PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 2019
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

2

3

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

Colaboradores:
MsC. Alva Cruz, Ricardo
Rafael
VRIN-DGGII-2019- Dr. Hinojosa Salazar, Est. Hinojosa Meléndez,
FACEA-001
Carlos Alberto
Milagros
Natividad
Br. Hurtado Guivar, Luz
Angelica

Colaboradores:
Dr. Hinojosa Salazar, Carlos
Alberto
VRIN-DGGII-2019- Mg.
Alva
Cruz, Lic. Montenegro Fernández,
FACEA-002
Ricardo Rafael
Taty Evel
Lic. Chapa Grández, Sally
Patricia

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Orientación tributaria como
medio
para
la
formalización de las micro Desarrollo de empresas
y pequeñas empresas de competitivas
la ciudad de Chachapoyas,
2019

OBJETIVO GENERAL

Fecha de
inicio
Determinar en qué medida
la
orientación
tributaria
contribuirá a la formalización
de las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de
Chachapoyas, 2019

Técnicas
de
cocina
molecular
para
Elaborar
gastronomía
elaboración
de
Desarrollo y promoción innovadora con uso de
gastronomía
innovadora
del turismo
técnicas
de
cocina
con ají mishme en la
molecular en ají mishme
ciudad de Chachapoyas,
2019

Identificar las estrategias
Estrategias participativas y
participativas
que
las prácticas sociales de la Gestión
del contribuyan a conservar las
comunidad
nativa
de conocimiento para la prácticas sociales de la
Tsuntsuntsa-Aramangotransformación social
Comunidad
Nativa
Bagua-Amazonas, 2019
Tsuntsuntsa-AramangoBagua, 2019

VRIN-DGGII-2019- Lic. Burga Campos,
FACEA-003
Cecil Wilmer

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

1. Mostrar que la orientación tributaria es un importante
medio para la formalización de las micro y pequeñas
empresas.
01 de marzo
2. Definir que la orientación tributaria es un medio para la
del 2019
formalización de las micro y pequeñas empresas.
3. Demostrar que la orientación tributaria es importante para
la formalización de las micro y pequeñas empresas.

PRESUPUESTO
TOTAL (S/)

Fecha de
término

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

31 de octubre
del 2019

10,000.00

5,019.41

0.00

480.59

4,500.00

1. Identificar las técnicas de cocina molecular y utilizable en
ají
mishme.
2. Aplicar las técnicas de cocina molecular para la
08 de
01 de marzo
elaboración
de
gastronomía
innovadora.
noviembre del
del 2019
3. Determinar las técnicas de cocina molecular en ají
2019
mishme para la elaboración de gastronomía innovadora en
la ciudad de Chachapoyas, 2019.

10,418.64

5,019.41

0.00

2,129.23

3,270.00

8,948.00

5,019.41

0.00

453.59

3,475.00

1. Diagnosticar las estrategias participativas utilizadas para
contribuir a conservar las prácticas sociales de la
Comunidad Nativa Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua, 2019.
2. Desarrollar el marco metodológico para fundamentar las
estrategias participativas que contribuyan a conservar las
08 de
01 de marzo
prácticas sociales de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsanoviembre del
del 2019
Aramango-Bagua, 2019.
2019
3. Describir las estrategias participativas que contribuyan a
conservar las prácticas sociales de la Comunidad Nativa
Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua, 2019.

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA Y MECÁNICA ELÉCTRICA

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

2

Ing.
VRIN-DGGII-2019Canaza,
FISME-001
Isaac

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Sistema
extractor
automático de aire en el
recinto de cuyes de la Producción pecuaria
UNTRM,
Chachapoyas,
Amazonas, 2019

Espinoza
Fernando

Evolución de la tasa de
Coutor:
VRIN-DGGII-2019- Dra. Chotón Calvo,
mortalidad neonatal en la Salud
y
Dr. Gonzales Llontop, Luis
FISME-002
Mariel del Rocío
región Amazonas, Perú, humano
Felipe
2005-2018

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
inicio

Diseñar y construir un
sistema extractor automático
de aire con sensores de
gases en el recinto de cuyes
para
eliminar
el
aire
contaminado con amoniaco
y otros gases

PRESUPUESTO
TOTAL (S/)

Fecha de
término

1. Evaluar la calidad del aire en el recinto de cuyes, sin la
implementación de un extractor o reciclador el aire.
2. Diseñar y construir un sistema extractor automático de
aire en el recinto de cuyes.
3. Evaluar la calidad del aire en el recinto de cuyes, con la
08 de
implementación de un extractor automático de aire.
29 de marzo
noviembre del
4. Transferir los conocimientos tecnológicos del diseño y
del 2019
2019
construcción del sistema extractor automático de aire a los
estudiantes de pregrado de la escuela profesional de
Ingeniería Zootecnia, Agronegocios y Biotecnología UNTRM.

