REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL O PROPIAMENTE DICHA AÑO 2016

Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
O. GENERAL

INVESTIGADOR PRINCIPAL

REGISTRADO EN C9/DINA

SEDE CENTRAL/FILIAL

CRONOGRAMA

RECURSOS HUMANOS

O. ESPECÍFICOS

Inicio

Término

PRESUPUESTO

ENTIDAD QUE
FINANCIA

a) Describir las principales características de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote,
relacionadas a su historia, organización, oferta, demanda y perfil del personal.
b) Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas en cuanto a la
gestión administrativa de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2016.

1

Evaluación de la Calidad del Servicio de las
Empresas Turísticas de Chimbote y Nuevo
Chimbote 2016

Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas
empresas

c) Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas en cuanto al
Evaluar la calidad del servicio de las empresas
equipamiento e infraestructura de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2016.
turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote, en base
al cumplimiento de los estándares derivados de las
d) Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas en cuanto a la
buenas prácticas en el año 2016.
gestión del servicio de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2016.

CHAVEZ PRINCIPE NARDA
KARINA

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 2,250.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

VASQUEZ PACHECO FERNANDO

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

May-15

Set-19

S/. 1,149.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 3,500.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

VILCHEZ REYES MARIA ADRIANA

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 3,500.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 10,700.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

LEON DE LOS RIOS GONZALO
MIGUEL

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Set-15

Set-19

S/. 9,000.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

CENTURION MEDINA REINERIO
ZACARIAS

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

e) Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas en cuanto a la
gestión medioambiental de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2016.
f) Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas en cuanto a la
gestión sociocultural de las empresas turísticas de Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2016.
a) Describir las características del control interno de las empresas del Perú, 2015.

2

Caracterización del Control Interno de las
Empresas del Perú: Caso de las Empresas de
Chimbote, 2015.

Determinar y describir las características del control b) Describir las características del control interno de veinte (20) empresas de Chimbote, 2015.
Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
interno de las empresas del Perú y de veinte (20) c) Hacer un análisis comparativo de las características del control interno de las empresas del Perú y de
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).
empresas de Chimbote en el año 2015.
veinte (20) empresas de Chimbote, 2015.
d) Hacer una propuesta de mejora del sistema de control interno para las veinte (20) de empresas de
Chimbote estudiadas, 2015.
a) Identificar los determinantes del entorno biosocioeconómico (Edad, sexo, ingreso económico familiar,
ocupación del jefe de familia, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos,
saneamiento ambiental) en los adolescentes de las Instituciones Educativas de Chimbote, 2015.

3

Determinantes de la Salud en Adolescentes de las
Instituciones Educativas de Chimbote, 2015

Cuidado de la salud de las personas

Identificar los determinantes de la salud en
adolescentes Instituciones Educativas de
Chimbote, 2015

b) Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen, hábitos personales
VILCHEZ REYES MARIA ADRIANA
(Tabaquismo, alcoholismo, actividad física) en los adolescentes de las Instituciones Educativas de
Chimbote, 2015.
c) Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud para las
personas y su impacto en la salud, apoyo social de los adolescentes Instituciones de las Instituciones
Educativas de Chimbote, 2015
a) Identificar los determinantes del entorno biosocioeconómico de los adultos de la Ciudad de Chimbote,
(Sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda,
servicios básicos, saneamiento ambiental).

4

Determinantes de la Salud en adultos de la
Ciudad de Chimbote, 2016.

Determinantes de la salud en las personas del
Perú

Describir los determinantes de la salud en adultos
b) Identificar los determinantes de los estilos de vida de los adultos de la Ciudad de Chimbote: Alimentos
de la Ciudad de Chimbote
que consumen las personas, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física).
c) Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias de los adultos de la Ciudad de
Chimbote: Acceso a los servicios de salud para las personas y su impacto en la salud, apoyo social.
a) Evaluar el resultado de la implementación de un programa piloto de Seguimiento Farmacoterapéutico
(SFT) desarrollado en la ULADECH y dirigido a pacientes crónicos hipertensos y diabéticos.

5

Resultados de un Modelo Piloto de Seguimiento
Farmacoterapéutico desde Farmacias
Comunitarias, dirigido a Pacientes Crónicos de las
Provincias de Santa y Trujillo.

