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RATIFICAN RESOLUCIÓN Nº 031-2019-VRIN-UAC DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y POR

CONSIGUIENTE DECLARAN GANADORES DE LA íX FERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
UAC ''EXPO ANDINA 2019" Y DEL CONCURSO DE POSTERS DE INVESTIGACfON.

RESOLUCIÓN Nº 564-CU-2019-UAC

Cusca, l 9 de: noviembre de 2019
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL

cu seo,

VISTO:
El Oficio Nº l 035-2019-VRIN-UAC de fecha l 2 de noviembre de 2019 y anexos cursado
por lo Vicerrectora de Investigación de la Universidad Andina del Cusca y,
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CONSIDERJ�NDO,

Que, lo Universi_dod And'.na del_ Cusco es �na lnstit�ción co� Personertc Jurídic� de_ derecho
sin
fines
de lucro des1moda a impartir educoctón superior, se nge por la Ley Universitaria N"
".:Jii'nv�o
- 'I, '.�t'9-2!� su Estatuto propio y normas conexas que lo gobiernan, en el marco de lo Constitución Político del
;\.
o
' ''"p (ti'¡
�o� 'ri,.\\.c., '
!
Que, lo Dirección de Gestión de lo Investigación y de la producción Intelectual, órgono
del
Vicerrectorado de Investigación tiene entre sus responsabilidades, promover el desarrollo
ependiente
de capacidades, habilidades y actitudes científicas y tecnológicos en los docentes, estudiantes y
egresados, por lo que en e! marco de esto actividad ha organizado la IX Feria de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Universidad Andina del Cusca - Expo Andina 2019 y, el Concurso de posters de
investigación.

Que, en ese sentido con Resolución N" 031-2019-VRIN-UAC de fecha 11 de noviembre
de 2019 la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Andino del Cusca resuelve entre otros
declarar ganadores de la lX Feria de Ciencia, Tecnotoqf a e Innovación de la Universidad Andina del
Cusca - Expo Andina 20 l 9 y, del Concurso de posters de investigación, información descrito de manero
detallada en el citado acto odministrctivc.
Que, mediante documento del Visto, lo Vicerrectora de Investigación solicito se eleve ol
Honorable Consejo Universitario la Resolución Nº Nº 031- 2019-VRIN-UAC de fecha 1 1 de noviembre de
2019 para su ratificación y autorización de lo ejecucion presupuesto! en lo que corresponde o lo
premiación de los ganadores de la IX Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UAC - Expo Andino
2019 y, del Concurso de póster � Je investigación, contomplc do en las bases del concurso, conforme los
montos o�ignados en el acto o dmin'strcrtlvo citado.
Que, el artículo 2º del Reglamento Marco de Investigación de la UAC aprobado mediante
Resolución Nº 167-CU-2016-UAC, establece que:" lo Universidad Andina del Cus.co, es uno institución
destinada o /o investigación científico que contribuye al desarrollo sostenible, local, regional, con proyección
Jnternacio,,o/, promueve, estimula y desarrolla Investigación e entífica, tecnológico y hu111anfstica en todos sus

ámbitos y diferentes niveles".
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Que, el articulo 20° inciso u) del Estatuto Universitario vigente considero como uno de los
atribuciones del Consejo Universitario "Conocer y resolver todos los demás asuntos que no son de
1�pelf•ncio de otros autoridades U111versitarios".

_""' (",_� �n

Que, el pleno del Honorable Consejo un.versttortc luego de anali.rnr lo expuesto por la
de
Investigación, ha acordado ratificar la Resolución Nº 031 -2019-VRIN-UAC de fecha l l
y�rrectora
•
de 201 9 y por consiguiente declaran como ganadores de la IX Fe ria de Ciencia,
noviembre
C'lJSCO
Innovación
de lo UAC Expo Andina 2019 y, del Concurso de posters de investigación a los
e
ecnología
citado acto C1dministrativo, asimismo autoriza su ejecucion presupuesta\ en lo que
en
el
descritos
proyectos
a
o
otorqcrso lo que se encuentran contemplado en las bases del concurso, ello
premios
corresponde
considerando que es r-n fin de la Universidad <\ndina del Cusco, promover y realizar lo investigación de
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los humanidades, ciencias, tecnologías, el desarrollo fisico, psicológico, orlístico, deportivo y la crecoon
intelectual y en cumplimiento de los funciones de investigación de la Universidad Andino del Cusco
consignado en el literal b) del Artículo 8º del Estotuto de la Universidad Andina del Cusco.
Según et acuerdo del Consejo Universitario en sesión del 14 de noviembre de 2019, de
conformidad con lo dhpuesto por el articulo 24" literal a) del Estatuto Universitario y lo ley Uelvcrsltcrtc
Nº 30220,
SE RESUELVE:
f'RIMERO.-

