REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL O PROPIAMENTE DICHA AÑO 2017

Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

VARIABLES
PSICOLÓGICAS
PREVALENTES ASOCIADAS A LA
POBREZA
MATERIAL
DE
POBLADORES
ANCASHINOS
Y
TACNEÑOS, 2017.

Problemas de salud mental

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
O. GENERAL
O. ESPECÍFICOS
Describir la autoestima prevalente en estudiantes de la institución
educativa Augusto Salazar Bondy, Nuevo Chimbote, 2017.
Describir las variables
Describir la autoestima prevalente en docentes de la institución
psicológicas prevalentes
educativa Fe y Alegría N° 42, Chimbote, 2017
asociadas a la pobreza material Describir la autoestima prevalente en madres solteras en un
de pobladores ancashinos y asentamiento humano, Nuevo Chimbote, 2017.
Describir la satisfacción con la vida prevalente en docentes
tacneños, 2017.
Describir la satisfacción con la vida prevalente en estudiantes de
una institución educativa, Nuevo Chimbote, 2017

CRONOGRAMA
Inicio
Término

INVESTIGADOR PRINCIPAL

REGISTRADO EN C9/DINA

SEDE CENTRAL/FILIAL

RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO

ENTIDAD QUE FINANCIA

VALLE SALVATIERRA WILLY

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 7,191.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

CHAVEZ PRÍNCIPE NARDA
KARINA

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Jun-19

S/. 2,154.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

PEREZ MORÁN GRACIELA

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Feb-17

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

PEREZ MORÁN GRACIELA

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

May-17

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

VILCHEZ REYES MARÍA
ADRIANA

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Set-19

S/. 13,476.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

VILCHEZ REYES MARÍA
ADRIANA

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Jul-19

S/. 20,530.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

VASQUEZ PACHECO
FERNANDO

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-16

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

Describir las principales características de las empresas turísticas de la
región Ancash, relacionadas a su historia, organización, oferta, demanda y
perfil del personal.
Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las
buenas prácticas en cuanto a la gestión empresarial de las empresas
turísticas de la región Ancash en el año 2017.

2

Evaluar la calidad del servicio de
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
las empresas turísticas de la
SERVICIO DE LAS EMPRESAS
región Ancash, en base al
Gestión de la Calidad en las micro y
TURÍSTICAS DE LA REGIÓN ANCASH,
cumplimiento de los estándares
pequeñas empresas
2017.
derivados de las buenas
prácticas en el año
2017.

Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las
buenas prácticas en cuanto al equipamiento e infraestructura de las
empresas turísticas de la región Ancash en el año 2017.
Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las
buenas prácticas en cuanto a la gestión del servicio de las empresas
turísticas de la región Ancash en el año 2017.
Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las
buenas prácticas en cuanto a la gestión medioambiental de las
empresas turísticas de la región Ancash en el año 2017.

3

4

EL NIVEL DE DESARROLLO DE
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS
ESTUDIANTES
DE
LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE
CHIMBOTE, AÑO 2017.

EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE
CHIMBOTE, AÑO 2017

Indicadores educativos

Determinar y describir el cumplimiento de estándares derivados de las
buenas prácticas en cuanto a la gestión sociocultural de las empresas
turísticas de la región Ancash en el año 2017.
Estimar el pensamiento crítico sustantivo de los estudiantes de los niveles
Describir el nivel de desarrollo
de educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de las instituciones
del pensamiento crítico de los
educativas de Chimbote, año 2017.
estudiantes de las Instituciones
Educativa de educación básica Estimar el pensamiento crítico Dialógico de los estudiantes de los niveles
regular de Chimbote, año 2017. de educación inicial, primaria, secundaria y superior de las instituciones
educativas de Chimbote, año 2017.

Indicadores educativos

Identificar el dominio científico de los docentes en las
instituciones educativas de educación básica regular de
Describir el desempeño docente Chimbote, año 2017.
en las instituciones educativas Identificar el dominio de responsabilidad en el desempeño de sus
de educación básica regular, año funciones de los docentes en las instituciones educativas de educación
básica regular de Chimbote, año 2017.
2017.
Identificar el dominio pedagógico de los docentes en las instituciones
educativas de educación básica regular de Chimbote, año 2017.

5

DETERMINANTES
QUE
INFLUENCIAN EN EL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA
JURISDICCIÓN DE LA MICRORED
MIRAFLORES ALTO - CHIMBOTE,
2017.

