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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P01-001

“Realidad investigativa
de
la
Universidad
Andina Néstor Cáceres
Velásquez” en pre y
Posgrado 2013-2014”.

-Determinar la realidad de
la Investigativa de la
UANCV de la ciudad de
Juliaca, en pre y Posgrado.

-Describir
la
realidad
investigativa de las carreras
académica profesionales de la
UANCV de Juliaca.
-Determinar los números de
trabajos de investigación de las
distintas facultades de nuestra
universidad andina.
-Analizar
la
realidad
investigativa de la UANCV en el
Posgrado, sección Maestría.
-Analizar
la
realidad
investigativa de la UANCV en el
Posgrado, sección Doctorado.

Miranda Quisber, Eduardo
Grado académico
Doctor
Resolución de aprobación
Nº 363-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV
- Con Bonificación

01 asistente
investigador
01 encuestador

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 5,200.00

UANCV
Mes S/. 120.00
Año S/. 1,440.00
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TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P03-001

“Manejo de residuos
sólidos en relación a la
educación ambiental
en los estudiantes de la
carrera profesional de
Obstetricia Sede Puno 2014”.

-Determinar la relación del
manejo de residuos sólidos
con la educación ambiental
en los estudiantes de
Obstetricia Puno.

Rojas Barreto Marisol
Grado académico
Bachiller
Resoluciones de aprobación
Nº 534- 2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 5,940.00

Autofinanciado

P03 -002

“Influencia
de
las
características
sociodemograficas en
la violencia familiar en
estudiantes
de
obstetricia
de
la
Universidad
Andina
Néstor
Cáceres
Velásquez
Juliaca
2014”.
Modelo de calidad de
CONEAU y su influencia
en
la
formación
profesional de los
alumnos de la carrera
académico profesional
de obstetricia de la
Universidad
Andina
“Néstor
Cáceres
Velásquez”.

-Determinar las principales
características
de
la
violencia
familiar
en
estudiantes de la Carrera
Profesional Obstetricia de
la UANCV de la ciudad de
Juliaca 2014.

-Identificar la forma de manejo
de residuos sólidos en la UANVCPuno.
-Identificar
el
grado
de
educación ambiental en los
estudiantes de Obstetricia Puno.
-Determinar en qué medida el
manejo de residuos sólidos
afecta a la educación ambiental
de
los
estudiantes
de
Obstetricia.
-Indicar
las
características
personales de la violencia
familiar de las estudiantes
-Señalar
las
características
familiares de la violencia familiar
de las estudiantes.

Vargas Onofre, Elizabeth
Grado académico
Doctor
Resolución de aprobación
Nº 276-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV
- Bonificación

01 encuestador
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 1,900.00

UANCV
Mes S/. 120.00
Año S/. 1,440.00

Fernández Macedo, Sandra
Alejandra
Grado académico
Doctor
Resolución de aprobación
Nº 275-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV
- Bonificación

01 encuestador
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/.11,260.00

UANVC
Mes S/. 120.00
Año S/. 1,440.00

CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS

P03-003

-El modelo de calidad
CONEAU,
influye
de
manera positiva en la
formación profesional de
los alumnos de la CAP de
Obstetricia de la UANCV de
abril a julio del año 2014.

-Las dimensiones de gestión:
Planificación,
organización,
dirección y control, se encuentra
en un rango aceptable de más
del 70% de avance y su
influencia
es
positiva
asegurando la formación de
futuros profesionales de la CAP
de Obstetricia
-Las dimensiones de formación
profesionales:
Enseñanzaaprendizaje,
investigación,
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P03-004

“Características de la
evaluación nutricional
asociadas al nivel de
hemoglobina en niños
de 2 a 4 años
atendidos” puesto de
salud 09 de Octubre,
2014”.

-Analizar las características
de
la
evaluación
nutricional asociadas con
el nivel de hemoglobina en
niños de 2 a 4 años de
edad atendidos en el
Puesto de salud 09 de
octubre, 2014.

