
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

Nº 425-2022-UAI-CU/P 

Chincha, 31 de agosto del 2022 

-1- 

Visto: el Informe N° 0024-1/2022-DIPI de fecha 30.08.2022 sobre la propuesta de la Dirección de Investigación y 
Producción Intelectual de la Universidad Autónoma de Ica, en donde solicita la aprobación de la 
Actualización del ‘‘Registro de proyectos de investigación 2022’’ en concordancia a las Líneas de 
Investigación, y; 

 
CONSIDERANDO 
 
Que, por Resolución N°136-2006-CONAFU-P del 29 de Mayo de 2006 se autoriza el funcionamiento de la 

universidad con sede en la ciudad de Chincha, departamento de Ica, para brindar servicios educativos de 
nivel universitario. 

 

Que,  con fecha 09.07.2014 se emite la resolución N° 432-2014-CONAFU en la que el Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU, autoriza el cambio de nombre de la 
Universidad Privada Ada A. Byron por el nombre de “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA”. 

 
Que,  la Universidad Autónoma de Ica ejerce su Autonomía universitaria de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria Nº 30220 del 09.07.2014 y demás normativa aplicable. 
Dicha Autonomía es manifestada en los regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico; 

 
Que,  por Resolución del Consejo Directivo Nº 045-2020-SUNEDU/CD de fecha 12.06.2020 la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, otorga la licencia institucional a la Universidad 
Autónoma de Ica S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior universitario; 

 
Que, por Resolución del Consejo Directivo Nº 045-2020-SUNEDU/CD de fecha 12.06.2020, se deja sin efecto la 

Resolución Nº136-2006-CONAFU del 29 de mayo del 2006, así como las resoluciones modificatorias, 
conexas y complementarias emitidas por el extinto Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades – CONAFU; 

   
Que, la Universidad Autónoma de Ica con fecha 23 de diciembre del 2020 recepcionó la Resolución del Consejo 

Directivo N° 146-2020-SUNEDU/CD, acto resolutivo que aprueba la Modificación de Licencia Institucional 
solicitada y reconoce la Creación de un (1) programa de estudios conducente a grado académico de Bachiller 
y a Título Profesional, sumándose a la oferta del servicio educativo superior el Programa Académico de 
Ingeniería Industrial adicional a los 05 programas académicos que se encuentran autorizados por SUNEDU; 

 
 

Que, la Universidad Autónoma de Ica, mediante Acta de Junta General de Accionistas de fecha 01.09.2020, 
acordó por unanimidad la Fusión por Absorción, Aumento de Capital, Modificación Total de Estatutos y otros, 
bajo este contexto el Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC fue absorbido societariamente por la 
Universidad Autónoma de Ica SAC, extinguiendo la personalidad jurídica de la primera, entrando en vigencia 
este acuerdo a partir de la inscripción satisfactoria en el Registro de Personas Jurídicas con fecha 
06.01.2021, situación que se evidencia mediante el asiento B00018 de la partida Registral N° 11010548, en 
donde constan los acuerdos; 

 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 051-2022-SUNEDU/CD de fecha 31.05.2022 se resolvió  
aprobar la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad Autónoma de Ica S.A.C., y 
reconocer: i) la incorporación de una (1) filial; ii) el cambio de locación de tres (3) programas conducentes a 
grado académico de bachiller y título profesional en modalidad presencial; y iii) la creación de tres (3) 
programas conducentes a grado académico de bachiller y título profesional en modalidad presencial; 

 
Que, el Estatuto de la Universidad Autónoma de Ica señala que la Dirección de Investigación y Producción 