1. Conocer la evolución de la tasa de mortalidad neonatal
por sexo del recién nacido, en la Región Amazonas – Perú,
2005 – 2018.
Conocer la evolución de la 2. Conocer la evolución de la tasa de mortalidad neonatal
08 de
desarrollo tasa mortalidad neonatal en por lugar de parto, en la Región Amazonas – Perú, 2005 – 01 de marzo
noviembre del
la Región Amazonas - Perú, 2018.
del 2019
2019
2005 – 2018
3. Conocer la evolución de la tasa de mortalidad neonatal
por causa básica de muerte, en la Región Amazonas –
Perú, 2005 – 2018.

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

8,575.00

5,019.41

0.00

341.59

3,214.00

7,619.00

5,019.41

0.00

344.59

2,255.00

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGÍA
RECURSOS HUMANOS
N°

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Estrategias
para
la
comercialización de los
Coautor:
VRIN-DGGII-2019- Dr. Guivin Guadalupe,
subproductos
en
la Innovación de procesos
Mg. Pinglo Jurado, Fatima
FIZAB-001
Alex Lenin
cascara y película de productivos agrarios
de la Merced
cacao fino de aroma de la
región de Amazonas

OBJETIVO GENERAL

Formular estrategias para la
comercialización
de
los
subproductos en cáscara y
película de cacao fino en
aroma de la región de
Amazonas, 2019

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
inicio

PRESUPUESTO
TOTAL (S/)

Fecha de
término

1. Identificar el proceso de comercialización de los
subproductos en cáscara y película de cacao fino de aroma
de
la
región
de
Amazonas,
2019.
2. Identificar y analizar el ciclo de vida de los subproductos
08 de
01 de marzo
en cáscara y película de cacao fino de aroma de la región
noviembre del
del 2019
de
Amazonas,
2019.
2019
3. Proponer estrategias de comercialización de los
subproductos en la cascara y película de cacao fino de
aroma de la región de Amazonas, 2019

9,084.00

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

5,019.41

0.00

484.59

3,580.00

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

2

3

4

5

6

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Colaboradores:
VRIN-DGGII-2019- Mg.
Ordinola
Caracterización de células Salud
y
Mg. Oc Carrasco, Oscar Joel
FACISA-001
Ramírez, Carla María
madre de cordón umbilical humano
Mg. Farje Gallardo, Carlos
Alberto

Lic.
Enf.
VRIN-DGGII-2019Gutierrez,
FACISA-002
Celedonia

Tratamiento
con
Coautores:
estibogluconato sódico en
Huyhua Lic. Enf. Monsalve Ramírez,
población
indígena
y Salud
y
Sonia Adán
mestiza con leishmaniasis, humano
Blgo. Gonzales Cornejo,
Región Amazonas, 2014Lisandro
2018

Coautores:
VRIN-DGGII-2019- Mg. Coronel Zubiate,
Mg. Pizarro Salazar, Oscar
FACISA-003
Franz Tito

Maloclusiones
en
estudiantes
del
nivel Salud
y
secundario, Leymebamba, humano
Perú, 2019

Coutores:
Dra.
Albites
Huamán, Factores de riesgo de la no
Margarita Isabel
adherencia al tratamiento
CPC. Cubas Medina, Nélida antituberculoso
en
VRIN-DGGII-2019- Dr. Enf. Gonzáles
Salud
y
pacientes del Hospital
FACISA-004
Paco, Edwin
humano
Regionhal
Virgen
de
Colaboradores:
Fátima,
Chachapoyas
Est. Tirado Cusma, Alex
2019

Videojuegos
en
la
Coautores:
Lic. Tafur Santillán, Yris reducción del dolor y la
VRIN-DGGII-2019- Dra. Tejada Muñoz, Tomasita
ansiedad
en
niños Salud
y
FACISA-005
Sonia
Dra. Díaz Manchay, Rosa sometidos a venopunción, humano
Hospital
Público
Jeuna
Chachapoyas, 2019