Identificar los determinantes que influencian el cuidado de enfermería en
la promoción y recuperación de la salud del entorno biosocioeconómico
de los niños menores de cinco años de la jurisdicción de la Microred
Mirafores Alto de Chimbote (Sexo, grado de instrucción, ingreso
Describir los determinantes de la
económico, ocupación, condición de trabajo), entorno físico (vivienda,
salud que influencian en el
servicios básicos, saneamiento ambiental).
cuidado de enfermería en la
promoción y recuperación de la Identificar los determinantes que influencian el cuidado de enfermería en
salud en niños menores de 5 la promoción y recuperación de los estilos de vida de los niños menores
Cuidado de la salud de las personas
años de
de cinco años de la jurisdicción de la Microred de Miraflores Alto de
la jurisdicción de la Microred Chimbote: Alimentos que consumen, hábitos personales (tabaquismo,
Miraflores Alto - Chimbote,
alcoholismo, actividad física).
2017.
Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias que
influencian el cuidado de enfermeria en la prevención y promoción de la
salud de los niños menores de cinco años de la jurisdicción de la Microred
Miraflores Alto: Acceso a los servicios de salud para las personas y su
impacto en la salud, apoyo social.

6

Determinar la relación entre el
ESTILOS DE VIDA Y FACTORES
estilo de vida y los factores
BIOSICOSOCIALES EN MUJERES
biosocioculturales en las
ADULTAS DE LA MICRORED Cuidado de la salud de las personas
mujeres adultas de la Microred
MAGDALENA NUEVA, CHIMBOTE,
Magdalena Nueva, Chimbote,
2017.
2017.

7

CARACTERIZACIÓN
DEL
FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERÚ: CASO DE 22
MYPE DE CHIMBOTE, 2016.

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

Determinar y describir las
características del
financiamiento de las micro y
pequeñas empresas del sector
comercio del Perú y de 22 MYPE
de Chimbote, 2016

Valorar el estilo de vida del biosocioculturales en las mujeres adultas de la
Microred Magdalena Nueva, Chimbote, 2017.
Identificar los factores biosocioculturales: Edad, sexo, grado de
instrucción, religión, estado civil, ocupación e ingeso económico en las
mujeres adultas de la Microred Magdalena Nueva, Chimbote, 2017.
Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas
empresas del sector comercio del Perú, 2016.
Describir las características del financiamiento de 22 MYPE de Chimbote,
2016.
Hacer un análisis comparativo de las características del financiamiento de
las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y de 22
MYPE de Chimbote, 2016.

8

Evaluar la infraestructura física y lógica de la red existente, para
determinar los requerimientos tecnológicos para el beneficio de las
Realizar una propuesta para la instituciones educativas.
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
implementación de la Red de
Desarrollo de modelos y aplicación
DE RED DE DATOS DE LOS PUESTOS
datos en los puestos de salud de Evaluar la existencia de equipamiento y determinar los requerimientos de
de las tecnologías de información y
SUXE RAMIREZ MARÍA ALICIA
DE SALUD DE LA REGIÓN ANCASH,
la región Ancash para mejorar el nuevas tecnologías para la implementación de la red de datos.
comunicaciones
2017
servicio de conectividad y
Realizar la propuesta técnica y económica para viabilizar la
comunicaciones
implementación de redes de datos en los puestos de salud en la región

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Jul-19

S/. 8,998.40

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

Sede Central

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Jun-19

S/. 8,998.40

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

GARCÍA YUPANQUI MIGUEL
ANGEL

SI

Ayacucho F01

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Set-19

S/. 3,917.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

LLANCE ATAO FREDDY RUBÉN

SI

Ayacucho F01

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Abr-19

S/. 9,000.50

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

VILCA PIZARRO JOEL LINDER

SI

Cañete F02

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Abr-19

S/. 9,000.50

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

Chiclayo F04

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-17

Jun-19

S/. 8,859.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

FLORES SUITA WILFREDO

SI

Huánuco F05

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-17

Ago-19

S/. 2,500.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SUAREZ SANCHEZ JUAN DE
DIOS

SI

Huaraz F06

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ene-17

Jun-19

S/. 2,101.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SUAREZ SANCHEZ JUAN DE
DIOS

SI

Huaraz F06

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Oct-17

Jun-19

S/. 719.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

MACHICADO VARGAS CIRO

SI

Juliaca F07

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 14,250.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

Ancash, basadas en normas y estándares vigentes

9

10

11

12

Realizar una propuesta de
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Desarrollo de modelos y aplicación implementación de un sistema
DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN de las tecnologías de información y
informático web para las
LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN
comunicaciones
empresas de la región Ancash ANCASH, 2017.
2017, con la finalidad de
mejorar el servicio al cliente.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL
Y PRODUCCIÓN
DE TEXTOS
NARRATIVOS EN ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN INICIAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE AYACUCHO, 2017.