Intelectual, es el órgano encargado de planificar, organizar, orientar, conducir y evaluar el desarrollo de la 
investigación humanística, científica, y tecnológica en la Universidad Autónoma de Ica; 
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Que, la Universidad cuenta con un Plan Operativo Institucional 2022, el cual contempla la planificación de 
actividades de las distintas áreas para cumplir sus objetivos, bajo este contexto se aprobó el Plan de la 
Dirección de Investigación y Producción Intelectual 2022 el cual tiene como objetivos: - Desarrollar a través 
de investigaciones aplicadas las líneas de investigación de la Universidad - Fortalecer la investigación 
científica humanística y formativa de la comunidad universitaria con un criterio ético - Implementar la 
infraestructura de laboratorios para el desarrollo de las investigaciones institucionales;  

 

Que, se aprobó la actualización de las Líneas de Investigación de la Universidad Autónoma de Ica, mediante 
Resolución de Consejo Universitario N° 028-2021-UAI-CU/P-V de fecha 08.02.2021; 

 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 034-2022-UAI-CU/P-V de fecha 28.01.2022 se aprobó la 
Directiva para la Presentación de las Investigaciones Institucionales; asimismo mediante Resolución de 
Consejo Universitario N° 292-2022-UAI-CU/P de fecha 30.06.2022 se aprobó la actualización del Registro 
de Proyectos de Investigación 2022 de la Universidad Autónoma de Ica; 

 

Que, el Vicerrectorado Académico mediante Informe N° 0024-1/2022-DIPI de fecha 30.06.2022, ha hecho llegar 
al Rectorado la propuesta de aprobación de la Dirección de Investigación y Producción Intelectual sobre la 
Actualización del ‘‘Registro de proyectos de investigación 2022’’ lo cual se debe a la culminación de 
investigaciones institucionales presentadas por docentes que desarrollan estudios experimentales las cuales 
están determinadas en periodos de acuerdo al POA (setiembre-diciembre) y reconocimiento de la corrección 
en los datos personales de la docente investigadora Caceres Iparraguirre Hanna, órgano que teniendo en 
cuenta la indispensable aprobación eleva al pleno del Consejo Universitario dicha propuesta para su 
correspondiente deliberación; 

 

Que, en uso de las atribuciones dadas por la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto y Reglamentos de la 
Universidad y con el voto aprobatorio unánime del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ica, 
se: 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Consejo Universitario N° 292-2022-UAI-CU/P de fecha 

30.06.2022. 
 

Artículo 2º  APROBAR la actualización del ‘‘Registro de Proyectos de Investigación 2022’’ de la Universidad 
Autónoma de Ica, cuyo documento forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 3º ENCARGAR al Vicerrectorado Académico la supervisión y cumplimiento de lo aprobado en la 
presente resolución. 

 

 

Artículo 4º TRANSCRIBIR la presente Resolución a todas las instancias de la universidad a fin de que sea 
de conocimiento público. 

 
Comuníquese, publíquese y archívese. 
 
Dado en Chincha Alta a los 31 días del mes de agosto del 2022. 
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Determinar el nivel de personalidad resiliente que tienen los adolescentes 

escolares antes y después de la aplicación de un programa de bienestar 

psicológico de la Región Ica, 2021

Determinar el diseño y validez de un programa de bienestar psicológico 

en adolescentes escolares de la Región Ica, 2021

Determinar la estrategia para aplicar el piloto de un programa de 

bienestar psicológico en adolescentes escolares de la Región Ica, 2021

Identificar las diferencias que existen entre el Crecimiento personal con la 

edad en el marco del bienestar psicológico en una población de 

adolescente de la Región Ica, 2022.

Identificar las diferencias que existen entre el Crecimiento personal con el 

género en el marco del bienestar psicológico en una población de 

adolescente de la Región Ica, 2022.

Determinar el conocimiento de la infección por tuberculosis en 

poblaciones vulnerables de estudiantes universitarios

Determinar la práctica de la infección por tuberculosis en poblaciones 

vulnerables de estudiantes universitarios

Determinar la asociación de la práctica con el conocimiento de la 

infección por tuberculosis pulmonar en la población universitaria

Determinar la asociación de la actitud con el conocimiento de la infección 

por tuberculosis en la población universitaria

Determinar las secuelas psíquicas en pacientes diagnosticados con 

COVID-19, que asisten a Centros de Atención Primaria.  

