
 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

SECRETARIA GENERAL 

 
“Año de la universalización de la salud” 

 
RESOLUCIÓN R. N°  7985 -2020-CU-UNFV 
        

  San Miguel, 29 de diciembre del 2020 

 
Visto, el Oficio N° 679-2020-ICGI-VRIN-UNFV de fecha 09.12.2020, del Jefe del Instituto 
Central de Gestión de la Investigación de esta Casa de Estudios Superiores, mediante el 
cual remite para su aprobación la lista de ganadores del Concurso Complementario de 
Investigación Formativa 2020; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 
Las Universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las 
Leyes;  
 
Que, conforme lo establece el inciso 6.5) del artículo 6° de la Ley N° 30220 – Ley 
Universitaria, son fines de la Universidad: “Realizar y promover la investigación científica, 
tecnológica y humanista la creación intelectual y artística”; asimismo, el artículo 7° de la 
citada norma establece que son funciones de la Universidad, entre otras 7.2) la 
Investigación;  
 
Que, el artículo 48º de la norma citada en el párrafo precedente, establece que: “La 
investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta 
y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de 
tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. 
Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia 
institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones 
universitarias públicas o privadas”;  
 
Que, el inciso 66.1 del artículo 66° del Estatuto de esta Universidad, señala que: “La 
Investigación es una función esencial y obligatoria de la Universidad que la fomenta y realiza 
por medio de la producción del conocimiento, desarrollo de tecnologías y de la docencia, 
que responda a las necesidades de la sociedad y desarrollo humano sostenible”;  
 
Que, los incisos 75.1 y 76.3 de los artículos 75º y 76º de la referida norma legal, señala que 
la investigación en la UNFV se desarrolla por medio de proyectos de investigación 
financiados con fondos concursable o convenios; así entre otros, los estudiantes de pre 
grado participan en proyectos de investigación concursables, investigando en las diferentes 
líneas de investigación de la universidad y están adscritos a las comunidades del 
conocimiento, ésta participación se orienta a la obtención de grados y títulos; 
 
Que, mediante Resolución R. Nº 7735-2020-CU-UNFV modificada con Resolución R. Nº 
7836-2020-CU-UNFV se aprobaron las Bases del Concurso Complementario de 
Investigación Formativa 2020 de la Universidad Nacional Federico Villarreal; 
 
Que, mediante Oficio de Visto, el Jefe del Instituto Central de Gestión de la Investigación, 
solicita se apruebe la lista de ganadores del Concurso Complementario de Investigación 
Formativa 2020;  
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Que, en mérito a lo señalado por el Vicerrectorado de Investigación en Oficio Nº 270-2020-
VRIN-UNFV de fecha 10.12.2020 y estando a lo dispuesto por el señor Rector en Proveído 
Nº 2694-2020-R-UNFV de fecha 11.12.2020; el Consejo Universitario acordó en Sesión 
Ordinaria Virtual N° 149 de fecha 21.12.20, en el sentido y tal como se precisa en la 
parte resolutiva de la presente resolución; y  
 
De conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Resolución R. N° 536-2016-UNFV, de 
fecha 27.12.2016 y la Resolución R. N° 1075-2017-CU-UNFV, de fecha 12.06.2017; 
 
SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el resultado del Concurso Complementario de 

Investigación Formativa 2020 en la modalidad de Tesis y Proyectos de Investigación 

Formativa, declarando a los ganadores, conforme a la relación nominal en documento anexo 

de (02) folios, debidamente sellados y rubricados por el Secretario General (e), forma parte 

de la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - El Vicerrectorado de Investigación; así como el Instituto Central 
de Gestión de la Investigación y la Oficina Central de Planificación, dictarán las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente resolución 
 
Regístrese, comuníquese y archívese 

 
 
 
Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 

                          RE CT O R                                           

Lic. ENRIQUE IVAN VEGA MUCHA 

                                                                                 S ECRE T ARI O  G E NE R AL  (e)  

 
DFM – NT 45844-2020 

 



BIENES Y/O 
SERVICIOS 100% 
(SOLES)