CARACTERÍSTICAS
DEL
FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS
DEL PERÚ: CASO DE 10 MICRO Y
PEQUEÑAS DEL SECTOR SERVICIO
DE AYACUCHO, 2017.

13

14

PERFIL PROFESIONAL Y PERFIL
DIDÁCTICO DEL DOCENTE DEL NIVEL
PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS COMPRENDIDA EN LA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUÁNUCO, 2017

15

EL CONTROL INTERNO EN LAS
ENTIDADES DE HUARAZ, 2017-I

16

EL CONTROL INTERNO Y LA
EJECUCIÓN DE GASTOS EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS - HUARI, 2017.

17

EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y
DESARROLLO DE HABILIDADES
SOCIALES EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA SAN ROMÁN,
REGIÓN PUNO, AÑO 2018

Evaluar la existencia de equipamiento y determinar los requerimientos de SUXE RAMIREZ MARÍA ALICIA
nuevas tecnologías para la implementación del sistema informático web.
Elaborar un estudio factibilidad para determinar la viabilidad de la
implementación del sistema informático web en las empresas.

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

Determinar las estrategias
didácticas utilizadas por los
docentes para desarrollar la
expresión oral y producción de
textos narrativos en estudiantes
de educación inicial, distrito de
Ayacucho, 2017.

Describir las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para
desarrollar la expresión oral en estudiantes de educación inicial de las
instituciones educativas, del distrito de Ayacucho, 2017.

Describir las características del financiamiento y capacitación de las micro
y pequeñas empresas del sector servicio del Perú.

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

Determinar y describir las
características del
financiamiento y capacitación de
las micro y pequeñas empresas
del sector servicios del Perú y de
10 micro y pequeñas empresas
del sector servicio de Ayacucho,
2017.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN ADAPTABLE BAJO
Desarrollo de modelos y aplicación
LA NORMA DE CALIDAD ISO/IEC
de las tecnologías de información y
2500
PARA
EMPRESAS
E
comunicaciones
INSTITUCIONES EN LA PROVINCIA
DE CAÑETE, 2017

INCIDENCIA DEL FINANCIAMIENTO
Y LA CAPACITACIÓN EN LA
RENTABILIDAD DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE
TÚCUME, 2017

Conocer la situación y problemática actual de las empresas de la región
Ancash,con la finalidad de conocer las necesidades y mejorar los
procesos principales de la empresa

Implementar un sistema de
información adaptable bajo la
norma de calidad ISO/IEC 2500
para las empresas e
instituciones en la Provincia de
Cañete, 2017

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

Determinar la incidencia del
financiamiento y la capacitación
en la rentabilidad de las micro y
pequeñas empresas del sector
agropecuario del distrito de
Túcume, 2017.

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

Determinar la significancia de la
relación de las variables perfil
profesional y perfil didáctico del
docente de aula en el nivel
primaria de educación básica
regular en las instituciones
educativas de la provincia de
Leoncio Prado, en el 2017.

Describir las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para
desarrollar la producción de textos narrativos en estudiantes de
educación inicial de las instituciones educativas, del distrito de Ayacucho,
2017.

Describir las características del financiamiento y capacitación de 10
MYPE del sector servicio de Ayacucho.
Hacer un análisis comparativo de las características del financiamiento y
capacitación de las micro y pequeñas empresas del sector servicios del
Perú y de 10 micro y pequeñas empresas del sector servicio de Ayacucho.
Determinar los requerimientos de información que las empresas
requieren, a partir de los usuarios involucrados con el proceso a
implementar.
Determinar la metodología a utilizar para implementar el sistema de
información requerido.
Realizar el análisis del sistema, incluyendo metodologías como el uso
diagramas de UML, que cuentan con un método que representa en forma
gráfica la entrada de datos (Registro) de las empresas e instituciones, los
procesos (Consulta) y la salida de información (Reporte).
Describir las principales características de los gerentes y/o
representantes legales de las MYPE del ámbito de estudio, 2017.