1.

extensión
universitaria
y
proyección social se encuentra
en un porcentaje aceptable e
influencia positiva asegurando la
formación
de
futuros
profesionales de la CAP de
Obstetricia.
-Existe un porcentaje de avance
de factores de calidad de más
80% en la CAP de Obstetricia.
-Escribir las características de las
medidas antropométricas de la
evaluación nutricional asociadas
con el nivel de hemoglobina en
niños de 2 a 4 años de edad
atendidos en el Puesto de Salud
Nueve de Octubre.
-Analizar las características del
estado
nutricional
de
la
evaluación nutricional asociadas
con el nivel de hemoglobina en
niños de 2 a 4 años de edad
atendidos en el Puesto de Salud
Nueve de Octubre.
-Describir las características del
examen físico de la evaluación
nutricional asociadas con el nivel de
hemoglobina en niños de 2 a 4
años de edad atendidos en el puesto
de Salud nueve de Octubre.
Describir
las
patologías
más
frecuentes
de
la
evaluación
nutricional asociadas con el nivel de
hemoglobina en niños de 2 a 4 años
de edad atendidos en el Puesto de
Salud Nueve de Octubre.
-Determinar
el
nivel
de

hemoglobina en niños de 2 a 4
años de edad atendidos en el
Puesto de Salud 09 de Octubre.

Cruz Colca Silvia
Doctor
Grado académico
Resoluciones de aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente nombrado-UANCV

01 encuestador
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015II

S/. 2,895.00

Autofinanciado
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P03- 005

“Acidosulfosalicilico y
su efecto en el
diagnóstico
de
preeclamsia
de
mujeres gestantes del
Hospital Manuel Núñez
Butrón Puno agosto diciembre 2014.”

Comprobar
el
efecto
del
acidosulfosalicilico en el
diagnóstico de preeclamsia
en mujeres gestantes del
Hospital Manuel Núñez
Butrón abril-agosto del
2014.

-Identificar sintomatología de la
gestante antes de someterse al
test de acidosulfosalicilico.
-Identificar falsos positivos de
preeclamsia
en
gestantes
después
de
aplicar
el
acidosulfosalicilico.

Fernández Macedo Sandra
Alejandra
Grado académico
Doctor
Docente nombrado-UANCV
Huanca Yapo Nira
Bachiller
Docente contratado-UANCV
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R

01 asistente
investigador
01 laboratorista
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 3,346.00

Autofinanciado

P03-006

“Factores de riesgo
predisponentes en la
ocurrencia del parto
preterminó
en
gestantes que acuden
al Hospital Manuel
Núñez Butrón Puno –
2014”.
“Percepción de la calidad

-Determinar los factores de
riesgo que predisP0nen la
ocurrencia
de
parto
preterminó en gestantes
que acuden al Hospital
Regional Manuel Núñez
Butrón.

- Identificar los factores socio
demograficos que se relacionan
con el parto preterminó de las
gestantes que acuden al Hospital
Regional Manuel Núñez Butrón.
-Identificar
los
factores
obstétricos que se relacionan.

Chávez Rodríguez Jina
Georgina
Grado académico
Doctor
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 asistente
investigador
01 laboratorista

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 1,800.00

Autofinanciado

-Determinar el nivel de
percepción y su influencia
en la satisfacción de la
calidad de atención de
gestantes y pacientes de
Planificación familiar en el

- Identificar las expectativas de
atención en las gestantes y
pacientes
en
Planificación
familiar en el Centro de Salud

Bellido Pérez Amador
Grado académico
Maestro
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 asistente
investigador
01 laboratorista

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 2,480.00

Autofinanciado

Fernández Tapia Sonia
Benita
Grado académico
Doctor
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente nombrado-UANCV

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 1,800.00

Autofinanciado

P03-007

de atención asociado a la
satisfacción de gestantes

y
pacientes
de
planificación familiar,
centro
de
metropolitano

P03-008

salud

Puno

2014.

centro de salud Metropolitano
de Puno. Año 2014.

“Conocimiento de los
factores de riesgo
prenatal
los/las
adolescentes
del
quinto
año
de
secundaria de la zona
urbana rural Puno,
2014.”

-Comparar
los
conocimientos que tienen
los factores de riesgo
prenatal
los/las
adolescentes de 5to año de
secundaria de Instituciones
Educativas de la zona
urbana rural. Puno 2014.

Metropolitano de Puno
-Analizar el nivel de calidad global
alcanzado en la atención a las
gestantes
y
pacientes
de
Planificación familiar en el Centro.