VRIN-DGGII-2019- Mg. Cabrera
FACISA-006
Erwin Alberto

Soto,

Coautor:
Mg.
Campos
Jonathan Alberto

Determinantes
socioculturales
y
estructurales
en
el
Salud
y
Trigoso, desarrollo epidemiológico
humano
del
VIH/SIDA
en
la
provincia de Chachapoyas,
Amazonas.2019

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
Fecha de
inicio
término

PRESUPUESTO TOTAL
(S/)

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

1. Describir los métodos de extracción de las células
madres.
08 de
desarrollo Caracterizar las células de
01 de marzo
2. Determinar la naturaleza y características de las células.
noviembre del
cordon umbilical
del 2019
3. Analizar sobre la caracterización de células madre de
2019
cordón umbilical.

10,029.00

5,019.41

0.00

409.59

4,600.00

Determinar la respuesta al
tratamiento
con
estibogluconato sódico en
población indígena y mestiza
con
diagnóstico
de
desarrollo
leishmaniasis
cutánea
pertenecientes a las Micro
Redes Nieva, Galillea, Tingo
y Pedro Ruiz Gallo de la
Región Amazonas del 2014
– 2018

8,272.00

5,019.41

0.00

352.59

2,900.00

Determinar
las
maloclusiones
en
estudiantes
del
nivel
secundario, Leymebamba,
Perú, 2019

1. Identificar las maloclusiones en estudiantes del nivel
secundario según clasificación de Angle, Leymebamba,
Perú,
2019.
2. Conocer las maloclusiones en estudiantes del nivel
08 de
05 de marzo
secundario según edad, Leymebamba, Perú, 2019
noviembre del
del 2019
3. Conocer las maloclusiones en estudiantes del nivel
2019
secundario según sexo, Leymebamba, Perú, 2019
4. Determinar la prevalencia de maloclusiones en
estudiantes del nivel secundario, Leymebamba, Perú, 2019.

9,029.00

5,019.41

0.00

509.59

3,500.00

Determinar la asociación de
riesgo que existe entre los
factores de riesgo del
paciente,
con
la
no
desarrollo
adherencia al tratamiento
antituberculoso en pacientes
del
Hospital
Regionhal
Virgen
de
Fátima,
Chachapoyas 2019

1. Identificar los factores de riesgo del paciente, del
tratamiento y de los servicios de salud de los pacientes.
2. Identificar los casos de la no adherencia al tratamiento
08 de
01 de marzo
antituberculoso
de
los
pacientes.
noviembre del
del 2019
3. Relacionar los factores de riesgo del paciente, con la no
2019
adherencia al tratamiento antituberculoso de los pacientes.
4. Caracterizar a la población objeto de estudio.

6,080.00

5,019.41

0.00

1,030.59

30.00

14,315.00

5,019.41

0.00

7,765.59

1,530.00

7,189.00

5,019.41

0.00

369.59

1,800.00

desarrollo

Evaluar el efecto de los
videojuegos en la reducción
de la ansiedad y el dolor en
desarrollo niños de 6 a 10 años
hospitalizados en el servicio
de Pediatría del Hospital
Regional Virgen de Fátima,
Chachapoyas, 2019.

Analizar los determinantes
socioculturales
y
estructurales
en
el
desarrollo desarrollo
epidemiológico
del
VIH-SIDA
qua
al
interactuar en diferentes
escenarios permite el curso
de la epidemia

1. Identificar la respuesta al tratamiento con estibogluconato
sódico en población indígena y mestiza con leishmaniasis
según sexo.
01 de abril del
2. Identificar la respuesta al tratamiento con estibogluconato
2019
sódico en población indígena y mestiza con leishmaniasis
cutánea según etapa de vida.

08 de
noviembre
2019

1. Diseñar un programa de videojuegos para aplicar a los
niños sometidos a veno punción en el Servicio de Pediatría
del Hospital Regional Virgen de Fátima.
2. Aplicar las sesiones de videojuego a los niños sometidos
a venopunción.
3. Develar el efecto de los videojuegos en la reducción de la
08 de
ansiedad y el dolor en niños sometidos a venopunción por 01 de marzo
noviembre del
parte del profesional de enfermería y los padres.
del 2019
2019
4. Caracterizar socio – demográficamente la población
objeto de estudio.
5. Estimar el nivel de ansiedad y dolor en niños de 6 a 10
años sometidos a venopuncion; antes y después de aplicado
el estímulo.

