INVESTIGACIONES FINANCIADAS EN 2021
CÓDIGO DE
PROYECTO

PR007-CF2020

1

PR007-CF2020

PR007-CF2020

PR008 -CF2020

2

PR008 -CF2020

3

PR009-CF2020

TÍTULO DE PROYECTO
Aprovechamiento de la
escoria de fundición de
cobre en la elaboración
de adoquines de tránsito
peatonal comparado con
los tradicionales.
Aprovechamiento de la
escoria de fundición de
cobre en la elaboración
de adoquines de tránsito
peatonal comparado con
los tradicionales.
Aprovechamiento de la
escoria de fundición de
cobre en la elaboración
de adoquines de tránsito
peatonal comparado con
los tradicionales.
Características y
mortalidad de los
médicos por COVID-19
de
acuerdo a su
especialidad,
durante la pandemia en
el Perú
Características y
mortalidad de los
médicos por COVID-19
de
acuerdo a su
especialidad,
durante la pandemia en
el Perú
Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos

INVESTIGADOR

LINEA DE
INVESTIGACION

RESOLUCIÓN

AÑO DE
PROYECTO

MONTO DE
FINANCIAMIENTO

ESTADO DE
PROYECTO

Harold Aldair
Hanco Aguilar

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Edwin Roberto
Gudiel

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

Carlos Guillermo
Vargas Febres

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

Wilfredo Modesto
Villamonte
Calanche

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Franklin Miranda
Solis

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Carlos Alberto
Virto Concha

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

S/ 5,000.00

S/ 2,000.00

En proceso

En proceso

En proceso

S/ 6,650.00

Terminado

PR009-CF2020

Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos

Carlos Hesed
Virto Farfan

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR009-CF2020

Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos

Angela Annet
Cornejo Calderón

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR009-CF2020

Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos

Wendy Loayza
Bairo

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR009-CF2020

Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos

Gustavo Eduardo
Tafet

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Tomas Ortiz
Alonzo

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR009-CF2020

PR010-CF2020

4

PR010-CF2020

PR010-CF2020

Niveles de Cortisol
Sanguíneo en
Trastornos Ansiosos,
Depresivos y
Mixtos
Estudio de estabilidad
estructural de los muros
incas en la zona de los
baluartes del parque
arqueológico de
Saqsaywaman.
Estudio de estabilidad
estructural de los muros
incas en la zona de los
baluartes del parque
arqueológico de
Saqsaywaman.
Estudio de estabilidad
estructural de los muros
incas en la zona de los
baluartes del parque

Ingeniería e
Elvis Yuri Mamani
Innovación
Vargas
tecnológica

431-CU-2020-UAC 2021

Jair Molero
Cáceres

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

Ever Johel
Tintaya Taco

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

S/ 2,500.00

En proceso

arqueológico de
Saqsaywaman.

PR010-CF2020

Estudio de estabilidad
estructural de los muros
incas en la zona de los
baluartes del parque
arqueológico de
Saqsaywaman.

Piero Andre
Zanabria
Mamani

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

431-CU-2020-UAC 2021

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

Wilfredo Modesto
Villamonte
Calanche

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

Lorenzo Carlos
Concha Rendon

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

David Jonathan
Orccosupa
Quispe

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

Salud Integral y
Fiorella Daphne
bienestar Social en
Mendoza Cabrera la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

En proceso

S/

10,000.00

En proceso

5

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

Erick Fabricio
Flores
González

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

PR011-CF2020

Correlación entre
ferritina sérica y
parámetros de la serie
roja del hemograma en
lactantes de seis meses
a 3400 metros sobre el
nivel del mar.