-Identificar el conocimiento
sobre los factores de riesgo en el
ámbito de la salud sexual
reproductiva de la zona urbana y
rural
-Identificar el nivel de conocimiento
sobre factores de riesgo en el ámbito
de la ecología fetal de la zona urbana
rural
-Identificar el nivel de conocimiento
sobre factores de riesgo en el ámbito
de la atención y la nutrición prenatal
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de la zona urbana y rural
-Identificar el nivel de conocimiento
sobre factores de riesgo en el

P03-009

“Factores asociados a
la realización de tesis
universitarias
en
estudiantes
de
pregrado
de
la
Universidad
Andina,
Juliaca 2014”.

-Analizar
los
factores
educacionales. Sociales y
culturales asociados a la
realización
de
tesis
universitarias
en
estudiantes de pregrado de
la Universidad Andina,
agosto 2014.

ámbito del parto sin peligro de la
zona urbano y rural.
-Determinar
los
factores
educacionales asociados a la
realización de tesis universitarias
en estudiantes de pregrado de la
Universidad Andina de Juliaca
-Identificar los factores sociales
asociados a la realización de
tesis
universitarias
en
estudiantes de pregrado de la
Universidad Andina de Juliaca
-Identificar
los
factores
culturales asociados a la realización
de tesis universitarias en estudiantes
de pregrado de la Universidad
Andina de Juliaca.

Medrano Aguilar Velveth
Zoraya
Grado académico
Doctor
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 asistente
investigador
01 laboratorista

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 1,000.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS
PO4-001

P04-002
P26-016

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

“Deterioro cognitivo
en relación a la
institucionalización
en adultos mayores
beneficencia pública
y centros de salud
cono sur, Juliaca
2014.”

-Establecer la relación
entre
el
deterioro
cognitivo
con
la
institucionalización y no
institucionalización
en
adultos
mayores
–
Beneficencia pública y
centro de Salud Cono Sur
Juliaca 2014.

-Analizar la relación del deterioro

Cruz Colca Mary Luz

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

Autofinanciado

Grado académico

01 asistente
investigador
02 encuestadores
01 estadístico

S/. 1,600.00

cognitivo en el área de orientación
con la institucionalización y no
institucionalización
en
adultos
mayores-Beneficencia pública y
Centro de Salud Cono Sur Juliaca
2014
- Identificar la relación del deterioro
cognitivo en la fijación y

01 asistente
investigador
01 encuestador

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 4,050.00

Autofinanciado

“El
consumo
de
alimentos
andinos
instantáneos
asociados al estado
nutricional de niños
escolares
de
la
institución
educativa
particular
“Cristo
Blanco”
de
la
urbanización Mariano
Melgar de Juliaca 2014”.

-Determinar la asociación
entre el consumo de
alimentos
andinos
instantáneos con el estado
nutricional de los niños
escolares de la Institución
Educativa Particular “Cristo
Blanco” de la urbanización
Mariano Melgar de Juliaca,
2014.

concentración
con
institucionalización y no

Doctor
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente nombrado-UANCV

la

institucionalización
en
adultos
mayores-Beneficencia pública y
Centro de Salud Cono Sur Juliaca
2014
- Relacionar el deterioro cognitivo en
cuanto
a
memoria
con
la
institucionalización
y
no
institucionalización
en
adultos
mayores-Beneficencia pública y
Centro de Salud Cono Sur Juliaca
2014.
-Explicar y analizar la asociación
entre los conocimientos del valor
nutritivo
de
los
productos
alimenticios andinos procesados de
consumo
instantáneo:
cebada,
quinua y kiwicha con el estado
nutricional de los niños escolares.
-Describir y explicar la frecuencia del
consumo
de
los
productos
alimenticios procesados de consumo
instantáneo: cebada, quinua y
kiwicha y su asociación con el estado
nutricional de niños escolares.

Pérez Abarca Amalia
Grado académico
Maestro
Docente nombrado-UANCV
León Pérez William
Antonio
Maestro
Docente contratadoUANCV
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
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P04-003

“Influencia de los
factores y estrategias
de educación para la
salud en los estilos de
vida
de
los
estudiantes de la
Universidad Andina
Néstor
Cáceres
Velásquez,
Juliaca
2014”.

-Conocer la influencia de
los factores y estrategias
de educación para la salud
en los estilos de vida de los
estudiantes
de
la
Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, Juliaca.
2014.