Intervención educativa para el uso adecuado de
medicamentos

Determinar el efecto del programa piloto de
seguimiento farmacoterapéutico desarrollado en la
ULADECH Católica sobre los problemas
relacionados con el uso de los medicamentos, los
indicadores clínicos, el nivel de adherencia, la
autopercepción de la calidad de vida y la
percepción de los pacientes de la actividad
profesional del farmacéutico en pacientes crónicos
intervenidos desde establecimientos farmacéuticos
de las provincias de Trujillo y Chimbote

b) Evaluar los resultados de las intervenciones en términos de los Problemas Relacionados con
Medicamentos (PRMs) diagnosticados, solucionados y las estrategias de intervención utilizadas.
c) Determinar el efecto del programa piloto sobre resolución de PRMs.
d) Medir el efecto del programa de SFT sobre los niveles de glicemia y tensión arterial de los pacientes
intervenidos
e) Evaluar el impacto del programa sobre la adherencia al tratamiento.
f) Evaluar el impacto del programa sobre la percepción de la actividad profesional del farmacéutico.

g) Evaluar el impacto del programa sobre la autopercepción de la calidad de vida de los pacientes.

6

Determinación y Evaluación de las Patologías del
Concreto de las Estructuras de Albañilería
Confinada, Distrito de Chimbote y Nuevo
Chimbote, Provincia Del Santa, Región Áncash,
2015-

Calidad de vida en poblaciones

Determinar y evaluar las patologías del concreto
que presentan las estructuras de albañilería
confinada, Distrito de Chimbote y Nuevo
Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash,
2015-II.

a) Identificar los tipos de patologías del concreto de las estructuras de albañilería confinada, distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2015-II.
b) Analizar los tipos de patologías del concreto de las estructuras de albañilería confinada, Distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2015-II.
c) Obtener el nivel de severidad en las estructuras de albañilería confinada, Distrito de Chimbote y Nuevo
Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2015-II.

a) Determinar las características de los Representantes de las Micro y pequeñas empresas de la Provincia
del Santa, año 2016.
7

La gestión de la calidad con el uso de técnicas
modernas Administrativas en las Micro y
Pequeñas Empresas de la Provincia del Santa,
2016.

Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas
empresas

Determinar las características de la gestión de
calidad con el uso de técnicas modernas
administrativas en las Micro y pequeñas empresas
de la provincia del santa, año 2016.
b) Determinar las características de las Micro y pequeñas empresas de la Provincia del Santa, año 2016

c) Determinar las características de una Gestión de Calidad con el uso de técnicas modernas
administrativas en las micro y pequeñas empresas de la Provincia del Santa, año 2016.

a) Describir las características del control interno de las micro y pequeñas empresas del Perú, 2016.

8

Caracterización del Control Interno de las Micro y
Determinar y describir las características del control
Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
Pequeñas Empresas del Perú: Caso Provincia del
interno de las micro y pequeñas empresas del Perú
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).
b) Describir las características del control interno de las micro y pequeñas empresas de la provincia del
Santa, 2016.
y de la provincia del Santa, 2016
Santa, 2016.

OSORIO PASCACIO PATRICIA
SOFIA

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 5,600.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

LEON DE LOS RIOS GONZALO
MIGUEL

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Set-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

PALACIOS DE BRICEÑO
MERCEDES RENEE

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Set-19

S/. 2,530.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

MARTINEZ ORDINOLA MARIA
FANY

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 1,195

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

GUIDINO VALDERRAMA ELVIS
MARLON

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 3,600.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Set-19

S/. 12,672.80

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Set-19

S/. 14,250.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

MARTINEZ ORDINOLA MARIA
FANY

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 2,400.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

JURADO ROSAS ADOLFO
ANTENOR

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 1,153.40

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

c) Hacer un análisis comparativo de las características del control interno de las Micro y pequeñas
empresas del Perú y de la Provincia del Santa, 2016.