1. Identificar las conductas que tienen que ver con prácticas
e intercambios sexuales que podrían ser riesgosos para
desarrollar el VIH-SIDA
2. Aplicar herramientas e instrumentos que permitan recabar
información respecto al estado actual de la epidemia del VIHSIDA
08 de
01 de marzo
3. Determinar qué factores son prioritarios y de qué manera
noviembre del
del 2019
influyen en el desarrollo de la epidemia del VIH-SIDA
2019
4. Explicar los determinantes del desarrollo de la epidemia
del VIH-SIDA
5. Proponer medidas preventivas respecto a los
determinantes de la epidemia del VIH-SIDA

7

Dra.
Rodríguez Coautor:
VRIN-DGGII-2019Quezada, María del Mg. Silva
FACISA-007
Pilar
Antonio

Díaz,

Patrón bioenergético, salud
y autocuidado de personas
Salud
y
en
Yshoner atendidas
humano
establecimientos de salud
de Chachapoyas, 2019

Analizar
los
patrones
bioenergéticos en estado de
salud y autocuidado de las
desarrollo
personas atendidas en los
establecimientos de salud
de Chachapoyas en el año
2019

1. Determinar el estado de salud mediante técnicas
convencionales y alternativas en personas atendidas en los
Puestos de Salud Pedro Castro Alva, Virgen de Asunta y
Centro de Salud 9 de Enero entre mayo y agosto el 2019.
2. Identificar el autocuidado en salud, alimentación y
actividad física de las personas realizadas antes y después
de la atención en los Puestos de Salud Pedro Castro Alva,
Virgen de Asunta y Centro de Salud 9 de Enero en el 2019.
08 de
3. Comparar los patrones de bioenergía según el estado de 01 de marzo
noviembre del
salud identificado antes y despúes de la atención de las
del 2019
2019
personas de los Puestos de Salud Pedro Castro Alva, Virgen
de Asunta y Centro de Salud 9 de Enero entre mayo y
agosto del 2019.
4. Relacionar el autocuidado en salud, alimentación y
actividad física con los patrones de bioenergía de las
personas atendidas en los Puestos de Salud del distrito de
Chachapoyas entre mayo y agosto del 2019.

11,311.00

5,019.41

1,100.00

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

2

3

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Efecto bioprotector de
Croton lechleri L. frente
Colaboradora:
VRIN-DGGII-2019- Dr. Gonzales Llontop,
Salud
y
la
toxicidad
del
Dra. Chotón Calvo, Mariel a
FECICO-001
Luis Felipe
humano
del Rocío
meloxicam
en
Allium
cepa L.

Cruz

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
inicio

Determinar si el Cañón
Ecológico de Bongará con
cero plásticos mitiga los
la
efectos
del
Cambio
la
Climático en la Ruta de La
Pitahaya (Jazán, Churuja y
Pablo Valera), Amazonas,
2019

Estrategia “role plays” en
el rendimiento académico
del idioma inglés, del
Gestión
del
Centro de Idiomas la
conocimiento para la
Rojas
Universidad
Nacional
transformación social
Toribio
Rodríguez
de
Mendoza de Amazonas,
2019

Determinar si la estrategia
role plays influye en la
evaluación del rendimiento
académico del idioma inglés
del centro de idiomas de la
Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, en el año 2019.

PRESUPUESTO
TOTAL (S/)

Fecha de
término

1. Determinar el efecto bioprotector de Croton lechleri L. ”
frente al daño citotóxico (longitud de raicillas) y genotóxico
(perjuicio cromosómico) del meloxicam 0.5%.en Allium
Determinar cuál es el efecto cepa L.
bioprotector
de
Croton 2. Valorar el efecto bioprotector de Croton lechleri L. ”
08 de
desarrollo
01 de marzo
noviembre del
lechleri L frente a la frente al daño citotóxico (longitud de raicillas) y genotóxico
del 2019
2019
toxicidad del meloxicam en (perjuicio cromosómico) del meloxicam 1% en Allium cepa
Allium cepa L
L.
3. Estimar el daño cromosómico en células embrionarias de
Allium cepa L. “cebolla” por acción del meloxicam.