Conocer la calidad de vida de pacientes diagnosticados con COVID-19, 

que asisten a Centros de Atención Primaria.  

Calcular la prevalencia a realizarse la prueba de Papanicolaou e 

Inspección Visual con Ácido Acético en atención primaria

Identificar los factores asociados a realizarse la prueba de Papanicolaou 

e Inspección Visual con Ácido Acético en atención primaria

Gestión de la información 

e ingeniería de software y 

redes

Asociación entre el conocimiento y prácticas 

de la infección por tuberculosis en 

poblaciones vulnerables de estudiantes 

universitarios

Determinar la asociación entre el conocimiento y 

prácticas de la infección por tuberculosis en poblaciones 

vulnerables de estudiantes universitarios

DiciembreRecursos PropiosS/ 17,337Febrero - JunioChinchaS/ 10,337

REGISTRO DE INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 2022

Efecto de un programa de bienestar 

psicológico para desarrollar la personalidad 

resiliente en adolescentes escolares de la 

Región Ica, 2021

Determinar el efecto de un programa de bienestar 

psicológico para desarrollar la personalidad resiliente en 

adolescentes escolares de la Región Ica, 2021

Psicología Dr. Jose Huaman Narvay S/ 9,800 S/ 12,200 Chincha Febrero - Agosto S/ 22,000 Recursos Propios Diciembre

S/ 7,000Dra. Ilse Fernández HonorioEnfermería

Determinar la asociación entre la presencia de secuelas 

psíquicas con la calidad de vida del paciente post 

COVID-19, que asisten a Centros de Atención Primaria.

Secuelas psíquicas y calidad de vida del 

paciente post Covid-19, en atención primaria 

de salud.

DiciembreRecursos PropiosS/ 19,200Febrero - JunioIcaS/ 12,200S/ 7,000Dr. Bladimir Becerra CanalesObstetricia

Covid 19: La Asociación Entre El 

Conocimiento, La Práctica, Y La Actitud De 

La Infección Por Tuberculosis En La 

Población Universitaria

Determinar la medida en que se asocian el 

conocimiento, prácticas, y la actitud de la infección por 

tuberculosis en la población universitaria.

Enfermería Dra. Ilse Fernández Honorio S/ 8,400 S/ 15,200 Chincha Julio-Diciembre S/ 23,600 Recursos Propios

Recursos Propios Diciembre

Prevalencia Y Factores Asociados Al 

Tamizaje Del Cáncer Cervical En Mujeres 

Usuarias De Atención Primaria.

Estimar la prevalencia y factores asociados al tamizaje 

del cáncer

cervical en mujeres usuarias de atención primaria

Obstetricia Dr. Bladimir Becerra Canales S/ 8,400 S/ 7,400 Ica Julio-Diciembre S/ 15,800

Salud pública, salud 

ambiental y satisfacción 

con los servicios de salud

Diciembre

Diciembre

Dr. Jose Luis Herrera Salazar S/ 2,800 S/ 5,200 Chincha Junio-Julio S/ 8,000 Recursos Propios Diciembre

Dr. Eladio Angulo Altamirano S/ 4,200 S/ 5,000 Chincha Marzo - Mayo S/ 9,200

Determinar qué relación existe entre la magnitud económica de las 

contribuciones del trabajador con la necesaria para tener una pensión de 

jubilación que no tome en cuenta la inflación.

Determinar qué relación entre la magnitud económica de las pensiones 

sin y con actualización por inflación.