Ronny Breibat
Timpo

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

431-CU-2020-UAC 2021

En proceso

Veronika Isela
Vera
Marmanillo

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Maria Fernanda
Huayta Astete

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Herly Alexandra
Gonzales Farfan

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Renzo Rodrigo
Quiñones Loaiza

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR012-CF2020

PR012-CF2020
6

PR012-CF2020

PR012-CF2020

Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de

S/

4,500.00

Terminado

PR012-CF2020

PR012-CF2020

PR012-CF2020

PR012-CF2020

PR012-CF2020

colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020

Dina Gisselly
Torres
Giraldo

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Raiza Hiroska
Blanco
Navea

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Eddy Bryan
Vargas
Lopez

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Magnolia Maribel
Lezama Delgado

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Ambiente
Willian Paul
sostenible,
Bustamante Ferro biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

PR012-CF2020

PR012-CF2020

PR014-CF2020

7

PR014-CF2020

8

PR015-CF2020

Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
Efectividad de Pleurotus
ostreatus en el
tratamiento de residuos
lignocelulósicos de
colillas de cigarro como
organismo degradador
de celulosa y lignina Cusco 2020
La aplicación del
principio de
responsabilidad
ambiental en los
procesos penales por los
delitos contra los
recursos naturales en los
Distritos Judiciales de
Cusco y Madre de Dios,
2020.
La aplicación del
principio de
responsabilidad
ambiental en los
procesos penales por los
delitos contra los
recursos naturales en los
Distritos Judiciales de
Cusco y Madre de Dios,
2020.

Jorge Emilio
Cereceda
Reynoso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Dayanna Clarissa
Salas Arizabal

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Terminado

Ambiente
Rolando José
sostenible,
Camarena Quispe biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Gabriela
Fernanda Pinares
Payne

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

Determinación del índice
de calidad del agua de
Juan Eduardo Gil
dos ríos urbanos en la
Mora
ciudad del Cusco: Saphy
y Cachimayu.

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

S/

2,000.00

En proceso

En proceso

S/

7,300.00

Terminado

9

10

11

PR015-CF2020

Determinación del índice
de calidad del agua de
Álvaro Horacio
dos ríos urbanos en la
Flores Boza
ciudad del Cusco: Saphy
y Cachimayu.

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

431-CU-2020-UAC 2021

PR016-CF2020

Alimento fortificado
(Leche Caprina-CacaoMiel de Abeja) y
Abraham R.
desnutricion infantil en la
Aragon Paredes
comunidad de Pampa
Phalla - Sicuani Canchis-2020

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

148-CU-2021-UAC 2021

S/

6,000.00

En proceso

PR017-CF2021

IMPORTANCIA DE LA
TRANSMISIÓN DE
VALORES SÓLIDOS EN
EL CONTEXTO DE LA
Carlos Piccone
MODERNIDAD LÍQUIDA Camere
Y DEL FENÓMENO DE
LA GLOBALIZACIÓN
CULTURAL

Ciencias sociales,
humanidades y
educación

156-CU-2021-UAC 2021

S/

1,840.00

Terminado

PR018-CF2021

La Iglesia Católica y la
Independencia del Perú
a la luz de las fuentes
históricas del Archivo
Arzobispal de Lima

Ciencias sociales,
humanidades y
educación

156-CU-2020-UAC 2021

S/

1,840.00

Terminado

Carlos Piccone
Camere

Terminado

PR019-CF2021

12

PR019-CF2021

PR-20-CF2021

Predicción de neonatos
pequeños para la edad
gestacional, a través de
marcadores biofísicos
maternos entre las 11-13
semanas y 6 días de
gestación a 3400 metros
de altura.
Predicción de neonatos
pequeños para la edad
gestacional, a través de
marcadores biofísicos
maternos entre las 11-13
semanas y 6 días de
gestación a 3400 metros
de altura.
Evaluación de la
contaminación de
superficies inertes por
microorganismos y ARN
de SARS COV-2

PR-20-CF2021

Evaluación de la
contaminación de
superficies inertes por
microorganismos y ARN
de SARS COV-2

PR-20-CF2021

Evaluación de la
contaminación de
superficies inertes por
microorganismos y ARN
de SARS COV-2

PR-20-CF2021

Evaluación de la
contaminación de
superficies inertes por
microorganismos y ARN
de SARS COV-2

13

Wilfredo Modesto
Villamonte
Calanche

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

S/

1,000.00

En proceso

En proceso

Cleto de la Torre
Dueñas

Olga Libia Cjuno
Huanca

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
Miluska Frisancho de las personas
Camero
Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
Ana Isabel Oviedo de las personas
Vitorino