Describir las principales características de las MYPE del ámbito de
estudio, 2017
Describir las principales características del financiamiento de las MYPE del BRAVO CHAPOÑAN MARINO
ámbito de estudio, 2017.
Describir las principales características de la capacitación de las MYPE del
ámbito de estudio, 2017.
Describir las principales características de la rentabilidad de las MYPE del
ámbito de estudio, 2017.
Perfilar los rasgos profesionales del educador que se desempeña como
docente en el nivel primaria.
Estimar en el docente el perfil didáctico a través del dominio de los
componentes conceptuales de las estrategias didácticas: modalidades de
organización de la enseñanza, enfoque metodológico del aprendizaje y
recursos soporte para el aprendizaje.

Establecer la relación entre el perfil profesional y el perfil didáctico de los
docentes del nivel primaria.
Describir el ambiente de control en las entidades de la Ciudad de Huaraz,
2017.
Describir la evaluación de riesgos en las entidades de la Ciudad de
Determinar el control interno en Huaraz, 2017.
Gestión de la Calidad en las micro y
las entidades de la Ciudad de Describir las actividades de control en las entidades de la Ciudad de
pequeñas empresas
Huaraz, 2017
Huaraz,2017
Describir la información y comunicación en las entidades de la Ciudad de
Huaraz, 2017.
Describir el monitoreo en las entidades de la Ciudad de Huaraz, 2017.
Determinar las incidencias del
control interno en la ejecución Describir el control interno en la Municipalidad Distrital de San Marcos –
Gestión de la Calidad en las micro y
Huari, 2017.
presupuestaria en la
pequeñas empresas
Municipalidad Distrital de San Describir la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de San
Marcos - Huari en el 2015.
Marcos – Huari, 2017.

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

Implementar el juego libre en
los sectores como desarrollo de
habilidades sociales en los niños
de cinco años de edad de las
Instituciones Educativas de la
ciudad de Juliaca

Organizar espacios para el juegos libre en el sector del área de
matemática, en los niños de cinco años de edad de las Instituciones
Educativas de la ciudad de Juliaca
Aplicar el juego libre en el sector del área de matemática en los niños de
5 años de las Instituciones Educativas de la ciudad de Juliaca

Determinar la calidad de la parte expositiva de las sentencia de primera
instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.

18

CALIDAD DE SENTENCIAS DE
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
SOBRE PROCESO DE DESALOJO, DE
LOS EXPEDIENTES N° 13495-2013-01801-JR-CI-34 - AÑO 2013 EXPEDIENTE N° 04060-2015-0-1801JR-CI-36, AÑO 2015; EXPEDIENTE N°
05918-2016-0-1801-JR-CI-36-AÑO
2016 DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LIMA, LIMA, 2017

Administración de justicia en el
Perú

Determinar la Calidad de las
Sentencias de Primera y
Segunda instancia sobre
Desalojo, de los expedientes
N°13495-2013-0-1801-JR-CI-34 –
AÑO 2013 – EXPEDIENTE N°
04060-2015-0-1801-JR-CI-36,
AÑO 2015; EXPEDIENTE N°
05918-2016-0-1801-JR-CI-36 –
Año 2016– del Distrito Judicial
de Lima – Lima, 2017

Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencias de
primera instancia, con énfasis en la motivación de los hechos y del
derecho.
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.
Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencias de segunda
instancia, con énfasis en la introducción y la postura de la partes.

CAMINO ABON ROSA
MERCEDES

SI

Lima F08

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 2,815.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

MARTINEZ ORDINOLA MARY
FANY

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 3,362.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

MARTINEZ ORDINOLA MARY
FANY

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 1,370.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

MARTINEZ ORDINOLA MARY
FANY

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Set-17

Jul-19

S/. 1,620.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 12,672.80

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

MORE REAÑO RICARDO
EDWIN

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Jun-19

S/. 6,994.61

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

ZUAZO OLAYA NORKA
TATIANA

SI

Piura F09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Oct-17

Jun-19

S/. 8,534.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencias de
segunda instancia, con énfasis en la motivación de los hechos y del
derecho.
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.
Describir las principales características de los propietarios, gerentes y/o
representantes legales de las empresas agroexportadoras del Valle del
Chira Sullana – Piura período 2016.
Describir las principales características de las empresas agroexportadoras
del Valle del Chira Sullana – Piura período 2016.

19

20

21

22

LA GESTIÓN FINANCIERA, LOS
MECANISMOS
DE
CONTROL
INTERNO Y LOS TRIBUTOS EN LAS
EMPRESAS AGROEXPORTADORAS
DEL VALLE DEL CHIRA SULLANA PIURA Y SU IMPACTO EN LOS
RESULTADOS DE GESTIÓN DEL
PERÍODO 2017

LOS MECANISMOS DE CONTROL
INTERNO EN EL ÁREA DE ALMACEN
DEL SECTOR COMERCIAL EN EL
PERÚ.

