moquegua.

Juan Carlos
Macedo
Guzman

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (n)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

Financiero
Económico,
Empresarial y
Gubernamental

Control interno,
auditoría y
tributación (o)

Katia Milagros
Ventura Paquita

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (o)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

PE016

Diseñar un sistema de
gestión para residuos
sólidos en el mercado
Chacra a la Olla.

Valoración
Económica por la
mejora en el
manejo de
Residuos sólidos
domiciliarios
generados en el
Distrito de
Moquegua 2019

- Determinar las variables
socioeconómicas que
determinan la disponibilidad
de pago por la mejora en el
manejo de Residuos Sólidos
Domiciliarios generados en el
Distrito de Moquegua 2019.
Determinar la Valoración
- Determinar cómo influye la
Económica por la mejora
educación ambiental en la
en el manejo de
disponibilidad de pago de las
Residuos Sólidos
familias por la mejora en el
Domiciliarios generados
manejo de Residuos Sólidos
en el Distrito de
Domiciliarios generados en el
Moquegua 2019
Distrito de Moquegua 2019.
- Determinar la disponibilidad
a pagar de las familias por la
mejora en el manejo de
Residuos Sólidos
Domiciliarios generados en el
Distrito de Moquegua 2019.

Financiero
Económico,
Empresarial y
Gubernamental

Gestión Pública
y financiera
empresarial (p)

Gresia
Fernandez
Esteba

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (p)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

PE017

Diseño de un Plan
de Manejo para
Residuos sólidos,
en el Mercado
Chacra a la Olla,
Moquegua - 2019

- Realizar un estudio de
caracterización de los
residuos sólidos en el
mercado Chacra a la Olla.
- Evaluar el nivel de
conocimiento en segregación
de residuos sólidos de los
comerciantes del mercado
Chacra a la Olla.
Ciencia y
- Establecer estrategias y
Ciencias Biológicas
tecnología
metodologías de capacitación y Ambientales
ambiental (n)
adecuadas para el manejo de
los residuos sólidos en el
mercado Chacra a la Olla.
- Designar medidas
adecuadas de
aprovechamiento, tratamiento
y disposición final de los
residuos sólidos generados en
el mercado Chacra a la Olla.

Factores
Determinantes que
influyen en la
efectividad de la
recaudación de los
Contribuyentes del
Impuesto predial.
Caso
Municipalidad
Provincial

a. Establecer sí los
conocimientos tributarios de
los contribuyentes influyen en
Determinar sí los factores el factor social y las
económicos, sociales e
campañas tributarias, en la
institucionales explican
recaudación del impuesto
en la efectividad de
predial de la MPMN
recaudación del Impuesto b. Establecer sí las políticas
predial en la percepción de cobranzas y campañas
de los contribuyentes en tributarias influyen en el factor
el caso de la
Institucional en la recaudación
Municipalidad Provincial del impuesto predial en la
Mariscal Nieto
MPMN

Financiero
Económico,
Empresarial y
Gubernamental

Gestión Pública
y financiera
empresarial (q)

Eleonor
Candelaria
Cabrera Zapana

-1 asesor
estadistico
-1 asesor
metodologico

V Concurso de
Financiamiento
de Proyectos de
Investigación UJCM 2019.

Resolución de
Consejo
Universitario N°
2917-2019-CUUJCM (q)

2020

---

---

---

1,700.00

1,700.00

0.00

Unversidad
José
Carlos
Mariátegui

Informe Final
de la
Investigación y
Artículo
Científico

Moquegua

(a)

Guía de Líneas de Investigación Versión 01, aprobado con RCU. N° 561 -2015-CU-UJCM

(a1)

Resolución que aprueba los ganadores de la categoría Estudiantes del II Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación de la UJCM - 2016

(b)

Guía de Líneas de Investigación Versión 04, aprobado con RCU. N° 622-2018-CU-UJCM

(b2)
( c), (d), ( e), (f), (g), (h), (i) y (j)

Resolución que aprueba los ganadores de la categoría docente del III Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación de la UJCM - 2017

(c1), (d1), (e1), (f1), (g1), (h1), (i1) y (j1)

Resolución que aprueba los ganadores de la categoría docente del IV Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación de la UJCM - 2018

(k), (l), (m), (n), (o), (p) y (q)

Guía de Líneas de Investigación Versión 06, aprobado con RCU. N° 1951-2019-CU-UJCM

(k1), (l1), (m1), (n1), (o1), (p1) y (q1)

Resolución de consejo Universitario N° 2917-2019-CU-UJCM, que modifica la RCU. N° 2314-2019-CU-UJCM, que aprueba el financiamiento de los ganadores del V Concurso de financiamiento de proyectos de investigación 2019.

Guía de Líneas de Investigación Versión 05, aprobado con RCU. N° 1491-2018-CU-UJCM