Cañón
ecológico
de
Bongará (cero plásticos)
Colaboradores:
Dra.
Bazán
de
para mitigar los efectos del Gestión
para
VRIN-DGGII-2019Est.
Jimenez
García,
Lázaro,
Hilda
cambio climático en la ruta conservación
de
FECICO-002
Trinidad
Panduro
de La Pitahaya (Jazán, biodiversidad
Est. Segura Cotrina, Irwen
Churuja y Pablo Valera),
Amazonas 2019

Coautor:
VRIN-DGGII-2019- Dra. Rojas Paico,
Mg. Línder
FECICO-003
Jessica Noemí
Gómez

4,980.00

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

211.59

1. Diagnosticar a través de una encuesta a los habitantes de
la Ruta de La Pitahaya sobre el conocimiento del destino de
los plásticos y los efectos del Cambio Climático.
2. Promover el desarrollo de capacidades y actitudes
ambientales mediante Charlas y Talleres sobre Educación
Ambiental con los pobladores de la Ruta de la Pitahaya.
08 de
3. Fomentar la integración de los pobladores de la Ruta de 01 de marzo
noviembre del
La Pitahaya (Jazán, Churuja y Pablo Valera) en el cuidado
del 2019
2019
del ambiente y poner en práctica la consigna “cero plásticos”
4. Verificar si el Cañón Ecológico de Bongará con Cero
Plásticos mitiga significativamente los efectos del Cambio
Climático en la Ruta de La Pitahaya (Jazán, Churuja y Pablo
Valera), Amazonas, 2019

1. Identificar el rendimiento académico del idioma inglés, en
los estudiantes del centro de idiomas de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en
el grupo experimental y el grupo de control, antes de la
08 de
aplicación
de
una
estrategia
role
plays. 01 de marzo
noviembre del
2. Identificar el rendimiento académico del idioma inglés, en
del 2019
2019
los estudiantes del centro de idiomas de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en
el grupo experimental y el grupo de control, después de la
aplicación de una estrategia role plays.

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

14,216.00

5,019.41

6,576.00

370.59

2,250.00

6,103.00

5,019.41

0.00

618.59

465.00

8,350.00

5,019.41

0.00

330.59

3,000.00

4

5

6

Creatividad
y
estado
nutricional de estudiantes Gestión
del
de zonas selváticas y alto conocimiento para la
andinas rurales y urbanas, transformación social
Amazonas, Perú, 2019

VRIN-DGGII-2019- Dr. Farje Escobedo,
FECICO-004
José Darwin

Coautor:
Blga.
Quispe
Sandoval,
Génesis
Abigail
Colaboradores:
VRIN-DGGII-2019- Ing. Sánchez Díaz,
Est. Chavez Flores, Edin
FECICO-005
Sonia Edith
Jhonel
Est. Huamán Aguilar, Gleny
Florita

Determinar la correlación
entre creatividad y estado
nutricional de los estudiantes
de zonas selváticas y
altoandinas
rurales
y
urbanas, Amazonas, Perú

Sistema
de
manejo
ambiental de los residuos
Gestión
para
orgánicos generados en el
conservación
de
Camal
Municipal
de
biodiversidad
Chachapoyas, Amazonas,
2019

Elaborar un sistema de
la manejo ambiental de los
la residuos
orgánicos
generados en el camal
municipal de Chachapoyas.

Manejo
integral
de
Gestión
para
Colaborador:
VRIN-DGGII-2019- Ms. C. García Torres,
residuos
sólidos
conservación
de
Est. Campos Quiroz, Clara
FECICO-006
Miguel Angel
domiciliarios de la ciudad
biodiversidad
Nely
de Chachapoyas, 2019

Realizar un manejo integral
la
de los residuos sólidos
la
domiciliarios generados en
la ciudad de Chachapoyas.

1. Medir el nivel de creatividad de los estudiantes de las
zonas selváticas y altoandinas rurales y urbanas, Amazonas,
Perú.
2. Medir el estado nutricional de los estudiantes de las zonas
08 de
01 de marzo
selváticas y altoandinas rurales y urbanas, Amazonas, Perú.
noviembre del
del 2019
3. Establecer la relación que existe entre nivel de creatividad
2019
y estado nutricional de los estudiantes de las zonas
selváticas y altoandinas rurales y urbanas, Amazonas, Perú.

1. Determinar el sistema de manejo de la sangre generada
en el Camal Municipal de Chachapoyas.
2. Determinar el sistema de manejo del estiércol generado
08 de
01 de marzo
en el Camal Municipal de Chachapoyas.
noviembre del
del 2019
3. Determinar el sistema de manejo del contenido ruminal
2019
generado en el Camal Municipal de Chachapoyas.