-Identificar la influencia de los
factores demográficos en los estilos
de vida de los estudiantes de la
Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez
-Determinar la influencia de los
factores ambientales en los estilos
de vida de los estudiantes de la
UANCV
-Conocer la influencia de las
estrategias para la Población en los
estilos de vida de los estudiantes de
la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez-Identificar el
estilo de vida de los estudiantes de
la UANCV.

Arias Luque Gabriela
Betty
Grado académico
Doctor
Resoluciones de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docente nombrado-UANCV

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 2,960.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P08-001

“Factores de riesgo
que influyen en el
síndrome
de
burnout
en
profesionales
de
salud de la ciudad
de Juliaca 2014”.

-Relacionar los factores de
riesgo con el síndrome de
Burnout en profesionales
de salud de la ciudad de
Juliaca 2014.

-Determinar los factores de
riesgo en profesionales de salud
de la ciudad de Juliaca 2014
-Determinar el síndrome de
Burnout de los profesionales de
salud de la ciudad de Juliaca
2014.

Díaz Polanco Luz Paula
Grado académico
Doctor
Docente nombrado-UANCV
Paredes Díaz Luis Miguel
Bachiller
Externo
Resolución de aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Externo

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 3,320.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓ
N

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P12-001

“Comportamient
o deformacional
de suelos de
fundación
compuestos
(suelo
naturalpedraplen)
de
pavimentos
asfalticos”.

-Determinar
el
moduloresiliente de suelo
de fundación compuesto
(suelo natural-pedraplen)
P0r calculo inverso a partir
del análisis deformacional
de pavimentos asfálticos
existentes en la ciudad de
Juliaca.

-Determinar las propiedades de
deformabilidad de estructuras
de
pavimentos
asfalticos
construidos sobre suelos de
fundación compuesto (suelo
natural-pedraplen) de la ciudad
de Juliaca
-Determinar
parámetros
mecánicos de diseño de suelos
de fundación compuestos (suelo
natural-pedraplen)
de
pavimentos asfálticos P0r calculo
inverso
y
pruebas
de
deflectometria.

Supo Pacori Wilfredo David
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 263-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 11,645.00

UANCV
Mes S/. 120.00
Año S/. 1,440.00
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓ
N

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P13-001

“Estudio de la
deficiencia
y
efectos de la luz
artificial en aulas
de la CAPIMEUANCV con el
software día luz”.

-Realizar un estudio de la
deficiencia y efectos de la
luz artificial en aulas de la
CAPIME-UANCV, utilizando
el software DIALUX.

-Modelar los puntos de carga de las

Paricahua Huaynapata
Alberto
Grado académico
Bachiller
Resolución de aprobación
Nº 264-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 encuestador

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 6,000.00

Autofinanciado

“Estudio de un
inversor de DC a
AC de fabricación

-El
estudio
del
comportamiento
del
inversor de DC a AC en los
artefactos electrónicos.

-Analizar la señal de salida de la
tensión y corriente de AC
-Estudiar la influencia de
diferentes factores que actúan
en el funcionamiento del
inversor de DC a AC.

Hurtado Chávez Porfirio
Ulises
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 268-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 4,644.00

Autofinanciado

P13-002

nacional sus efectos
sobre
los

artefactos
electrónicos”.

aulas en el software DIALUX

-Realizar mediciones del nivel de
iluminación de las aulas
-Corroborar datos obtenidos con
los rangos establecidos por la
norma.
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

P17-001

“Propuesta de un
programa
de
educación ambiental
para la observación
del agua y recolección
de residuos sólidos en
la ciudad de Juliaca”.

-Proponer un programa
de Educación Ambiental
para la conservación del
agua y Recolección de
Residuos Sólidos, que sea
aplicable en la ciudad de
Juliaca.

-Diseñar un programa educativoambiental en la conservación del
agua y la recolección de residuos
sólidos dirigido a los pobladores
de la ciudad de Juliaca
-Definir el contenido del programa
ambiental y conservacionista
-Diseñar contenido de mensaje
radial
-Diseñar contenido de mensaje
televisivo
-Diseñar contenido de vallas
publicitarias.

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

01 asistente
Salas Ticona Raúl
investigador
Grado académico
02 encuestadores
Maestro
01 estadístico
Resolución de aprobación
Nº 262-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 4,200.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA DE
ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P19-001

“Aplicación móvil en
plataforma Android
de rutas turísticas del
Departamento
de
Puno”.

-Desarrollar
una
aplicación
móvil
en
plataforma Android de
rutas
turísticas
del
departamento de Puno.