LOS MECANISMOS DE CONTROL
INTERNO EN EL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS DE LAS EMPRESAS EN EL
PERÚ. ESTUDIO DE CASOS EN LA
CIUDAD DE PIURA, 2017.

CONOCIMIENTOS
SOBRE
ITSVIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PIURA, AÑO 2017.

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

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

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

Salud sexual y reproductiva

Describir las principales
características de la gestión
financiera, los mecanismos de
control interno y los tributos en
las empresas agroexportadoras
del Valle del Chira Sullana –
Piura y su impacto en los
resultados de gestión del
período 2016.

Determinar y describir los
mecanismos de control interno
en el área de almacén del sector
comercial en el Perú y en el
estudio de casos en la ciudad de
Piura, 2017

Determinar y describir los
mecanismos de control interno
en el área de recursos humanos
de las empresas en el Perú y en
el estudio de casos en la ciudad
de Piura, 2017.

Describir las principales características de la gestión financiera, en las
empresas agroexportadoras del Valle del Chira Sullana – Piura período
2016.
Describir las principales características de los mecanismos de control
interno en las empresas agroexportadoras del Valle del Chira Sullana –
Piura período 2016.
Describir las principales características de los tributos en las empresas
agroexportadoras del Valle del Chira Sullana – Piura período 2016.
Describir el impacto de la gestión financiera, en los resultados de gestión
de las empresas agroexportadoras del Valle del Chira Sullana – Piura
período 2016.
Describir el impacto de los mecanismos de control interno, en los
resultados de gestión de las empresas agroexportadoras del Valle del
Chira Sullana – Piura período 2016
Describir el impacto de los tributos, en los resultados de gestión de las
empresas agroexportadoras del Valle del Chira Sullana – Piura período
2016.
Determinar y describir los mecanismos de control interno en el área de
almacén del sector comercial en el Perú.
Determinar y describir los mecanismos de control interno en el área de
almacén en el estudio de casos en la ciudad de Piura, 2017.
Realizar un análisis comparativo de los mecanismos de control interno en
el área de almacén del sector comercial en el Perú y en el estudio de
casos en la ciudad de Piura, 2017.
Determinar y describir los mecanismos de control interno en el área de
recursos humanos de las empresas en el Perú.
Determinar y describir los mecanismos de control interno en el área de
recursos humanos en el estudio de casos en la ciudad de Piura, 2017.
Realizar un análisis comparativo de los mecanismos de control interno en
el área de recursos humanos de las empresas en el Perú y en el estudio
de casos en la ciudad de Piura, 2017.
Identificar el conocimiento global sobre las Infecciones de Transmisión
Sexual en los adolescentes de las Instituciones Educativas de Piura año
2017.
Identificar los conocimientos sobre las medidas preventivas de las
Infecciones de Transmisión Sexual en los adolescentes de las instituciones
educativas de Piura año 2017

Identificar los conocimientos
sobre las Infecciones de
Transmisión Sexual VIH/SIDA en
VÁSQUEZ SALDARRIAGA FLOR
Identificar los conocimientos sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA
los adolescentes de las
DE MARÍA
en los adolescentes de las instituciones educativas de Piura año 2017
Instituciones Educativas de
Piura, año 2017.
Identificar la fuente de información más solicitada por los adolescentes
de las instituciones educativas de Piura año 2017.
Describir las características sociodemográficas y sexuales en los
adolescentes de las instituciones educativas de Piura año 2017.

23

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
Desarrollo de modelos y aplicación
ACADÉMICA EN INSTITUCIONES
de las tecnologías de información y
EDUCATIVAS
DE
EDUCACIÓN
comunicaciones
BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN
PIURA, 2017.

Proponer la implementación de
un Sistema de Gestión
Académico que automatice los
procesos académicos en las
Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular de la
Región Piura; 2016
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA LA
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES
DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA DEL DISTRITO DE PIURA
EN EL AÑO 2017.