9

Determinación y Evaluación de Las Patologías del
Concreto de las Estructuras de Albañilería
Confinada, Distrito de Chimbote y Nuevo
Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash,
2016-I

Calidad de vida en poblaciones

a) Identificar los tipos de Patologías del Concreto de las Estructuras de Albañilería Confinada, Distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2016-I.
Determinar y evaluar las patologías del concreto de
las estructuras de albañilería confinada, Distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, b) Analizar los tipos de Patologías del Concreto de las Estructuras de Albañilería Confinada, Distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2016-I.
Región Áncash
c) Obtener el nivel de severidad en las Estructuras de Albañilería Confinada, Distrito de Chimbote y Nuevo
Chimbote, Provincia del Santa, Región Áncash, 2016-I.
a) Establecer las características que tiene la rentabilidad en las MYPE de Piura, año 2015
b) Determinar las características que tiene la competitividad en las MYPE de Piura, año 2015.

10

Caracterización de la Competitividad,
Capacitación, Rentabilidad, Financiamiento,
Gestión de Calidad y Formalización de las MYPE
en Piura, Año 2015

Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas
empresas

c) Conocer las características que tiene la capacitación en las MYPE de Piura, año 2015.
Identificar las características que tiene la
rentabilidad, competitividad, capacitación,
financiamiento, formalización y gestión de calidad d) Identificar las características que tiene el financiamiento en las MYPE de Piura, año 2015.
en las MYPE de Piura, año 2015.
e) Identificar las características que tiene la formalización en las MYPE de Piura, año 2015.

f) Conocer identificar las características que tiene la gestión de calidad en las MYPE de Piura, año 2015.

11

Caracterización del Financiamiento como Factor
Determinante de la Rentabilidad de las Micro y
Pequeñas Empresas del Perú. Caso de Las MYPES
de la ciudad De Piura, 2015.

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).

Determinar las principales características del
Financiamiento de las Micro y pequeñas empresas
de la ciudad de Piura en el año 2015.

a) Determinar cómo incide el Financiamiento en la Rentabilidad de las Micro y pequeñas empresas de la
ciudad de Piura en el año 2015.

b) Determinar el nivel de rentabilidad de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Piura en el año
2015.
a) Determinar la calidad de la parte expositiva de las sentencia de primera instancia, con énfasis en la
introducción y la postura de la partes.
b) Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencias de primera instancia, con énfasis en la
motivación de los hechos y del derecho.

12

Calidad de sentencias de Primera y segunda
instancia sobre Divorcio por causal, de los
Expedientes N° 26-2009, 282-2009, 1679-2010,
9512011, 567-2012 del Distrito Judicial del PiuraPiura.2015

Administración de justicia en el Perú

Determinar la calidad de las sentencias de divorcio
por causal de separación de hecho, en los
expedientes Nº 26-2009,282-2009,16792010, 9512011, 567-2012 del Distrito Judicial del
PiuraPiura.2015.

c) Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencias de primera instancia, con énfasis en la
aplicación del principio de congruencia y la descripción de la decisión; respecto a la sentencia de segunda
instancia
d) Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencias de segunda instancia, con énfasis en la
introducción y la postura de la partes.
e) Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencias de segunda instancia, con énfasis en la
motivación de los hechos y del derecho.
f) Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencias de segunda instancia, con énfasis en la
aplicación del principio de congruencia y la descripción de la decisión
a) Describir el conocimiento global sobre la prueba del Papanicolaou en las mujeres en edad fértil de los
Asentamientos Humanos del distrito de Castilla -Piura durante el período Marzo –Junio 2016.

b) Identificar los reactivos menos conocidos en las mujeres en edad fértil de los Asentamientos Humanos
del distrito de Piura-Castilla, durante el período Marzo-Junio 2016. |

13

Conocimientos, Actitudes y Prácticas hacia la
toma de Papanicolaou en Mujeres en edad fértil
en Asentamientos Humanos del Distrito de
Castilla-Piura, 2016