Yana Mamani Víctor
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 284-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 2,178.00

Autofinanciado

P19-002

“Influencia
del
método de estudio
Por compresión en el
perfil del estudiante
universitario, en la
Universidad Andina
“Néstor
Cáceres
Velásquez”
de
Juliaca”.

-Determinar la medida en

-Conocer las características de
sistema operativo Android y al
Arquitectura de los Smartphone
-Analizar y diseñar el entorno de
desarrollo de Android
-Implementar algoritmos de
búsqueda de rutas, distancia y
tiempo óptimo de las rutas
turísticas del departamento de
Puno.
-Señalar las características del medio

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 1,750.00

Autofinanciado

de estudio por comprensión de los
estudiantes.
-Identificar los niveles de logro
académico que los estudiantes
alcanzan al final de su carrera.

Aroni Tacca Benigno
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 285-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 estadístico

que influye el método de
estudio por comprensión en
el perfil del estudiante
universitario en la UANCV
de Juliaca.
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE ESTUDIOS
P22-001

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD QUE
FINANCIA

“La
gestión
del
presupuesto
participativo y su
influencia en el nivel
de satisfacción de la
población del Distrito
de Puno periodo 20112012”.

-Determinar
como
la
gestión del Presupuesto
participativo influye en el
nivel de satisfacción de la
población del Distrito de
Puno periodo 2011-2012.

-Analizar
como
la
comunicación sobre la Gestión
del Presupuesto participativo
influye en el nivel de
satisfacción de la población en
el Distrito de Puno: 2011-2012
-Verificar que en qué medida
el Desarrollo de los Talleres de

Catacora Vidangos Víctor
Telésforo
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 279-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 729.00

Autofinanciado

Flores Aguilar Robbins
Grado académico
Doctor
Resolución de aprobación
Nº 274-2014-CU-R
Docente nombrado-UANCV
-Con Bonificación

01 asistente
investigador
01 encuestador
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 4,830.00

UANCV
Mes S/. 120.00
Año S/. 1,440.00

Machaca Huancollo,
Demetrio Flavio
Maestro
Resolución de aprobación Nº
282-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 8,230.00

Autofinanciado

trabajo

P22-002

“Gestión
de
la
responsabilidad social
universitaria
y
la
calidad académica en
la Universidad Andina
Néstor
Cáceres
Velásquez
Juliaca
2013”.

-Analizar la gestión de la
responsabilidad
social
universitaria y la Calidad
Académica en la UANCV
de la ciudad de Juliaca,
año 2013.

P22-003

“Gestión
de
los
directivos
en
los
Institutos Superiores
Tecnológicos Públicos
de la Región Puno en

-Determinar el nivel de
gestión de los directivos
en
los
Institutos
Superiores Tecnológicos
Públicos de la región Puno,

sobre

la

gestión

del

Presupuesto
participativo,
influye en el nivel de
satisfacción de la población en
el Distrito de Puno periodo:
2011.2012
-Determinar de qué forma la
formalización de los acuerdos
y compromisos sobre la
gestión
del
presupuesto
participativo influye en el nivel
de satisfacción de la población
en el Distrito de Puno periodo:
2011- 2012.
-Explicar cuáles son los
factores que determinan la
gestión de la responsabilidad
social universitaria en la
UANCV de la ciudad de Juliaca
-Determinar cuáles son los
niveles
de
la
calidad
académica en la UANCV de la
ciudad de Juliaca.
-Estudiar y analizar los
procesos de administración en
la gestión de los directivos de
los
Institutos
Superiores
Tecnológicos Públicos de la
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P22-004

el periodo 2013-2014”.

en el periodo 2013 – 2014.

región Puno
-Evaluar la gestión académica
de los Institutos Superiores
Tecnológicos Públicos de la
Región Puno
-Evaluar
la
gestión
institucional de los Institutos
Superiores
Tecnológicos
Públicos de la Región Puno
-Evaluar la gestión comunitaria
de los Institutos Superiores
Tecnológicos Públicos de la
Región Puno
- Proponer los lineamientos e
instrumentos de gestión para
los directivos en los Institutos
Superiores
Tecnológicos
Públicos de la Región Puno.

“Incidencia
de
la
sociedad civil en el
desarrollo
del
presupuesto

-Conocer como incide la
sociedad civil en el
desarrollo del presupuesto
participativo
de
la
Municipalidad Provincial
de Azángaro del año 2013.