Determinar las técnicas de
aprendizaje que se utilizan para
desarrollar la comprensión
lectora en los estudiantes de
educación primaria del distrito
de Piura - 2017

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de
forma completa y consistente.
Utilizar la metodología RUP para el análisis y diseño de la propuesta.
Diseñar la base de datos que permita almacenar la información
académica
Establecer las herramientas de software a utilizar en la implementación
del sistema.
Establecer la factibilidad de implementación del sistema de gestión
académica
Identificar y describir las técnicas de aprendizaje que se utilizan para
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes.
Medir el nivel de comprensión lectora, literal, inferencial y crítico de
estudiantes.
Determinar la frecuencia de las técnicas de aprendizaje antes, durante y
después de la lectura.
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LAS
ESTRATEGIAS
LÚDICAS
DIDÁCTICAS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LOS NIÑOS DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DEL DISTRITO
DE PIURA EN EL AÑO 2017.

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

Determinar qué estrategias
lúdicas – didácticas desarrollan
la comprensión lectora de los
niños del nivel inicial y primario
del distrito de Piura en el año
2017

Identificar qué estrategias lúdico didácticas aplicadas por el docente
generan mayor interés por la lectura en los niños y niñas del nivel inicial y
primario del distrito de Piura en el año 2017.

ZUAZO OLAYA NORKA
TATIANA

SI

PiuraF09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 10,891.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

CÓNDOR HEREDIA NELLY
TERESA

SI

PiuraF09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-16

Jun-19

S/. 13,471.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

CÓNDOR HEREDIA NELLY
TERESA

SI

PiuraF09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

se-17

May-19

S/. 2,759.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

PiuraF09

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-16

Set-19

S/. 9,997.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

PucallpaF10

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 9,022.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

CAMPOS GONZALES MARCO
ANTONIO

NO

SatipoF11

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

set-17

Abr-19

S/. 3,000.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

JURADO ROSAS ADOLFO
ANTENOR

SI

SullanaF12

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 24,390.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

JURADO ROSAS ADOLFO
ANTENOR

SI

SullanaF12

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 24, 390.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

SullanaF12

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 1,736.50

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

Determinar el nivel de comprensión lectora de los niños del nivel inicial y
primario del distrito de Piura en el año 2017.

Identificar los determinantes del entorno biosocioeconómico del
adolescente. (Edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico,
ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios
Identificar los determinantes de básicos, saneamiento ambiental).
DETERMINANTES DE LA SALUD DEL
la salud en los adolescentes de Identificar los determinantes de los estilos de vida del adolescente:
ADOLESCENTE EN INSTITUCIONES Cuidado de la salud de las personas
las instituciones educativas - Alimentos que consumen las personas, hábitos personales (Tabaquismo,
EDUCATIVAS - PIURA, 2016
Piura, 2016.
alcoholismo, actividad física), morbilidad.
Identificar los determinantes de redes sociales y comunitarias: Acceso a
los servicios de salud para las personas y su impacto en la salud, apoyo
social.
Identificar los determinantes del entorno biosocio-económico (edad,
sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación), entorno físico
(vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental)
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Determinar los determinantes
DETERMINANTES DE LA SALUD DE
Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos, consumo
Cuidado de la salud de las personas de la salud de la persona adulta–
LA PERSONA ADULTA –PIURA, 2017
de sustancias toxicas (alcoholismo, drogadicción), conducta, hábitos e
Piura, 2017.
higiene personal.
Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso
a los servicios de salud de las personas y su impacto en la salud, apoyo
social
Determinar el Nivel del Factor Gestión Institucional en el Personal de las
Instituciones Educativas Nacionales de la Región Piura, 2017

28

FACTORES DESENCADENANTES DEL
ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NACIONALES DE LA REGIÓN PIURA,
2017

29

VARIABLES
PSICOLÓGICAS
ASOCIADAS
A
LA
POBREZA
MATERIAL EN LOS ESTUDIANTES
PROVENIENTES
DE
LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI, 2017.

30

31

32

33

Problemas de salud mental

Determinar los Factores
desencadenantes del Estrés
Laboral en el Personal de las
Instituciones Educativas
Nacionales de la Región Piura,
2017

Problemas de salud mental

Determinar las variables
psicológicas asociadas a la
pobreza material en los
estudiantes provenientes de los
asentamientos humanos de la
provincia de Coronel PortilloUcayali, 2017.