Salud sexual y reproductiva

Describir los conocimientos, actitudes y prácticas c) Identificar la actitud global hacia la toma de la Prueba del Papanicolaou en las mujeres en edad fértil de
hacia la toma del Papanicolaou en las mujeres en los Asentamientos Humanos del distrito de Castilla-Piura, durante el período Marzo
VASQUEZ SALDARRIAGA FLOR DE
edad fértil de los Asentamientos Humanos del
MARIA
distrito de Castilla, Piura, durante el período
d) Identificar la actitud frente a los motivos de la prueba, frecuencia de la prueba y recojo de los resultados
MarzoJunio 2016
en las mujeres en edad fértil de los Asentamientos Humanos del distrito de Castilla- Piura , durante el
período Marzo- Junio 2016.
e) Describir las practicas relacionadas con el motivo de la prueba, frecuencia de la prueba y recojo de los
resultados en las mujeres en edad fértil de los Asentamientos Humanos del distrito de Castilla – Piura,
durante el período Marzo- Junio 2016.
f) Describir características sociodemográficas, sexuales y reproductivas en las mujeres en edad fértil de los
Asentamientos Humanos del distrito de Castilla –Piura, durante el período Marzo-Junio 2016.
a) Reconocer las habilidades para el aprendizaje del lenguaje oral y escrito que manifiestan los estudiantes
del nivel Inicial y Primaria del distrito de Piura en el año 2016.

14

El Juego Didáctico y el Aprendizaje del Lenguaje
Oral y Escrito de los Niños del Nivel Inicial y
Primaria en el Distrito de Piura, en el Año 2016

Intervenciones educativas en las instituciones
educativas

15

Caracterización del Financiamiento de las Micro y Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
Pequeñas Empresas Hoteleras en el Perú.
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).

16

Caracterización del Financiamiento en las MYPE de los
Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
rubros de Servicios, Turismo, Centro Comerciales de la
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).
Provincia de Sullana en el Año 2016

Determinar la eficacia de la aplicación de juegos b) Identificar las características de la implementación y uso de la estrategia del juego didáctico para la
didácticos en el aprendizaje del lenguaje oral y
enseñanza aprendizaje del lenguaje oral y escrito que desarrollan las docentes con los estudiantes del nivel LACHIRA PRIETO LILIANA ISABEL
escrito de los estudiantes del nivel Inicial y Primaria Inicial y Primaria del distrito de Piura en el año 2016.
del distrito de Piura en el año 2016
c) Establecer la relación que existe entre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito que manifiestan los
estudiantes del nivel Inicial y Primaria del distrito de Piura y la aplicación de la estrategia del juego
didáctico ejecutado por las docentes en el distrito de Piura.
a) Describir las características de los dueños y representantes legales de las micro y pequeñas empresas del
Describir las principales características del
ámbito de estudio – 2016
financiamiento de las Micro y pequeñas empresas
hoteleras en el Perú.
b) Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del ámbito de estudio,
2016.

Determinar y describir las características del
financiamiento en las MYPES de los rubros de
servicios, turismo, centro comerciales de la
provincia de Sullana en el año 2016

Determinar y describir las características del financiamiento en las MYPES de los rubros de servicios,
turismo, centro comerciales de la provincia de Sullana en el año 2016

b) Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del ámbito de estudio,
2016.

a) Determinar el perfil de los representantes legales de las Micro y pequeñas empresas de la provincia del
Santa, 2016.
17

El financiamiento en las micro y pequeñas
empresas de la provincia del Santa, 2016

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).

Determinar las principales características del
financiamiento en las Micro y pequeñas empresas
b) Determinar las principales características de las Micro y pequeñas empresas de la Provincia del Santa,
de la Provincia del Santa, 2016.
2016.

CENTURION MEDINA REINERIO
ZACARIAS

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Jul-16

Jun-19

S/. 591.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

RAMOS ROSAS CARLOS DAVID

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-16

Jun-19

S/. 1,794.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

RAMOS ROSAS CARLOS DAVID

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-15

Jun-19

S/. 931.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

JURADO ROSAS ADOLFO
ANTENOR

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 4,600.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

SI

Trujillo F13

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Ago-15

Jun-19

S/. 2,070.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

AMAYA SAUCEDA ROSAS
AMADEO

SI

Trujillo F13

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Mar-15

Jun-19

S/. 3,800.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

DEL AGUILA PEÑA SONIA MARY

SI

Trujillo F13

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Set-15

Jun-19

S/. 13,000.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

DEL AGUILA PEÑA SONIA MARY

SI

Trujillo F13

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Set-19

S/. 13,501.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

c) Determinar las principales características del Financiamiento en las Micro y pequeñas empresas de la
provincia del Santa, 2016.
a) Determinar las principales características de las MYPE, de la Provincia de Sullana, 2016.
b) Determinar las principales características de los representantes de las MYPE de la Provincia de Sullana,
2016.
c) Determinar las principales características de la Gestión de Calidad, en las MYPE de la Provincia de
Sullana, 2016.