RATIFICAR lo Resolución N°031-2019-VRIN-UAC de fecho 11 de noviembre de 2019
emitido por lo Vicerrectora de lnvestigoci6n de la Unh ersidod Andina del Cosco y por
consiguiente, declarar como ganadores de lo IX feriu de Ciencia, Tecr.ología e
Innovación de la UAC- Expo Andma 2019 y, del Concurse, de posters de investigación,
o los proyectos considerados en el cuadro que se cdjootc o continuación y conforme el
detclle siguiente:

tx

FERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNO\'ACIÓN DE LA UAC - EXPO
RESULTADOS DE LA
ANDINA 2019 Y, DEL CONCURSO DE POSTt;RS DE INVESTIGACIÓN
Línea Salud Integral y Bienestar Social en lo Calidad de Vido de las Personas.
Escuelo
Profesional

Líneo de
Investigación

Nombre del rrcvectc

Salud Integral y
bienestar social
en lo calidad de
los
vida
de
personas

Psicología

Res..;on�oble
Walter Fores
Delgado
Cosos

Puesto

Primer
pues lo

l'remio

SI. 1500.00

Ml1ogros
Nolalio Yóñez
Herrero.

7

C!oudia
Fernando
Herrero
Bustamonle.

Salud Integral y
bienestar social
en lo calidad de Estomatología
Yosselyn
vid o
los
de
Brigi11e
personas
Ca macho
Zegorro.

nalurcles
Recursos
como materia prima en
elaboración
lo
de
dentñficos y enjuagues
bucales

I

Segundo
S/. 1000.00
Puesto.

Morcas
Fernando Orftz
Quintanillo.

Líneo Ciencias Sociales y Derechos Humanos.
N'

Líneo de
lnvesti ación

Nombre del Proyecte.
Lo imporcio!idod judiciOt
y emocionalidad del
juez: revelando lo mer,le
del juzgador desde los
el
en
neurociencias
receso civil eruoro.

Ciencias
sociales
derechos
humanos.

Escuelo
_!rofesionol
y

Derecho

Responsob:e
Jhonaton
Samuel Peóc
Carlos

Puesto

Primer
puesto

Premio

SI. 1500.00

Líneo [ conomío, Gestión Orgonir.ocionol y Emprendimlento
Nombre del Proyecto
Pobrezo

y producción

:
1

Líneo de
lnvestinoción
-Economía,

Escuelo
Profesional
Sicuoni /

v. ww.uandina,cdu.pc
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Responsable
Abroham

Puesto
Primer

Premio

SI. 1500.00

,•<!.,:o I Cer, 1al "rerero.Jce: (08"' ¡n 5000

2

de leche de cabro en el
Distrito de San Pablo
Canchis 2019.

gestión
orgonizacional y
emorendimiento

Culturo financiero en los
comerciantes
del
mercado central de la
ciudad de Sicuoni 2019.

Economía,
gestión
organi::acionol y
emprendimiento

Rosendo
Arenco
Paredes
Alvaro Osorio
Sillocca

Contabilidad

Sicuani

Rubmork
Espetia Tinlayo

puesto

Segundo
S/. 1000.00
Puesto.

Linea Ciencias Bóslca y Desarrollo Sostenible
Línea de
lnvesliaaclón

N'

Nombre del Proyecto

1

equipo
Prototipo
de
poro tronsformación de
plástico a combustible,
V
uso
portón
de
domiciik"10

i

Escuela
Profesional

cier-ctc básico y
Ciencias
desarrollo
humcnldode:
sosten ble

'1

Responsable

-

-

Primer

Rolando
Lozano Cusi.

Premio

Puesto

ovesto

S/. IS00.00

-
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Línea Ingeniería y lnnovac16n Tt.•c.notóglca

N'

Lineo de
Escuela
Puesto
Premio
Responsable
l �s��
l �
n �
c -1---------1-----l----1
I
lnvestl ac�l�6�nc_.¡_�,P �o�e

Nombre del Proyecto

2

o�

, 7:,d"'
s efundición de
A�,,; ;,,,J----hE�s:,c:,o"l:,a

Ingeniería y
cobre usados en
innovación
motrices de cemento
tecnológico
portland como
uzolono alternativa.
Fabricación de un
prototipo de un aparato
electrónico paro el
Ingeniería y
monitoreo y
innovación
determinación de
tecnológico.
pérdidas de energía
eléctrica en
instalaciones eléctricas
domiciliarias ..
L

Edwin Roberto
Ovcne!
Rodríguez

rquitecturo

Primer
puesto

t.