Determinar en qué medida la
LA GESTIÓN DE CALIDAD, LA
calidad, la formalización, la
FORMALIZACIÓN,
LA
competitividad, el
COMPETITIVIDAD,
EL
financiamiento, la capacitación y
Gestión de la Calidad en las micro y
FINANCIAMIENTO,
LA
la rentabilidad se relacionan con
pequeñas empresas
CAPACITACIÓN Y RENTABILIDAD EN
el desarrollo de las micro y
LAS MYPES DE LA PROVINCIA
pequeñas empresas de la
SATIPO, 2017
provincia de Satipo, periodo
2017.
Determinar y describir las
CARACTERIZACIÓN
DE
LOS
características de los aspectos
ASPECTOS LABORALES DE LAS
laborales de las micro y
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL
Gestión de la Calidad en las micro y pequeñas empresas del sector
SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL PERÚ:
pequeñas empresas
Construcción del Perú: caso
CASO EMPRESAS DEL SECTOR
empresas del sector
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
Construcción de la ciudad de
SULLANA, 2017.
Sullana - 2017
CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL
INTERNO DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERÚ: CASO
EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO
DE LA CIUDAD DE SULLANA Y
PROPUESTA DE MEJORA, 2017.

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

Determinar y describir las
características del control
interno de las micro y pequeñas
empresas del sector Comercio
del Perú: caso empresas del
Sector Comercio de la Ciudad de
Sullana y hacer una propuesta
de mejora, 2017

Determinar el Nivel del Factor Horarios en el Personal de las Instituciones
Educativas Nacionales de la Región Piura, 2017
Determinar el Nivel del Factor Económico en el Personal de las
Instituciones Educativas Nacionales en la Región Piura, 2017
VALLE RÍOS SERGIO ENRIQUE
Determinar el Nivel del Factor Motivacional en el Personal de las
Instituciones Educativas Nacionales de la Región Piura, 2017
Determinar el Nivel del Factor Infraestructura en el Personal de las
Instituciones Educativas Nacionales de la Región Piura, 2017
Determinar el Nivel del Factor Comunicación en el Personal de las
Instituciones Educativas Nacionales 2017
Determinar el nivel del Factor Evaluación de Desempeño Laboral en el
Personal de las Instituciones Educativas Nacionales 2017
Identificar la satisfacción vital en los estudiantes provenientes de los
asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali,
2017.
identificar el nivel de autoestima en los estudiantes provenientes de los
asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali, 2017
Identificar la motivación de logro en los estudiantes provenientes de los
VEGA MONTOYA YNDOLINA
asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali, 2017
Identificar las atribuciones de control sobre el ambiente de los
estudiantes provenientes de los asentamientos humanos de la provincia
de Coronel PortilloUcayali, 2017.
Identificar las expectativas acerca del futuro en los estudiantes
provenientes de los asentamientos humanos de la provincia de Coronel
Portillo- Ucayali, 2017.
Identificar la caracterización del financiamiento de las micro y pequeñas
empresas de la provincia de Satipo, periodo - 2017.

Describir la caracterización de la rentabilidad de las micro y pequeñas
empresas de la provincia de Satipo, periodo - 2017.

Determinar la reducción de pago de las micro y pequeñas empresas del
sector Construcción de la Ciudad de Sullana – 2017
Describir el régimen laboral de las empresas del sector Construcción de la
Ciudad de Sullana – 2017.
Describir la amnistía laboral de las empresas del sector Construcción de la
Ciudad de Sullana – 2017.
Describir las características del control interno de las micro y pequeñas
empresas del sector comercio del Perú, 2017.
Describir las características del control interno de las empresas del Sector
Comercio de la Ciudad de Sullana – 2017.
Realizar un análisis comparativo de las características del control interno
de las micro y pequeñas empresas del Sector Comercio

Hacer una propuesta de mejora del control interno de las empresas del
Sector Comercio de la Ciudad de Sullana, 2017.
Describir las ventajas de la gestión de calidad bajo el enfoque del
marketing de las empresas de Sullana, año 2017
Determinar las características de Describir las características de la gestión de calidad de las empresas de
GESTIÓN DE CALIDAD BAJO EL
Gestión de la Calidad en las micro y
la gestión de calidad bajo el Sullana, año 2017.
ENFOQUE DEL MARKETING DE LAS
RAMOS ROSAS CARLOS DAVD
pequeñas empresas
enfoque del marketing de las Conocer la importancia del uso del marketing de las empresas de Sullana,
EMPRESAS DE SULLANA, AÑO 2017.
empresas de Sullana, año 2017. año 2017
Determinar las características del marketing de las empresas de Sullana,
año 2017.
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VARIABLES
PSICOLÓGICAS
ASOCIADAS
A
LA
POBREZA
MATERIAL
DE
ALUMNOS
Y
POBLADORES DE LA LIBERTAD,
2017.

Problemas de salud mental
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TALLER DE JUEGOS COOPERATIVOS
PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD
GRUESA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ESTATALES DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, 2017.