-Explicar de qué manera incide
los dirigentes de barrios en el
desarrollo del presupuesto
participativo
de
la
Municipalidad Provincial de
Azángaro del año 2013.
-Conocer cómo influye el
fortalecimiento
de
las
capacitaciones barrios en el
desarrollo del presupuesto
participativo de la Provincia de
Azángaro del año 2013.

participativo
Provincia de

año 2013”.

de
la
Azángaro

Álvarez Gallegos, Aurelio
Francisco
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 283-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

01 asistente
investigador
02 encuestadores
01 estadístico

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 4,150.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS
P24-001

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

“Prototipo de sistema
de información para la
gestión de proyectos
de investigación de la
CAP.
de
Administración
y
Marketing
de
la
UANCV- Sede Puno
2014”.

-Desarrollo
de
un
producto de Sistema de
Información
para
la
gestión de proyectos de
investigación
de
la
Facultad
Ciencias
Administrativas- UANCV.
-La
propuesta
de
desarrollo del presente
sistema
manual
es
plantear nuevos procesos
que permitan la rapidez en
las consultas respecto a la
optimización de tiempo.

-Análisis de un prototipo de
Sistema de Información para la
gestión de proyectos de
investigación la Facultad de
Ciencias Administrativas –
UANCV.
-Diseño del prototipo de
Sistema de Información para la
gestión de proyectos de
investigación de la Facultad
Ciencias
Administrativas
UANCV
-La
implementación
del
prototipado y las herramientas
de desarrollo que permitan la
adecuada interacción de la
aplicación y ajustes necesarios
para
la
adecuada
administración del sistema de
información.

Mamani Huacani Zulema
Lilian
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 280-2014-CU-R
Docente contratado-UANCV

03 encuestadores
01 asistente
investigador

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 1,200.00

Autofinanciado
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CÓDIGO DE
PROGRAMA
DE
ESTUDIOS

TITULO DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RR.HH

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

P26-001

“Influencia
de
la
práctica de valores de
los estudiantes de los
primeros
semestres
académicos en los
procesos de enseñanza
aprendizaje de las
facultades y carreras
profesionales de la
Universidad
Andina
“Néstor
Cáceres
Velásquez 2014”

-Determinar la influencia
de la práctica de valores n
los procesos de enseñanza
aprendizaje
en
las
facultades
y
carreras
profesionales
de
la
universidad andina Néstor
Cáceres Velásquez de
Juliaca 2014

León Pérez William
Antonio
Grado académico
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 259-2014-CU-R
Docente contratadoUANCV.

02 encuestadores

Mayo-2014-I
Mayo-2015-I

S/. 8,000.00

Autofinanciado

P26-002

“Validación de las
técnicas radiográficas
de la bisectriz y bite
wing en la medición de
la distancia de la cresta
ósea en pacientes con

-

-Analizar
las
causas
y
consecuencias que originan la
práctica de los antivalores de
estudiantes de los primeros
semestres académicos que
influyen en los procesos de
enseñanza aprendizaje en las
facultades
y
carreras
profesionales de la UANCV de
Juliaca.
-Investigar si los contenidos
curriculares están basados en la
plasmación de valores que
viabilicen eficientemente los
procesos
de
enseñanza
aprendizaje en los primeros
semestres académicos de las
facultades
y
carreras
profesionales de la UANCV de
Juliaca.
-Contribuir y establecer los
aspectos básicos sobre práctica
de valores que orienten la
formulación
de
una
metodología axiología para la
enseñanza
aprendizaje
en
carreras profesionales de la
UANCV de Juliaca.
-Precisar la distancia de la cresta
ósea al utilizar la técnica
radiográfica de la bisectriz
-Determinar la distancia de la
cresta ósea al utilizar la técnica
radiográfica Bite Wing

Tavera Aragón José
Carlos Grado académico
Doctor
Resolución de
aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R

01 asistente
investigador
01 personal de
laboratorio

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 2,500.00

Autofinanciado
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periodontitis”.

P26-003

P26-004

-Precisar la distancia de la cresta
ósea
utilizando
el
periodontograma
-Comparar la distancia de la
cresta ósea obtenida con la
técnica bisectriz con el resultado
obtenido en el periodontograma
-Comparar la distancia de la cresta

“Habilidades sociales y
adaptación
de
conducta
en
estudiantes
que
ingresan a la Clínica
Odontológica de la
Universidad
Andina
Néstor
Cáceres
Velásquez - 2014”.