TOTAL

1 FCNM

52. Biología Celular y Molecular

Ciencias Básicas RO

MANUAL DE HISTOLOGIA Y ANATOMÍA COMPARADA

Investigación 
Formativa

Ospina Gonzáles, Leonardo Antonio Bohórquez Mesa. Isabel 6 meses Artículo Científico 7,895.00S/                  7,895.00S/            70

40.  Construcción sostenible y 
sostenibilidad ambiental del 
territorio Identificar las empresas competidoras en el rubro de alimentos balanceados

10.  Desarrollo Empresarial Evaluar las características de los alimentos balanceados de mayor demanda

Identificar plantas de procesos alimentarios en Lima Metropolitana

Identificar y analizar el sector de micro y macro localización en Lima 
Metropolitana

Determinar el nivel de conocimiento de las características del motor y de las 
emisiones contaminantes que genera el vehículo conducido por el personal de 
las flotas de transporte

Conocer los hábitos del personal de las flotas de transporte al conducir el 
vehículo

Estimar la superficie de la cobertura vegetal en el Humedal Altoandino Milloc 
por la extracción de Turba, utilizando los Índices de Vegetación por Diferencia 
Normalizada (NDVI), en el periodo de 1985-2020

Comparar la variación de cobertura vegetal por la extracción de Turba en 
dos épocas del Humedal Altoandino Milloc utilizando los Índices de 
Vegetación por Diferencia Normalizada (NDVI), en el periodo de 1985-2020

Realizar un análisis del estado de la vegetación por la extracción de Turba 
utilizando los Índices de Vegetación por Diferencia Normalizada (NDVI), en el 
periodo de 1985-2020

5 FCNM 2. Genética, Bioquímica y 
Biotecnología

Ciencias Básicas RO

ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS EN EL AMBIENTE 
ACUÁTICO PARA EVALUAR ANTIBIÓTICOS Y 
ANSIOLÍTICOS DE USO INTENSIVO DURANTE EL 
PERIODO DEL COVID-19

Investigación 
Formativa

evaluar mediante ensayos ecotoxicológicos productos 
farmaceúticos en el ambiente acuático como antibióticos y 
ansiolíticos de uso intensivo durante el periodo del COVID-
19.

García Alcalde, Malory Iannacone Oliver, José Alberto 6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

10,000.00S/               10,000.00S/        75

Analizar la forma de como se ha aplicado las estrategias de comunicación 
política en redes sociales en las elecciones generales del 2016 en el Perú.

Explicar cómo las nuevas herramientas de la comunicación política han 
cambiado la forma de hacer política con el uso de las redes sociales en las 
elecciones generales del 2016 en el Perú.

Determinar si el escaneo digitalizado y el impreso de las piezas ensamblables 
del micromanipulador de embriones no poseen demasiado error porcentual 
en sus medidas.

Determinar que el micromanipulador de embriones impreso en 3D puede 
funcionar tan bien como el micromanipulador original en la manipulación de 
embriones de la mosca Drosophila y del pez Cebra.

Determinar qué efecto genera el programa educativo elaboración del ensayo 
en la dimensión elabora explicaciones sobre procesos históricos de estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Leonardo 
de Vinci de Huaycán – Ate

en la dimensión interpreta críticamente fuentes diversas de estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Leonardo de 
Vinci de Huaycán – Ate

Determinar la validez de contenido por criterio de jueces de una escala de 
personalidad resistente para estudiantes universitarios de Lima

Determinar la validez convergente – divergente de una escala de 
personalidad resistente para estudiantes universitarios de Lima

Determinar la validez del constructo a través del análisis factorial exploratorio 
de una escala de personalidad resistente para estudiantes universitarios de 
Lima

Determinar la validez del constructo a través del análisis factorial 
confirmatorio de una escala de personalidad resistente para estudiantes 
universitarios de Lima

Determinar la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de una escala de 
personalidad resistente para estudiantes universitarios de Lima

Determinar la confiabilidad mediante el coeficiente Omega de McDonald de 
una escala de personalidad resistente para estudiantes universitarios de Lima

Comprobar mediante simulación Montecarlo código Penélope lo obtenido 
experimentalmente.