1500.00

Felipe Apazo
Canozo

Sttoih Julie
Covero
Pachaco

ngenierío
Industrial

Segundo SI. 1000.00
Pesto.

Joaquín Josué
...LC'-v�nero ver as
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Línea Ambiente Sostenlble, Blodlversldod y Desarrollo
Nombre del rroyecto
en
la
Comparación
eücccto de remoción
de patógenos en aguas
residuales
domesticas
con
tralamientos
biológicos por bacterias
facultativas
y
tratamientos tercos por
radiación UV.

Ambiente
sostenible,
biodiversidoo y
desarrollo.

Análisis de riesgo por
inundación fluvial en
zonos de intercuer ice
caso de ciudad lñopori.

Ambiente
sostenible.

otocñveruooo y
ctesorrou>.

ngeniería
mbientol

rquitecturo,
ngenierío
ndustrial.
ngeniería
ivil.

Lubeih Turpo

Solccor

Primer
puesto.

Fótimo Fiorello
Castro
Cha arra
Shoth Julie
Covero
Pocheco
Croylc Alfaro
Aucco

¡ 1500.00

1
1

S�gu�do IS/. 1000.00
¡'
ues o.

»nc Luz
DE·lgodo
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Línea Innovación y Calidad Educativa.

Nº

Nombre del Proyecto
Prototipo

máquina

Línea de

Escuela

Investigación

Profesional

Innovación y
calidad
moter,oles
odontológicos, a partir j ecucotlvo.

de

reciclooos.

Premio

de

ensayo
para
la
medición de tracción y
compresión
de

1

ruesto

Responsable

Ccoa
stomotorc.ñc Wolter
Hanampo

I

materiales

Primer

ovesto.

pi. 1500.00

1

Leydy
Jhohayra

2

Módulo educativo de
trc-nsferencio de calor

Espinazo
Hurtado

Innovación y
calidad

con tubos copilares.

nqenlerto

educativo.

-

SI. 1000.00

Responsable

Puesto

Premio

Morisola Lupa
Prieto

Primer
puesto.

/. 1500.00

Segundo
Puesto.

Si. 1000.00

Tercer
Pues lo.

S/. 500.00

Llave Puelles

Alex Willioms
Chancayouri
Huamani

1

1

Segundo
Puesto.

Marco Antonio

novstncr

---

t

ocncecres de Posters de 11westlgoclón

Nombre del Poslers de

Investigación

so
de
técnicas
ancestrales y sistemas
blocñmóncos para el
diseño
de
centros
educativos con confort
térmico en zonas altoandinos de lo provincia
de Chumtiivilvas.

'

Línea de
Investigación

Escuelo
Profesional

Ingeniería e
innovación
Tecnológico

Arquitectura

Hemoglobina corregido
poro la altura y lo
antropometría neonatal
o términc, o 3400 metros
de altitud.

Salud Integral y
bienestcr social

Pslccoéscos: Drogas
censuradas clasificación
1, con crcooes
ooslolnccces
teropéuricos. Revisión de
la ltteroturc crentífico
existente.

Salud integral y
bienes1or Social
en lo co,idad de
vida de los
personos

SEGUNDO.-

Wilfredo
Modesto
Villomonte
Calanche

edicino
umano

Cielo de la
T erre Dueñas
1

sicología

1

I

Fobricio lo Cruz
Pachaco
Melany
Gobrielo
Alancea Amoo

---L

AUTORIZAR la ejecución presupuesta/ ccrrescc.idreme a los premios otorgados a los
ganadores IX Feria de Cioncia, Tecnología e Innovación de la UAC- Expo Andina 2019
y, del Concurso de poslers de investigación, Je acuerdo a los montos que se detallan en
lo primera parte resolutiva del presente acto admmistrativo.

ENCOMENDAR, a las dependencias occ démlr-c- y administrativas pertinentes, adoptar
lus acciones complementa nos convenientes ero el cumplimiento de la presente Resolución
Cornuniquese, regístrese y archívese.- · - - - - - • - - - - - - - - - - _ [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.-
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