Lugo Miranda
Barriga

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

S/

10,000.00

En proceso

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

PR-21-CF2021

PR-21-CF2021

14

PR-21-CF2021

PR-21-CF2021

PR-21-CF2021

15

PR-22-CF2021

Análisis de la efectividad
del jabón natural en la
mejora de características
físico-químicas de aguas
grises muestreadas de la
Microcuenca de Río
Chocco, Cusco 2021
Análisis de la efectividad
del jabón natural en la
mejora de características
físico-químicas de aguas
grises muestreadas de la
Microcuenca de Río
Chocco, Cusco 2021
Análisis de la efectividad
del jabón natural en la
mejora de características
físico-químicas de aguas
grises muestreadas de la
Microcuenca de Río
Chocco, Cusco 2021
Análisis de la efectividad
del jabón natural en la
mejora de características
físico-químicas de aguas
grises muestreadas de la
Microcuenca de Río
Chocco, Cusco 2021
Análisis de la efectividad
del jabón natural en la
mejora de características
físico-químicas de aguas
grises muestreadas de la
Microcuenca de Río
Chocco, Cusco 2021
Aislamiento de bacterias
de la microbiota
intestinal de tenebrio
molitor (Coleoptera:
tenebrionidae) como
organismos
degradadores del
poliestireno expandido
(Tecnopor) en

Luz Guisell Aedo
Vega Centeno

Edgar Álvarez
Quispe

María Del Cielo
Mormontoy Otazú

Karol Milagros
Luna
Uscamayta

Nicole Andrea
Wiesse Carbajal

Veronika Isela
Vera
Marmanillo

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

S/

S/

8,000.00

3,150.00

En proceso

Terminado

condiciones de
laboratorio - Cusco 2021

PR-22-CF2021

PR-22-CF2021

PR-22-CF2021

Aislamiento de bacterias
de la microbiota
intestinal de tenebrio
molitor (Coleoptera:
tenebrionidae) como
organismos
degradadores del
poliestireno expandido
(Tecnopor) en
condiciones de
laboratorio - Cusco 2021
Aislamiento de bacterias
de la microbiota
intestinal de tenebrio
molitor (Coleoptera:
tenebrionidae) como
organismos
degradadores del
poliestireno expandido
(Tecnopor) en
condiciones de
laboratorio - Cusco 2021
Aislamiento de bacterias
de la microbiota
intestinal de tenebrio
molitor (Coleoptera:
tenebrionidae) como
organismos
degradadores del
poliestireno expandido
(Tecnopor) en
condiciones de
laboratorio - Cusco 2021

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Terminado

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Terminado

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Terminado

Brayan Choque
Farfan

Betsy Alejandra
Huayllani Niña

Katerinne Lisset
Soto
Camino

PR-22-CF2021

PR-24-CF2021

16

PR-24-CF2021

PR-24-CF2021

17

PR-25-CF2021

Aislamiento de bacterias
de la microbiota
intestinal de tenebrio
molitor (Coleoptera:
tenebrionidae) como
organismos
degradadores del
poliestireno expandido
(Tecnopor) en
condiciones de
laboratorio - Cusco 2021
Desarrollo de una
herramienta didáctica
para el proceso
enseñanza-aprendizaje
del método de la rigidez
directa en
armaduras
bidimensionales
Desarrollo de una
herramienta didáctica
para el proceso
enseñanza-aprendizaje
del método de la rigidez
directa en
armaduras
bidimensionales
Desarrollo de una
herramienta didáctica
para el proceso
enseñanza-aprendizaje
del método de la rigidez
directa en
armaduras
bidimensionales

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

214-CU-2021-UAC 2021

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

Terminado

Giovanni Jesús
Solorzano Llasa

S/

5,000.00

En proceso

Iván Molero
Delgado

Elvis Yuri Mamani
Vargas

Luis Alberto
Román Cruz
(Tesista)