Ingeniería de 

sistemas

Recursos Propios

Método Preliminar Para Evaluar La 

Sostenibilidad De Los Ensayos De Pensiones 

De Jubilación, Vigentes Y Futuros, En Perú

Determinar qué relación existe entre la magnitud 

económica de las contribuciones del trabajador con la 

necesaria para atender sus pensiones de jubilación, 

dentro de cada cohorte de trabajadores y jubilados el 

total, que permita formular un modelo básico de 

evaluación de sostenibilidad

Calidad de vida, 

resiliencia y bienestar 

psicológico

Análisis del crecimiento personal en el marco 

del bienestar psicológico: Estudio en 

población adolescente en la Región Ica, 2022

Analizar las diferencias que existen entre el Crecimiento 

personal con la edad y el género en el marco del 

bienestar psicológico en una población de adolescente 

de la Región Ica, 2022.

Psicología Dr. Jose Huaman Narvay S/ 5,600 S/ 12,400 Chincha Setiembre-Diciembre S/ 18,000 Recursos Propios Diciembre

Zoe Espino
Texto tecleado
Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 425-2022-UAI-CU/P de fecha 31.08.2022
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REGISTRO DE INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 2022

Identificar Los Estilos De Aprendizaje Mediante El Algoritmo De K-

Medians Clustering. 

Desarrollar Una Aplicación Web Para Automatizar Este Proceso Se 

Identificación.

Identificar el proceso de gestión actual para el fomento de la orientación 

vocacional y profesional en las instituciones educativas públicas nivel 

secundario de Chincha.

Determinar un nuevo proceso de gestión para el fomento de la 

orientación vocacional y profesional en las instituciones educativas 

públicas nivel secundario de Chincha.

Proponer directrices y procedimientos para el fomento y articulación de la 

orientación vocacional y profesional en las instituciones educativas 

públicas nivel secundario de Chincha.

Identificar y determinar las normativas vigentes en torno a la política 

educativa peruana enfocada al fomento de la orientación vocacional.

Identificar los factores determinantes de la elección y el cumplimiento de 

la aspiración personal en el desarrollo laboral de los egresados de 

educación superior.

Analizar el funcionamiento actual de la implementación de la política 

educativa en la región Ica con énfasis en el fomento de la orientación 

vocacional.

Elaborar una propuesta de marco normativo para la política educativa 

que incluya lineamientos para el fomento de la orientación vocacional en 

la Región Ica

Identificar la incidencia de la política estratégica de la gestión pública en 

la informalidad laboral en el distrito de Chincha Alta en el contexto de la 

COVID-19.

Analizar la incidencia de la política operativa de la gestión pública en la 

informalidad laboral en el distrito de Chincha Alta en el contexto de la 

COVID-19.

Describir la incidencia de la política participativa de la gestión pública en 

la informalidad laboral en el distrito de Chincha Alta en el contexto de la 

COVID-19.

Establecer el grado de incidencia de la gestión pública en la informalidad 

laboral en el distrito de Chincha Alta en el contexto de la COVID-19.

Identificar la relación entre la percepción de la administración y la 

participación ciudadana en el distrito de Chincha Alta- Ica, 2022.

Analizar la relación entre la percepción de la gestión y la participación 

ciudadana en el distrito de Chincha Alta- Ica, 2022.

Describir la relación entre la percepción de la planificación y la 

participación ciudadana en el distrito de Chincha Alta- Ica, 2022.

S/ 16,500 Recursos Propios Diciembre

Gestión pública

Minería De Datos Para La Identificación De 

Estilos De Aprendizaje En Los Estudiantes 

De Carrera De Ingeniería De Sistemas De La 

Universidad Autónoma De Ica

Utilizar Algoritmos De Minería De Datos Para Determinar 

Estilos De Aprendizaje Predominantes En Los 

Estudiantes 
Ingeniería de 

sistemas
Dr. Jose Luis Herrera Salazar S/ 8,400 S/ 9,400 Chincha Agosto-Diciembre

Derecho 

Analizar y elaborar una propuesta de marco normativo 

en la política educativa para el fomento de la orientación 

vocacional en la región Ica.