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

36

PROGRAMA
DE
ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE
COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS DE
5 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESTATALES DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO - 2016

Intervenciones educativas en las
instituciones educativas

37

38

OBSTÁCULOS EN NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS
DE EDAD PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES
SOCIALES, DISTRITOS EL PORVENIR
Y LA ESPERANZA, TRUJILLO, 2017

Problemas de salud mental

Relacionar el autoestima y bullying en los alumnos y pobladores de la
libertad, 2017
MENDO ZELADA JESSICA
Relacionar satisfacción con la vida y estrés en los alumnos y pobladores
ESTHER CONSUELO
de la libertad, 2017
Relacionar motivación de logro y deserción escolar en los alumnos y
pobladores de la libertad, 2017
Determinar la influencia de la Identificar el nivel de motricidad gruesa de los niños de 3 años de edad de
aplicación del taller de juegos la muestra. Pre test
Diseñar y aplicar el taller de juegos cooperativos para mejorar mejora la
cooperativos mejora la
motricidad gruesa de los estudiantes de 3 años de las instituciones
motricidad gruesa de los
AZABACHE GUTIÉRREZ PABLO
educativas estatales de la provincia de Trujillo –
estudiantes de 3 años de las
ISAAC
Evaluar el nivel de motricidad gruesa después de aplicar el taller de
instituciones educativas
juegos cooperativos para mejorar mejora la motricidad gruesa de los
estatales de la provincia de
estudiantes de 3 años de las instituciones educativas estatales de la
Trujillo – 2017
provincia de Trujillo – 2017. Pos-test.
Determinar si la aplicación de un Conocer el aprendizaje en el área de comunicación en los niños de 5 años
de las instituciones educativas estatales de la provincia de Trujillo – 2016
programa de estrategias
didácticas mejora el aprendizaje a través del pre - test
en el área de comunicación en
AMAYA SAUCEDA ROSAS
Diseñar y aplicar un programa de estrategias didácticas para mejorar el
los niños de 5 años de las
AMADEO
aprendizaje en el área de comunicación en los niños de 5 años de las
instituciones educativas
instituciones educativas estatales de la provincia de Trujillo – 2016.
estatales de la provincia de
Trujillo – 2016.
Relacionar las variables
psicológicas asociadas a la
pobreza material de alumnos y
pobladores de la libertad, 2017

Determinar los obstáculos para
el desarrollo de habilidades
sociales en niños de 3-5 años de
edad en los estratos
socioeconómicos en los distritos
de El Porvenir y La esperanza,
Trujillo 2,018.

Determinar y describir la
CARACTERIZACIÓN
DEL
caracterización del
FINANCIAMIENTO, RENTABILIDAD,
financiamiento, rentabilidad,
GESTIÓN
DE
CALIDAD
Y Gestión de la Calidad en las micro y
gestión de calidad y
COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES EN
pequeñas empresas
competitividad de las MYPES en
EL DEPARTAMENTO DE TUMBES,
el departamento de Tumbes
2017.
2017

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

SI

TrujilloF13

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Set-19

S/. 7,772.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

NO

TrujilloF13

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Abr-17

Jun-19

S/. 10,801.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

SI

TrujilloF13

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-16

Jun-19

S/. 10,901.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

HORNA CLAVO EDILBERTO

SI

TrujilloF13

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

Ago-17

Jun-19

S/. 2,000.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

ESCOBEDO GÁLVEZ JOSÉ
FERNANDO

NO

TumbesF14

Docente responsable de la
Investigación y estadístico

set-17

Set-19

S/. 2,500.00

Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote

Identificar tipos de obstáculos emocionales - afectivos y resolución de
conflictos que están presentes en el comportamiento familiar así como
preescolar de los infantes, en zonas urbanas marginales de los distritos El
Porvenir y La Esperanza.
Conocer habilidades sociales que poseen los niños de estratos
socioeconómicos B3, C1, C2, C3, en ambos distritos.
Identificar la relación entre las habilidades sociales y el tipo de familia en
niños de 3 a 5 años, distritos: El Porvenir, Florencia de Mora, 2018.
Describir las características del financiamiento de las MYPES en el
departamento de Tumbes 2017
Determinar las características de la rentabilidad de las MYPES en el
departamento de Tumbes 2017.
Identificar las características de la gestión de calidad de las MYPES en el
departamento de Tumbes 2017
Conocer las características de la competitividad de las MYPES en el
departamento de Tumbes 2017.