Medir las distribuciones de dosis debido al haz de radiación en la interface de 
entrada y salida provocada por la prótesis de titanio recubierto con 
hidroxiapatita

Construcción de la geometría del equipo tomografico en el código Penélope, 
algoritmo Montecarlo.

Construcción del fantoma de pulmón y cavidad torácica.

Determinar la frecuencia de trabajadores de las MYPE del sector comercio de 
Lima Metropolitana con síndrome de desgaste ocupacional.

Determinar la frecuencia de trabajadores de las MYPE del sector comercio de 
Lima Metropolitana con agotamiento emocional.

Determinar la frecuencia de trabajadores de las MYPE del sector comercio de 
Lima Metropolitana con despersonalización

Determinar la frecuencia de trabajadores de las MYPE del sector comercio de 
Lima Metropolitana con insatisfacción de logro.

Diseñar un sistema prototipo para la experimentación del tratamiento de 
aguas contaminadas con hidrocarburos

Analizar la calidad de agua contaminada con petróleo, antes y después de su 
tratamiento.

Determinar qué tipo de correlación existe entre las dosis de EM Agua con 
respecto a los parámetros fisicoquímicos de las unidades de estudio.

Investigar cuáles son los principales genes de resistencia a antibióticos para 
enterobacterias presentes en la ciudad de Lima.

Obtener y/o diseñar cebadores específicos para dichos de genes de resistencia.

Diseñar trampas para capturar moscas en diferentes zonas de la ciudad de 
Lima.

Identificar mediante técnicas de PCR la presencia de genes de resistencia 
para enterobacterias en el contenido intestinal de las moscas capturadas

Determinar las concentraciones de los parámetros fisicoquímicos Lurigancho 
antes y después al tratamiento en el Sistema Piloto de la muestra del agua 
residual doméstica grises procedente del sector Santa María-San Juan de

Determinar la dosis apropiada del coagulante de semilla de Moringa Oleífera 
en el tratamiento de aguas domésticas grises procedente sector Santa María-
San Juan de Lurigancho

Artículo CientíficoFIGAE4 Díaz Floriano, María Rosario Galarza Zapata, Edwin Jaime 6 meses

Determinar la variación de la cobertura vegetal del 
Humedal Altoandino Milloc por la extracción de Turba 
mediante la aplicación de teledetección durante el periodo 
de 1985-2020

Tesis
Variación de la cobertura vegetal del Humedal 

Altoandino Milloc por la extracción de Turba mediante 
técnicas de Teledetección (1985-2020)

ROIngeneirías y 
Arquitectura 

40 Construcción sostenible y 
sostenibilidad ambiental del 

territorio

ROIngeneirías y 
Arquitectura 

40.  Construcción sostenible y 
sostenibilidad ambiental del 
territorio

Investigación 
Formativa

3 Molleda Rivera, James Henry Romero Carrión, Violeta Leonor 6 meses Artículo CientíficoFIIS

Artículo Científico  S/               10,000.00  S/         10,000.00 55

Establecer una propuesta de conducción eficiente para la 
reducción de las emisiones contaminantes en las flotas de 
transporte.

7,300.00S/           

6 meses

7,300.00S/                 
CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA LA REDUCCIÓN DE 
LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE LAS FLOTAS DE 
TRANSPORTE

FOPCA2 Santos Gaspar, Odette Pamela Elena López Ráez, Luz Eufemia

El objetivo es demostrar la viabilidad técnica, económica-
financiera y operativa del proyecto de una planta de 
alimentos balanceados a base de residuos orgánicos 
provenientes de procesos industriales alimentarios, a 
instalarse en Lima Metropolitana.

Tesis
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una 
planta de alimentos balanceados a base de residuos 
orgánicos de plantas procesadoras de alimentos.