Análisis Y Propuesta De Marco Normativo En 

La Política Educativa Para El Fomento De La 

Orientación Vocacional Y Profesional En La 

Región Ica

Derecho Dra. Raquel Sotomayor Parían S/ 8,400 S/ 5,495 Ica Julio-Diciembre S/ 13,895 Recursos Propios Diciembre

Gestión de la información 

e ingeniería de software y 

redes

Percepción De La Gestión Municipal Y La 

Participación Ciudadana En El Distrito De 

Chincha Alta- Ica, 2022

Determinar la relación entre la percepción de la gestión 

municipal y la participación ciudadana en el distrito de 

Chincha Alta- Ica, 2022.

Administración y 

Finanzas
Dr. Kerwin Chavéz Vera S/ 7,000 S/ 9,500 Chincha Agosto-Diciembre

S/ 17,800 Recursos Propios Diciembre

Determinar la incidencia de la gestión pública en la 

informalidad laboral en el distrito de Chincha Alta en el 

contexto de la COVID-19.

Gestión pública e informalidad laboral en el 

distrito de Chincha Alta en el contexto de la 

COVID-19

DiciembreRecursos PropiosS/ 18,500Marzo - JulioChinchaS/ 11,500S/ 7,000Dr. Kerwin Chavéz Vera
Administración y 

Finanzas

Análisis y propuesta del proceso de gestión 

para el fomento de la orientación vocacional y 

profesional en las IEP nivel secundaria de 

Chincha

Analizar y proponer el proceso de gestión para el 

fomento de la orientación vocacional y profesional en las 

instituciones educativas públicas a nivel secundaria de 

Chincha.

DiciembreRecursos PropiosS/ 13,000Febrero - JunioIcaS/ 6,000S/ 7,000Dra. Raquel Sotomayor Parían

Zoe Espino
Texto tecleado
Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 425-2022-UAI-CU/P de fecha 31.08.2022
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REGISTRO DE INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 2022

Establecer la relación entre la percepción de gobernar y la participación 

ciudadana en el distrito de Chincha Alta- Ica, 2022.

Diagnosticar las competencias de emprendimiento de los estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Ica ante la situación por COVID-19. 

Identificar las fuentes de financiamiento de proyectos de emprendimiento 

dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ica ante la 

situación por COVID-19. 

Describir los lineamientos para la formulación de proyectos de 

emprendimiento dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Ica ante la situación por COVID-19. 

Diseñar un plan de capacitación para la formulación de proyectos de 

emprendimiento dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Ica ante la situación por COVID-19.

 Describir la evolución del otorgamiento del crédito a las pequeñas y 

medianas empresas del Perú para el período 2017-2021

Describir el comportamiento del empleo en el Perú para el período 2017-

2021

Determinar los factores que determinan la formalización del empleo en el 

Perú en el periodo 2017-2021.

Identificar el juicio moral en el nivel preconvencional en estudiantes 

universitarios del décimo ciclo de Ica, 2022.

Identificar el juicio moral en el nivel convencional en estudiantes 

universitarios del décimo ciclo de Ica, 2022.

Identificar el juicio moral en el nivel posconvencional en estudiantes 

universitarios del décimo ciclo de Ica, 2022.

Identificar las características dominantes de la cultura organizacional 

actual en una universidad de Ica.

Describir el liderazgo organizacional de la cultura organizacional actual en 

una universidad de Ica.

Describir la gestión de empleados de la cultura organizacional actual en 

una universidad de Ica.

Establecer formulaciones de sustitución de la harina de trigo por orujo 

Quebranta de Chincha en 0, 5, 10, 15, 20 % para la formulación de 

galleta que cumpla con la exigencia de ser libre de octógonos

Determinar la formulación de galleta que sea libre de octógonos y a la 

vez sea aceptable sensorialmente utilizando orujo de uva Quebranta de 

Chincha.