-Determinar la relación
existente
entre
las
habilidades sociales y la
adaptación de conducta
de los estudiantes que
ingresan a la Clínica
Odontológica
de
la
Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez – 2014.

“Nivel de satisfacción
laboral del personal
docente en la Facultad
de Odontología y su
repercusión
en
la
enseñanza
de
los
estudiantes
Juliaca
2014”.

-Determinar el nivel de
satisfacción laboral del
personal Docente de la
Facultad de Odontologia
de la Universidad Andina
Néstor Caceras Velásquez.

ósea obtenida haciendo uso de las
técnicas de Bisectriz y Bite Wing.
-Establecer
los
factores
de
inteligencia
emocional
(Interpersonal,
adaptabilidad,
manejo de la tensión, estado de
ánimo) de los estudiantes que
ingresan a la Clínica Odontológica de
la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez – 2014
-Establecer las formas de adaptación
de conducta (adaptación personal,
adaptación familiar, adaptación
escolar y adaptación social) que
presentan los estudiantes que
ingresan a la Clínica Odontológica de
la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez – 2014.
- Caracterizar a la población en
estudio por edad, por relación
contractual
-Determinar el nivel de satisfacción
del personal en las dimensiones:
actitud hacia la organización, actitud
hacia el suelo, condiciones en el
trabajo, clima organizacional, nivel
de realización profesional en la
Facultad de Odontologia en el año
2014
-Determinar el nivel de satisfacción
dado por cada sub-indicador
-Determinar la calidad de enseñanza
en los estudiantes de la Facultad de
Odontologia Juliaca 2014.

Docente contratadoUANCV.

Pacheco Bedregal
Silvia Juana
Doctor
Grado académico

01 asistente en
Investigación
01 personal de
laboratorio

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

01 asistente en
Investigación
01 personal de
laboratorio

Octubre-2014-II
Octubre-2015-II

S/. 2,500.00

Autofinanciado

S/. 1,950.00

Autofinanciado

Huarsaya Sevillano
Santos Alberto
Maestro
Resolución de aprobación
Nº 534-2014-CU-R
057-2015-CU-R
Docentes contratadosUANCV

Frisancho Díaz Magaly
Maestro
Huayhua Vargas Krishna
Yadine
Grado académico
Maestro
Resoluciones de
aprobación Nº 534-2014CU-R
057-2015-CU-R
Docentes contratadosUANCV
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UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
RELACIÓN DE PROGRAMAS

CÓDIGO DE
PROGRAMA DE
ESTUDIOS (1)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE
ESTUDIOS
(2)

MENCIÓN DEL PROGRAMA (3

MENCIÓN 1
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

EDUCACIÓN
DERECHO
OBSTETRICIA
ENFERMERÍA
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
MEDICINA HUMANA
TECNOLOGÍA MEDICA
PSICOLOGÍA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CONTABILIDAD
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
ARQUITECTURA Y URBANISMO
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EMPRESARIAL E
INFORMÁTICA
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO,
HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA
ODONTOLOGÍA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE
SERVICIOS DE
SALUD

P28

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y
FINANZAS

AUDITORIA Y
TRIBUTACIÓN

P29

MAESTRÍA EN DERECHO

DERECHO CIVIL

P30

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA
EDUCATIVA

P31

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

P32

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

P33

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELECTRICA

DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES
INGENIERÍA DE
SOFTWARE
SISTEMAS
ENERGÉTICOS Y
MANTENIMIENTO

MENCIÓN 2

GERENCIA Y
CONTROL DE
GOBIERNOS
LOCALES Y
REGIONALES
AUDITORIA Y
PERITAJE
CONTABLE
JUDICIAL
DERECHO
CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA EN
EDUCACIÓN
SUPERIOR
GEOTECNIA Y
TRANSPORTES

MENCIÓN 3

MENCIÓN 4

GESTIÓN
EMPRESARIAL

MARKETING Y
FINANZAS

MENCIÓN 5

CONTROL DE
FINANZAS

DERECHO
PROCESAL
PENAL
EDUCACIÓN
BILINGÜE
INTERCULTURAL
Y GERENCIA
EDUCATIVA

DERECHO CIVIL
EMPRESARIAL

DERECHO PENAL