RO
Ingeneirías y 
Arquitectura 

28.  Competitividad industrial, 
diversificación productiva y 
prospectiva

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA PRODUCTO
PUNTAJE 

TOTAL 
OBTENIDO

N° SEDE FAC. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE ASESORÁREA
FUENTE DE 

FINANCIAMIENT
O

PROYECTO MODALIDAD OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Humanidades y 
Ciencias Sociales

20. Procesos Sociales, periosdismo 
y comunicación

FCCSS6
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

7,300.00S/                 7,300.00S/           
Analisis de las estrategias de comunicacion politica en 
redes sociales: el caso de las elecciones del año 2016 en el 
Peru

RO Analizar las estrategias de Comunicación Política en redes 
sociales: elecciones generales del 2016 en el Perú.

Investigación 
Formativa

Cueva Hallazo, Miguel Nomberto Bazán, Víctor Raúl 6 meses

Scotto Espinoza, Carlos Jesús 6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

12,950.00S/                12,950.00S/          2. Genética, Bioquímica y 
Biotecnología

FCNM7 Heredia Vilchez, Lizette Amparo

Diseñar y construir un prototipo de micromanipulador 
ensamblable por impresión 3D que pueda ser utilizado en 
un laboratorio para la aplicación de la edición génica 
(Crispr Cas) en embriones de la mosca Drosophila 
melanogaster y el pez Cebra como animales modelo.

Investigación 
Formativa

Diseño e impresión de piezas ensambables de un 
prototipo de micromanipulador de embriones por 
impresión 3D para su uso  en la edición genética en 
animales modelo en condiciones laboratoriales 

ROCiencias Básicas

Pérez Samanamud, Manuel Edwin 6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

7,300.00S/                 7,300.00S/           20. Procesos Sociales, periosdismo 
y comunicación

FE8 Majerhua Nuñez, José Antonio

Determinar qué efecto genera el programa educativo 
elaboración del ensayo en la competencia construye 
interpretaciones históricas de estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de la  Educativa Privada Leonardo de Vinci 
de Huaycán – Ate.Institución

Investigación 
Formativa

Influencia del programa educativo “elaboración del 
ensayo” en la competencia construcción de 
interpretaciones históricas de estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Leonardo de Vinci de Huaycán – Ate

ROHumanidades y 
Ciencias Sociales

Aguirre Morales, Marivel Teresa 6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

10,000.00S/               10,000.00S/        43. Salud PúblicaFAPS9 Aliaga Sigueñas, Héctor Adriel
Diseñar y establecer los parámetros de validez y 
confiabilidad de una escala de personalidad resistente para 
estudiantes universitarios de Lima

Tesis
Elaboración y validación psicométrica de la escala de 
personalidad resistente (EPRA) en universitarios de Lima 
Metropolitana

ROCiencias de la 
Salud

11 FCE 10. Desarrollo Empresarial Ciencias de la 
Empresa

Guzmán Calcina, Carmen Sandra / 
922702871

6 meses
 Artículo Científico / 

participación en evento 
científico 

Monroy Hidalgo, José Félix Rivas Peña, Celia Amanda / 960119316 6 meses
 Artículo Científico / 

participación en evento 
científico 

55. BiomaterialesFCNM10 Ibarra Velásquez, Alfredo Junior

Evaluación de dosis absorbida en simulación realizada en 
código Penélope en órgano pulmón debido a fracturas 
costales, y la influencia del biomaterial hidroxiapatita en 
aplicaciones de radioterapia y diagnóstico

Tesis
EVALUACIÓN DE DOSIS ABSORBIDA EN PULMÓN 

DEBIDO A IMPLANTES POR FRACTURAS COSTALES EN 
APLICACIONES DE RADIOTERAPIA Y DIAGNÓSTICO

ROCiencias Básicas

6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

9,300.00S/                 

RO

Síndrome de desgaste ocupacional y su efecto en el 
desempeño laboral de los trabajadores de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio en Lima 
Metropolitana

Investigación 
Formativa

Determinar el efecto del síndrome de desgaste ocupacional 
en el desempeño laboral de las MYPE del sector comercio 
de Lima Metropolitana

Evaluar la eficiencia de los microrganismos eficaces en el 
tratamiento de aguas contaminadas con petróleo, a nivel 
experimental

Investigación 
Formativa

EFICIENCIA DE MICROORGANISMOS EFICACES(EM) 
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS 
CON PETRÓLEO,  A NIVEL EXPERIMENTAL