Formulación de proyectos de emprendimiento 

dirigido a los estudiantes universitarios de la 

Región Ica ante la situación por COVID-19

Establecer un plan para la formulación de proyectos de 

emprendimiento dirigido a los estudiantes universitarios 

de la Región Ica ante la situación por COVID-19

DiciembreRecursos PropiosS/ 13,748Marzo - JulioIcaS/ 6,748S/ 7,000Dra. Africa Calanchez UrribarriContabilidad

Recursos Propios Diciembre

Estimación y análisis de estabilidad del 

modelo de crecimiento económico de Solow 

para el Perú

Hallar el efecto del acceso al microcrédito en la 

formalización del empleo en el Perú para el período 2017-

2021.

Contabilidad Dr. Luis Blanco Laurente S/ 7,000 S/ 6,748 Ica Agosto-Diciembre S/ 13,748

S/ 16,500 Recursos Propios Diciembre

Gestión pública

Percepción De La Gestión Municipal Y La 

Participación Ciudadana En El Distrito De 

Chincha Alta- Ica, 2022

Determinar la relación entre la percepción de la gestión 

municipal y la participación ciudadana en el distrito de 

Chincha Alta- Ica, 2022.

Administración y 

Finanzas
Dr. Kerwin Chavéz Vera S/ 7,000 S/ 9,500 Chincha Agosto-Diciembre

Juicio moral en estudiantes universitarios de 

Ica: una mirada desde la perspectiva de l. 

Kohlberg

Administración y 

Finanzas
DiciembreRecursos PropiosS/ 14,300Febrero - JunioChinchaS/ 7,300S/ 7,000Dra. Rosmery Pozo Enciso

Identificar y describir los estadios del juicio moral en 

estudiantes universitarios del décimo ciclo de Ica, 2022.

DiciembreRecursos PropiosS/ 30,100Febrero - AgostoChincha

Formulación aceptable sensorialmente de 

galleta con orujo de uva, libre de octógonos y 

determinación de su capacidad antioxidante

Determinar la formulación de galleta libre de octógonos y 

aceptable sensorialmente utilizando orujo de uva 

Quebranta de Chincha

S/ 20,300 S/                  9,800.00 Dra. Martiza Barriga Sánchez 

Ingeniería en 

Industrias 

Alimentarias

Cultura organizacional en una universidad de 

Ica: una opinión del área administrativa, 2022

Conocer la cultura organizacional actual en una 

universidad de Ica

Administración y 

Finanzas
Dra. Rosmery Pozo Enciso S/ 8,400 S/ 7,300 Chincha Julio-Diciembre S/ 15,700 Recursos Propios Diciembre

Cultura y organización

Ciencia y tecnología de 

alimentos

Zoe Espino
Texto tecleado
Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 425-2022-UAI-CU/P de fecha 31.08.2022
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REGISTRO DE INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 2022

Determinar la formulación adecuada de la galleta libre de octógonos y 

aceptable sensorialmente con eficiencia proteica (PER) y digestibilidad 

verdadera (DV) mayor al tratamiento testigo ( sin orujo)

Determinar la formulación de galleta (con orujo Quebranta de Chincha en 

0, 5, 10, 15, 20 y 25 %) que sea libre de octógonos y a la vez tenga la 

textura adecuada, utilizando orujo de uva Quebranta de Chincha.

Determinar la formulación adecuada de la galleta libre de octógonos del 

contenido de azúcar y aceptable sensorialmente

Determinar la capacidad antagonista que tienen las levaduras y las 

bacterias ácido lácticas para el control de tres cepas fitopatógenas de 

importancia económica en la agricultura peruana

Determinar la capacidad de producción de COV antifúngicos que tienen 

las levaduras y las bacterias ácido lácticas para el control de tres cepas 

fitopatógenas de importancia económica en la agricultura peruana

Determinar la huella de carbono de 1 Kg de uva Borgoña cultivada en la 

provincia de Chincha durante el período de producción del 2020-2021

Determinar la huella de carbono de una botella de vino Borgoña de 0.75 L 

elaborado en bodega artesanal en la provincia de Chincha durante el 

período de producción del 2021

Desarrollar un modelo funcional que conceptualice los requerimientos de 

los factores externos de un intercambiador de membrana.