18

La Gestión de Calidad, la Competitividad, el
Financiamiento, la Capacitación, la Rentabilidad
Empresarial y la Formalización en las MYPE de la
Provincia de Sullana, 2016

Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas
empresas

Determinar las principales características de la
gestión de calidad, la competitividad, el
financiamiento, la capacitación, la rentabilidad
empresarial y la formalización en las MYPE de la
Provincia del Sullana, 2016.

d) Determinar las principales características de la Competitividad, en las MYPE de la Provincia de Sullana,
2016.
e) Determinar las principales características del Financiamiento, en las MYPE de la Provincia de Sullana,
2016.
f) Determinar las principales características de la Capacitación en las MYPE de la Provincia de Sullana, 2016.
g) Determinar las principales características de la Rentabilidad empresarial en las MYPE de la Provincia de
Sullana, 2016.
h) Determinar las principales características de la Formalización en las MYPE de la provincia de Sullana,
2016.
a) Determinar las principales características de las MYPE, de la Provincia de Sullana, 2015.
b) Determinar las principales características de los representantes de las MYPE de la Provincia de Sullana,
2015.

19

La Gestión de Calidad, la Competitividad, el
Financiamiento, la Capacitación, y la Rentabilidad
en las MYPE de la Provincia de Sullana, 2015.

Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas
empresas

c) Determinar las principales características de la Gestión de Calidad, en las MYPE de la Provincia de
Sullana, 2015.
Determinar las principales características de la
Gestión de Calidad, la competitividad, el
d) Determinar las principales características de la Competitividad, en las MYPE de la Provincia de Sullana,
financiamiento, la capacitación, y la rentabilidad en 2015.
las MYPE de la Provincia del Sullana, 2015.
e) Determinar las principales características del Financiamiento, en las MYPE de la Provincia de Sullana,
2015.
f) Determinar las principales características de la Capacitación en las MYPE de la Provincia de Sullana, 2015.

g) Determinar las principales características de la Rentabilidad en las MYPE de la Provincia de Sullana, 2015.

a) Determinar las características del manejo del sistema de detracciones de las MYPE del rubro ferreterías
de la ciudad de Sullana 2015.
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Caracterización del Sistema de Detracciones, de
la evasión tributaria, del impuesto a la Renta y su
Influencia en la liquidez de las MYPE del rubro
Ferreterías de la Provincia de Sullana en el año
2015

b) Describir los factores que originan la evasión tributaria de las MYPE del rubro ferreterías de la provincia
de la ciudad de Sullana del año 2015.
Determinar las características del sistema de
detracciones, de la evasión tributaria, del impuesto
Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
c) Describir las principales características de los tributos que pagan las micro y pequeñas empresas
a la renta y su influencia en la liquidez de las MYPE
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).
comerciales rubro ferreterías de la cuidad de Sullana, en el año 2015.
del rubro ferreterías de la provincia de Sullana en el
año 2015.
d) Describir las principales características de la liquidez financiera de las micro y pequeñas empresas comerciales rubro
ferreterías de la cuidad de Sullana en el año 2015.
e) Determinar si el pago del impuesto a la renta de tercera categoría por parte de las micro y pequeñas empresas
comerciales rubro ferreterías la cuidad de Sullana afectó su liquidez, en el año 2015.

a) Describir las características del control interno de inventarios de las empresas del Perú, 2015.
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Caracterización del Control Interno de
Inventarios de las Empresas el Perú: caso de las
Empresas de Trujillo, 2015.

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en
las Micro y pequeñas empresas (MYPES).