RO

Osorio Guevara, Víctor Leonardo Rodrigo Rojas, María Elena / 957318708 6 meses
Artículo Científico / 

participación en evento 
científico

10,000.00S/               Identificar en Musca domestica de genes de resistencia a 
antibióticos para enterobacterias

Tesis13 FCNM 52. Biología Celular y Molecular Ciencias Básicas RO Identificación en Musca domestica de genes de resistencia 
a antibióticos para enterobacterias

Vásquez Aranda, Ahuber Omar / 
990077269

6 meses Artículo Científico
Ingeneirías y 
Arquitectura 

40 Construcción sostenible y 
sostenibilidad ambiental del 
territorio

FIGAE14 Castro Villano, Hans Davis

Evaluar la eficiencia de la semilla de Moringa oleífera para 
el tratamiento de aguas residuales
domésticas grises procedente sector Santa María-San Juan 
de Lurigancho aplicado en un
Sistema Piloto

Tesis

Eficiencia de la Moringa oleifera en el tratamiento de 
aguas residuales domesticas grises procedentes del Sector 
Santa María-San Juan de Lurigancho en un sistema 
piloto

RO

CUADRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONCURSO COMPLEMENTARIO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2020
Res. R. 7735-2020-CU-UNFV - Res. R. 7836-2020-CU-UNFV

CUADRO GENERAL

55

55

55

90

35

75

80

55

90

Ingeneirías y 
Arquitectura 

10. Desarrollo EmpresarialFIGAE12

9,300.00S/          

9,685.00S/                  9,685.00S/           

10,000.00S/               10,000.00S/        Huayana Cjuro, Hendy Mayumi Vásquez Aranda, Ahuber Omar / 
990077269

65

80

10,000.00S/        

10,000.00S/               10,000.00S/        



Implementar la estructura de un sistema piloto para la aplicación de la dosis 
eficiente de la semilla de Moringa oleífera para el tratamiento de aguas grises 
domésticas procedente sector Santa María-San Juan de Lurigancho.

Comparar el nivel de síntomas de ansiedad entre los profesores y los padres 
de familia de nivel inicial de la institución educativa.

Evaluar las variables demográficas y sociales que intervienen en los síntomas 
de ansiedad de profesores y padres de familia de nivel inicial.

Determinar el núcleo de la acetogenina mayoritaria contenido en las hojas de 
Annona cherimola (chirimoya)

Determinar el núcleo de la acetogenina mayoritaria contenido en las semillas 
de Annona cherimola (chirimoya)

Identificar la acetogenina mayoritaria contenida en las hojas de Annona 
cherimola (chirimoya)

Identificar la acetogenina mayoritaria contenida en las semillas de Annona 
cherimola (chirimoya)

Comparar las acetogeninas identificadas en las fracciones aisladas de las y 
hojas y semillas de Annona cherimola (chirimoya)

15 FTM 43. Salud Pública Ciencias de la 
Salud

RO

Validación de una plataforma de Tele-orientación 
psicológica para mejorar síntomas de ansiedad en 
profesores y padres de familia del nivel inicial en una 
institución educativa de Lima Metropolitana-2021.

Investigación 
Formativa

Validar a través de un estudio comparativo si una 
plataforma de Tele-orientación psicológica mejora los 
síntomas de ansiedad en profesores y padres de familia de 
nivel inicial en una institución educativa de Lima 
Metropolitana

Ciencias Básicas2. Genética, Bioquímica y 
Biotecnología

FCNM16  S/               10,000.00 10,000.00S/        TesisExtracción e identificación de acetogeninas en las hojas y 
semillas de Annona cherimola (chirimoya)

RO Determinar las acetogeninas de las hojas y semillas de 
Annona cherimola (chirimoya)

Aymara Paira, Lizbeth Herrera Hernández, Nora Gabriela / 998 
454 186

Artículo Científico / Evento 
Científico

Galván Ramírez, Rubén Darío Castro Rojas, Miriam Corina 5 meses
Artículo Científico en 

Revista indizada / Evento 
Académico 

65

70

no claro no claro
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