Efectividad del programa
de formación para la
participación y vigilancia
en la prevención de la
violencia familiar en el
Yanet Castro
contexto Covid 19
Vargas

S/

5,650.00

En proceso

PR-25-CF2021

PR-25-CF2021

PR-26-CF2021

18

PR-26-CF2021

PR-26-CF2021

19

PR-27-CF2021

Efectividad del programa
de formación para la
participación y vigilancia
en la prevención de la
violencia familiar en el
contexto Covid 19
Efectividad del programa
de formación para la
participación y vigilancia
en la prevención de la
violencia familiar en el
contexto Covid 19
Tecnología limpia en
ladrillos ecológicos para
la mejora de la calidad
ambiental aprovechando
lodos de desecho
generados por plantas
de tratamiento de aguas
residuales, Cusco, 2021
Tecnología limpia en
ladrillos ecológicos para
la mejora de la calidad
ambiental aprovechando
lodos de desecho
generados por plantas
de tratamiento de aguas
residuales, Cusco, 2021
Tecnología limpia en
ladrillos ecológicos para
la mejora de la calidad
ambiental aprovechando
lodos de desecho
generados por plantas
de tratamiento de aguas
residuales, Cusco, 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
Gareth del Castillo de las personas
Estrada

Katherine
Calderón Cordova

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

S/

9,000.00

En proceso

César Edilberto
Arbulú Jurado

Dante Vargas
Rodríguez

María Jesusa
Arahuallpa Arias

Manuel Jesús
Ortega Zea

S/

5,000.00

En proceso

PR-27-CF2021

PR-27-CF2021

PR-27-CF2021

PR-27-CF2021

PR-27-CF2021

PR-27-CF2021

20

PR-28-CF2021

Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores asociados al
bienestar psicológico del
personal de primera
línea en la pandemia por
el virus sar cov-2, Cusco
- 2021
Factores determinantes
de la Competitividad de
la producción del cacao
en la Provincia de
Tambopata, Región
Madre de Dios, 2021

Edgard Fernando
Pacheco Luza

Karola Espejo
Abarca

Jessika Corahua
Ordoñez

Vanessa Rozas
Calderón

Rocío Liney
Pezúa Vásquez

Milagros Blanco
Ito

Wilber Yuca
Vizarreta

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud integral y
bienestar social en
la calidad de vida
de las personas

214-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Productividad y
Competitividad

554-CU-2021UAC

2021

S/

2,800.00

En proceso

PR-29-CF2021

PR-29-CF2021

21

PR-29-CF2021

PR-29-CF2021

PR-29-CF2021

PR -30-CF2021
22

PR -30-CF2021

Justicia digital en el
distrito de Santa Ana:
Experiencias y retos de
los profesionales en
Derecho durante el año
2020
Justicia digital en el
distrito de Santa Ana:
Experiencias y retos de
los profesionales en
Derecho durante el año
2020
Justicia digital en el
distrito de Santa Ana:
Experiencias y retos de
los profesionales en
Derecho durante el año
2020
Justicia digital en el
distrito de Santa Ana:
Experiencias y retos de
los profesionales en
Derecho durante el año
2020
Justicia digital en el
distrito de Santa Ana:
Experiencias y retos de
los profesionales en
Derecho durante el año
2020
El Buen Docente:
Estudio Cualitativo
desde las percepciones
de los estudiantes del II
a V Ciclo de la Escuela
Profesional de Derecho
de la Universidad Andina
del Cusco Filial
Quillabamba, 2021
El Buen Docente:
Estudio Cualitativo
desde las percepciones
de los estudiantes del II
a V Ciclo de la Escuela
Profesional de Derecho

Katia Milagros
Nieto Salizar

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021-UAC 2021

Erik Boris Garcia
Rodriguez

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021-UAC 2021

En proceso

María Teresa
Madera Castillo

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Yima Cristina
Salizar Escobar