1. Determinar el manejo de los residuos sólidos inorgánicos
generada en la ciudad de Chachapoyas.
2.
08 de
Determinar el manejo de los residuos sólidos orgánicos en 01 de marzo
noviembre del
la
ciudad
de
Chachapoyas.
del 2019
2019
3. Determinar el sistema de manejo de los residuos sólidos
comestibles de la ciudad de Chachapoyas.

6,698.00

5,019.41

0.00

578.59

1,100.00

50,729.00

5,019.41

31,805.00

13,904.59

0.00

11,758.00

5,019.41

0.00

4,238.59

2,500.00

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

1

2

CÓDIGO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

TÍTULO DE PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Evaluación
de
la
capacidad productiva de
variedades forrajeras de Innovación de procesos
Avena
sativa ,
en productivos agrarios
Chachapoyas.

VRIN-DGGII-2019- MSc. Ing. García
FICA-001
Torres, César Hugo

Coautor:
Ms.
Silva
Ramírez,
Meregildo
VRIN-DGGII-2019- Ing. Olivares Muñoz, Colaboradores:
FICA-002
Segundo Víctor
Est.
Caruajulca
Yoplac,
Rosita Amalia
Est. Cieza Irigoin, Anali

Bebida
alcohólica
por
fermentación de cáscara y
pulpa del café (Coffea Innovación de procesos
arabica L.) a diferente PH productivos agrarios
y
concentración
de
levadura

OBJETIVO GENERAL

Evaluar
la
capacidad
productiva de variedades
de Avena forrajeras (Avena
sativa L. ), bajo condiciones
agroecológicas
de
la
provincia de Chachapoyas.

Determinar los valores de
pH y porcentaje levadura en
la fermentación de pulpa y
cáscara
de
café
que
permiten la elaboración de
una bebida alcohólica con
características
fisicoquímicas y sensoriales
para el consumo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
Fecha de
inicio
término

1. Determinar los indicadores: porcentaje de emergencia (%
EM), densidad de plantas, altura de planta, materia seca del
primer corte, altura de rebrote, materia seca de rebrote y
supervivencia (% SV), longitud de raíz, altura de biomasa
aérea y proporción radícula-biomasa aérea.
01 de abril del 30 de octubre
2. Analizar la variación a través de componentes principales,
2019
del 2019
conglomerados y análisis multivariable con el método R
3. Clasificar variedades de acuerdo con su potencial
productivo.

1. Elaborar la bebida alcohólica a partir de la fermentación
de pulpa y cascara de café
2. Caracterizar fisicoquímica y sensorialmente la bebida
08 de
01 de abril del
obtenida.
noviembre del
2019
3. Determinar la vida útil de la bebida alcohólica a partir de
2019
la fermentación de pulpa y cascara de café

UNTRM (S/)

PRESUPUESTO (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

9,553.50

5,019.40

0.00

294.10

4,240.00

43,043.00

5,019.40

0.00

580.60

37,443.00

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
N°

CÓDIGO

TÍTULO DE PROYECTO
INVESTIGADOR
PRINCIPAL

1

COAUTOR (ES)/
COLABORADOR (ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar qué factores
El delito de feminicidio, en Gestión
del inciden en el incremento del
Coautor:
VRIN-DGGII-2019- Dr. Sajamí Luna,
departamento
de conocimiento para la delito de feminicidio, en el
Dra. Rojas Paico, Jessica el
FADCIP-001
Barton Gervasi
Amazonas, en el año 2018 transformación social
departamento
de
Noemí
Amazonas, en el año 2018

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Fecha de
inicio

PRESUPUESTO
TOTAL (S/)

Fecha de
término

1. Analizar los factores que incidieron en el incremento del
delito de feminicidio en el departamento de Amazonas, en el
año
2018.
2. Determinar si el factor social influye en el delito de
08 de
01 de marzo
feminicidio en el departamento de Amazonas, en el año
noviembre del
del 2019
2018.
2018
3. Determinar si el factor de salud mental, influye en el delito
de feminicidio en el departamento de Amazonas en el año
2018.

8,350.00

UNTRM (S/)

OTRA FUENTE/ AUTOFINANCIADO

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

MONETARIO
(S/)

NO MONETARIO
(S/)

5,019.41

0.00

330.59

3,000.00