Desarrollar un modelo funcional que conceptualice los requerimientos de 

los factores internos de un intercambiador de membrana.

Analizar la eficacia de filtrado del volumen de dióxido contenido del filtro 

con el intercambiador de membrana respecto la versión normal del filtro.

Desarrollar un modelo 3D que refleje las proporciones del sistema de 

filtrado y separación del dióxido de carbono en vehículos.

Elaborar reivindicaciones respecto al sistema de filtrado y separación del 

dióxido de carbono en vehículos.

Elaborar una descripción detallada del funcionamiento del sistema de 

filtrado y separación del dióxido de carbono en vehículos.

DiciembreRecursos PropiosS/ 30,100Febrero - AgostoChincha

Formulación aceptable sensorialmente de 

galleta con orujo de uva, libre de octógonos y 

determinación de su capacidad antioxidante

Determinar la formulación de galleta libre de octógonos y 

aceptable sensorialmente utilizando orujo de uva 

Quebranta de Chincha

S/ 20,300 S/                  9,800.00 Dra. Martiza Barriga Sánchez 

Ingeniería en 

Industrias 

Alimentarias

Dic-22Recursos PropiosS/ 32,414Febrero - AgostoChinchaS/ 22,614S/ 9,800Dr. Anwar Yarin AchachaguaIngeniería Industrial 

S/ 5,600 S/ 22,614 Chincha Setiembre-Diciembre

Calidad y diseño de 

procesos productivos

Desarrollar un sistema de filtrado y separación del 

dióxido de carbono que logre disminuir la emanación del 

dióxido de carbono de vehículos

Desarrollo de un sistema de filtrado por 

membrana y separación del dióxido de 

carbono en vehículos

Determinar la capacidad antagonista y de producción de 

COV antifúngicos que tienen las levaduras y las 

bacterias ácido lácticas para el control de tres cepas 

fitopatógenas de importancia económica en la agricultura 

peruana

Actividad antagonista y producción de 

compuestos orgánicos volátiles antifúngicos 

de levaduras y bacterias ácido lácticas frente 

a tres cepas fitopatógenas de importancia 

económica en la agricultura peruana

Recursos PropiosS/ 32,100Febrero-AgostoChinchaS/ 22,300 S/                  9,800.00 
Dra. Hanna Caceres 

Iparraguirre
Transversal

S/ 28,214 Recursos Propios Diciembre

Ciencia y tecnología de 

alimentos

Formulación aceptable sensorialmente de 

galleta con orujo de uva, libre de octógonos 

referido al contenido de azucar

Determinar la formulación de galleta libre de octógonos y 

aceptable sensorialmente utilizando orujo de uva 

Quebranta de Chincha

Ingeniería en 

Industrias 

Alimentarias

Dra. Martiza Barriga Sánchez 

Desarrollo Del Documento Técnico De Un 

Sistema De Filtrado Por Membrana Y 

Separación Del Dióxido De Carbono En 

Vehículos

Elaborar el documento técnico del sistema de filtrado y 

separación del dióxido de carbono en vehículos que 

permita su protección a como patente modelo utilidad.

Ingeniería Industrial Dr. Anwar Yarin Achachagua

 S/                  5,600.00 S/ 20,300 Chincha Setiembre-Diciembre S/ 25,900 Recursos Propios Diciembre

Medioambiente y 

desarrollo sostenible

Cálculo De La Huella De Carbono Del Vino 

Borgoña Elaborado En Bodega Artesanal En 

La Provincia De Chincha Durante El Período 

De Producción 2020-2021 

Determinar la huella de carbono del vino Borgoña 

elaborado en bodega artesanal en la provincia de 

Chincha durante el período de producción del 2020-2021

Transversal
Dra. Hanna Caceres 

Iparraguirre
 S/                  5,600.00 S/ 22,300 Chincha Setiembre-Diciembre S/ 27,900 Recursos Propios Diciembre

Dic-22

Zoe Espino
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