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Vivianett Serna
Silva

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Wilmer Guido
Vargas Tipula

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021UAC

2021

Walter Valer
Figueroa

Educación, gestión,
políticas y
humanidades

554-CU-2021UAC

2021

S/

S/

2,800.00

2,800.00

En proceso

En proceso

En proceso

de la Universidad Andina
del Cusco Filial
Quillabamba, 2021

PR-31-CF2021

23

PR-31-CF2021

PR-31-CF2021

PR-32-CF2021

24

PR-32-CF2021

Entrenamiento de
Inoculación de Estrés en
atención prehospitalaria
en bomberos de la IX
Comandancia
Departamental del
Cusco
Entrenamiento de
Inoculación de Estrés en
atención prehospitalaria
en bomberos de la IX
Comandancia
Departamental del
Cusco
Entrenamiento de
Inoculación de Estrés en
atención prehospitalaria
en bomberos de la IX
Comandancia
Departamental del
Cusco
Evaluación de la calidad
de sistemas productivos
(suelo- productos
agrícolas) de la
mancomunidad valle sur
Cusco por un método a
bajo costo, por el método
de cromatografía de
Pfaiffer
Evaluación de la calidad
de sistemas productivos
(suelo- productos
agrícolas) de la
mancomunidad valle sur
Cusco por un método a
bajo costo, por el método
de cromatografía de
Pfaiffer

Carlos Alberto
Virto Concha

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021UAC

2021

Carlos Hesed
Virto
Farfan

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021UAC

2021

En proceso

Gustavo Eduardo
Tafet

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021UAC

2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

S/

S/

7,500.00

7,000.00

En proceso

En proceso

Bitia Kuri Chávez
Bermúdez

Valeria Rosario
Delgado Chavez

En proceso

PR-32-CF2021

PR-32-CF2021

PR-33-CF2021

25

PR-33-CF2021

PR-33-CF2021

Evaluación de la calidad
de sistemas productivos
(suelo- productos
agrícolas) de la
mancomunidad valle sur
Cusco por un método a
bajo costo, por el método
de cromatografía de
Pfaiffer
Evaluación de la calidad
de sistemas productivos
(suelo- productos
agrícolas) de la
mancomunidad valle sur
Cusco por un método a
bajo costo, por el método
de cromatografía de
Pfaiffer
Construcción de un
corpus paralelo Quechua
Collao - Español
mediante técnicas de
reconocimiento óptico de
caracteres para el apoyo
al desarrollo de un
traductor automático
Construcción de un
corpus paralelo Quechua
Collao - Español
mediante técnicas de
reconocimiento óptico de
caracteres para el apoyo
al desarrollo de un
traductor automático
Construcción de un
corpus paralelo Quechua
Collao - Español
mediante técnicas de
reconocimiento óptico de
caracteres para el apoyo
al desarrollo de un
traductor automático

Naldy Rosario
Catunta Cusiatan

Samantha
Carmen Muñoz
Luna

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

534-CU-2021-UAC 2021

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ingeniería e
Innovación
tecnológica

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

S/

5,000.00

En proceso

Hugo Espetia
Huamanga

Lida León Núñez

Gian Carlo
Orcotoma
Mormontoy

PR-34-CF2021

26

PR-34-CF2021

27

PR-35-CF2021

PR-36-CF2021

28

PR-36-CF2021

Aplicación de estrategias
basadas en
neuroeducación para el
desarrollo de la
competencia docente de
estudiantes de la
Escuela Profesional de
Educación de la
Universidad Andina del
Cusco 2021
Aplicación de estrategias
basadas en
neuroeducación para el
desarrollo de la
competencia docente de
estudiantes de la
Escuela Profesional de
Educación de la
Universidad Andina del
Cusco 2021
Correlación entre la radio
densidad de la arteria
cerebral media y el nivel
de hemoglobina en
pacientes con y sin
infarto cerebral cusco
2019-2021
Efectividad de la larva de
Hermetia illucens
(Diptera Stratyiomidae)
como organismo
degradador de excretas
humanas en letrinas
secas de zonas rurales
bajo condiciones de
laboratorio Cusco 20
Efectividad de la larva de
Hermetia illucens
(Diptera Stratyiomidae)
como organismo
degradador de excretas
humanas en letrinas
secas de zonas rurales
bajo condiciones de
laboratorio Cusco 20