Determinar y describir las características del control b) Describir las características del control interno de inventarios de diez (10) empresas de Trujillo, 2015.
ALVARADO LAVADO DE ARROYO
interno de inventarios de las empresas del Perú y
HAYDEE ROXANA
de diez (10) empresas de Trujillo en el año 2015. c) Elaborar un análisis comparativo de las características del control interno de inventarios de las empresas
del Perú y de diez (10) empresas de Trujillo, 2015.
d) Elaborar una propuesta de mejora del sistema de control interno de inventarios para las diez (10)
empresas de Trujillo estudiadas, 2015.
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Programa de Actividades de Expresión Gráfico
Plásticas Utilizando Material Concreto Para
Mejorar el Desarrollo de la Motricidad Fina en los
niños y niñas de 5 años de las Instituciones
educativas de la Provincia de Trujillo - 2015.

Intervenciones educativas en las instituciones
educativas

a) Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 Años de las Instituciones
Educativas de la Provincia de Trujillo - 2015 mediante la aplicación de un pre test.
Determinar en qué medida la aplicación del
programa de actividades de expresión grafico plásticas utilizando material concreto mejora el b) Diseñar y aplicar el programa de actividades de expresión grafico - plásticas utilizando material concreto,
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 Años de las Instituciones
de 5 Años de las Instituciones Educativas de la
Educativas de la Provincia de Trujillo - 2015.
Provincia de Trujillo - 2015.
c) Evaluar el nivel de logro de desarrollo de la motricidad fina alcanzado por los niños y niñas de 5 Años de
las Instituciones Educativas de la Provincia de Trujillo - 2015, mediante la aplicación de un pos test.
a) Identificar los determinantes del entorno socioeconómico (Edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico,
ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental), en los Adultos
Mayores de la Zona Norte Trujillo, 2015.
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Determinantes de la Salud en los adultos mayores de
los AA.HH. de la Zona Norte - Trujillo, 2015

Cuidado de la salud de las personas

Identificar los Determinantes de la Salud en los Adultos
b) Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen las personas, hábitos
Mayores de la Zona Norte Trujillo, 2015
personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física), en los Adultos Mayores de la Zona Norte Trujillo,
2015.
c) Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud para las
personas y su impacto en la salud, apoyo social, en los Adultos Mayores de los AAHH de la Zona Norte
Trujillo, 2015
a) Identificar los determinantes del entorno socioeconómico (Edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico,
ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental); en los Adultos de
Los Mercados de la Zona Sur y Norte – Trujillo, 2016
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Determinantes de la Salud en Adultos de los Mercados
Zona Norte y Sur, Trujillo - 2016.

Cuidado de la salud de las personas

Identificar los Determinantes de la Salud en los Adultos b) Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen las personas, hábitos
de Los Mercados de la Zona Sur y Norte – Trujillo, 2016 personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física); en los Adultos de Los Mercados de la Zona Sur y
Norte – Trujillo, 2016.
c) Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud para las
personas y su impacto en la salud, apoyo social; en los Adultos de Los Mercados de la Zona Sur y Norte –
Trujillo, 2016.
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Contenido de Polifenoles y Actividad Antioxidante de
nueve Plantas Medicinales que se expenden en
Chimbote. Agosto-Diciembre 2016

26

Caracterización del financiamiento de las micro y
pequeñas empresas del sector comercio del Perú:
caso de 16 MYPE de Chimbote, 2016

Plantas medicinales con potencial farmacéutico y
productos naturales terapéuticos.

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en las
Micro y pequeñas empresas (MYPES).

a) Determinar la actividad antioxidante en plantas medicinales que se expenden en Chimbote mediante el método de
Determinar la actividad antioxidante y contenido de
secuestro de radicales libres DPPH.
polifenoles de diez plantas medicinales que se expenden
en Chimbote durante agosto a diciembre del 2016
b) Determinar el contenido de polifenoles en plantas medicinales que se expenden en Chimbote mediante
el método de Folin –Ciocalteu.

Determinar y describir las características del
financiamiento de las micro y pequeñas empresas del
sector comercio del Perú y de 16 MYPE de Chimbote,
2016.

ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Jun-19

S/. 2,916.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

VASQUEZ PACHECO FERNANDO

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Set-19

S/. 2,180.50

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

VASQUEZ PACHECO FERNANDO

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Set-19

S/. 1,850.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

ANCAJIMA MIÑAN VÍCTOR ÁNGEL

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Jun-19

S/. 6,800.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

AMADEO AMAYA SAUCEDA

SI

Piura F09

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Abr-16

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

DOMÍNGUEZ GRANDA JULIO
BENJAMÍN

SI

Sede Central S

Docente Responsable de la
investigación y estadístico

Jul-15

Jun-19

S/. 125,397.96

Universidad Católica los
Ángeles de Chimbote

a) Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú,
2016.

b) Describir las características del financiamiento de 16 MYPE de Chimbote, 2016.
c) Hacer un análisis comparativo de las características del financiamiento de las micro y pequeñas
empresas del sector comercio del Perú y de 16 MYPE de Chimbote, 2016.

a) Describir la influencia del control interno en la gestión de las empresas del sector comercio del Perú, 2016.
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El control interno y su influencia en la gestión de las
empresas del sector comercio del Perú: caso de 12
empresas de Chimbote, 2016.

Auditoría, tributación, finanzas y rentabilidad en las
Micro y pequeñas empresas (MYPES).

Determinar y describir la influencia del control interno en
la gestión de las empresas del sector comercio del Perú y b) Describir la influencia del control interno en la gestión de las empresas del sector comercio de doce
de doce empresas de Chimbote, 2016.
empresas de Chimbote, 2016.
c) Hacer un análisis comparativo de la influencia del control interno en la gestión de las empresas del sector
comercio del Perú y de doce empresas de Chimbote, 2016.
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Propuesta de Implementación de Red de Datos en las
Instituciones Educativas de la Región Piura; 2016

a) Evaluar la infraestructura física y lógica de la red existente, para determinar los requerimientos tecnológicos para el
beneficio de las instituciones educativas.
Realizar una propuesta para la implementación de la Red
Desarrollo de modelos y aplicación de las tecnologías
de datos en las Instituciones Educativas en la Región
de información y comunicaciones
Piura para mejorar el servicio de conectividad y
b) Evaluar la existencia de equipamiento y determinar los requerimientos de nuevas tecnologías para la
comunicaciones
implementación de la red de datos.
c) Realizar la propuesta técnica y económica para viabilizar la implementación de redes de datos en las
instituciones educativas, basadas en normas y estándares vigentes.
a) Identificar el aprendizaje en el área de comunicación en los niños de 5 años de edad de las instituciones educativas
de la provincia de Trujillo 2016.
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Programa de juegos de roles para mejorar el
Aprendizaje en el Área de Comunicación en los Niños
de 5 Años de Edad de las Instituciones Educativas de
la Provincia de Trujillo, 2016

Intervenciones educativas en las instituciones
educativas

Determinar la influencia de la aplicación del programa
b) Diseñar y aplicar el programa de juegos de roles utilizando títeres, en el aprendizaje en el área de
de juegos de roles, en el aprendizaje en el área de
comunicación en los niños de 5 años de edad de las instituciones educativas de la provincia de Trujillo
comunicación en los niños de 5 años de edad de las
2016.
instituciones educativas de la provincia de Trujillo, 2016
c) Comparar los resultados del pre y post test de la aplicación programa de juegos de roles utilizando
títeres, en el aprendizaje en el área de comunicación en los niños de 5 años de edad de las instituciones
educativas de la provincia de Trujillo, 2016.
a) Identificar los factores biológicos: Edad y Sexo
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Estudio poblacional biosociodemográfico y
prevalencia por autoreporte de enfermedades no
transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Determinar la prevalencia por auto reporte de
Enfermedades crónicas no transmisibles en la
población de Chimbote y Nuevo Chimbote.

b) Identificar los factores sociales: Estado civil, grado de instrucción, cuidador y autopercepción de calidad
de vida y salud
c) Identificar los factores demográficos: Lugar de nacimiento y tiempo de residencia.

FUENTE: Instituto de investigación – ULADECH Católica
Elaborado por: CD. Diego Eduardo Azañedo Vilchez.
Aprobado por: Instituto de Investigación