Innovación y
calidad educativa

534-CU-2021-UAC 2021

Innovación y
calidad educativa

534-CU-2021-UAC 2021

S/

1,700.00

En proceso

Yanina Rojas
Anaya

En proceso

Marleni Valencia
Veria
Salud Integral y
Charles Augusto
bienestar Social en
Huamaní Saldaña la calidad de vida
de las personas

Veronika Isela
Vera
Marmanillo

Renzo Rodrigo
Quiñones Loaiza

534-CU-2021-UAC 2021

S/

1,700.00

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

S/

9,000.00

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

PR-36-CF2021

PR-36-CF2021

PR-37-CF2021

PR-37-CF2021
29

PR-37-CF2021

PR-37-CF2021

Efectividad de la larva de
Hermetia illucens
(Diptera Stratyiomidae)
como organismo
degradador de excretas
humanas en letrinas
secas de zonas rurales
bajo condiciones de
laboratorio Cusco 20
Efectividad de la larva de
Hermetia illucens
(Diptera Stratyiomidae)
como organismo
degradador de excretas
humanas en letrinas
secas de zonas rurales
bajo condiciones de
laboratorio Cusco 20
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ambiente
sostenible,
biodiversidad y
desarrollo

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Daniel Enrique
Rado Arenas

Adriana Jiménez
Morveli

Yanet Castro
Vargas

Miluska Frisancho
Camero

Dina Lizbeth
Aparicio Jurado

Walter Justo
Vignatti Valencia

S/

10,000.00

En proceso

del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021

PR-37-CF2021

PR-37-CF2021

PR-37-CF2021

PR-38-CF2021

30

PR-38-CF2021

PR-38-CF2021

Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Factores asociados a la
anemia (ferropénica) en
niños y niñas de 06
meses a 03 años de la
comunidad de Qollana
del distrito de San
Jerónimo, Cusco 2021
Tecnoestrés y
rendimiento académico
de estudiantes de primer
ciclo de estudios de la
Universidad Andina del
Cusco 2021
Tecnoestrés y
rendimiento académico
de estudiantes de primer
ciclo de estudios de la
Universidad Andina del
Cusco 2021
Tecnoestrés y
rendimiento académico
de estudiantes de primer
ciclo de estudios de la
Universidad Andina del
Cusco 2021

Clorinda Luque
Franco

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Salud Integral y
bienestar Social en
la calidad de vida
de las personas

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ciencias sociales,
humanidades y
educación

534-CU-2021-UAC 2021

Ciencias sociales,
humanidades y
educación

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Ciencias sociales,
humanidades y
educación

534-CU-2021-UAC 2021

En proceso

Doreen Montag

Marco Barboza

Ysabel Masías
Ynocencio

Eder Arturo Aco
Corrales

Wilbert Colque
Candia

S/

2,000.00

En proceso

PR-39-CF2021

PR-39-CF2021
31
PR-39-CF2021

PR-39-CF2021

32

PR-40-CF2021

Constitución Política de
1979 y 1993 en el
desarrollo de la
Educación Universitaria
en el Perú
Constitución Política de
1979 y 1993 en el
desarrollo de la
Educación Universitaria
en el Perú
Constitución Política de
1979 y 1993 en el
desarrollo de la
Educación Universitaria
en el Perú
Constitución Política de
1979 y 1993 en el
desarrollo de la
Educación Universitaria
en el Perú
Recaudación tributaria
en tiempos de pandemia
y su influencia en el
cumplimiento del plan de
incentivos de las
municipalidades
provinciales de las
provincias altas del
Cusco – 2020

S/
María Teresa
Madera Castillo

2,800.00

En proceso

601-CU-2021-UAC

En proceso
Katia Milagros
Nieto Salizar

601-CU-2021-UAC

En proceso
Yima Cristina
Salizar Escobar

601-CU-2021-UAC

En proceso
Vivianett Serna
Silva

601-CU-2021-UAC

S/

Hernán Felipe
Villca Condori

601-CU-2021-UAC

2,300.00

En proceso

