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Nombre del 
Investigador Principal 

Nombre del 
Proyecto           

Objetivos 
Recursos 
Humanos 

Área de Investigación 
Línea de 

Investigación 
Sede/Filial  Presupuesto Total 

Fuente de 
Financiamiento 

Producto 
Objetivos Generales Objetivos Específicos 

 

 

Dra. Areliz Irma Colque 
Jara e Ynés Ydalia 

Córdova Coayla 

"Calidad de vida 
relacionada con la 

salud de los 
pacientes diabéticos 

tipo 2, Hospital 
Regional de 

Moquegua 2015" 

Determinar los factores 
determinantes asociados 
a la calidad de vida 
relacionada a la salud en 
pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo 2 atendidos 
en el Hospital Regional 
de Moquegua durante el 
año 2015 

 Identificar los factores sociodemográficos 
más influyentes en la calidad de vida 
relacionada a la salud en pacientes con 
diabetes tipo 2 atendidos en el Hospital 
Regional de Moquegua durante al año 2015. 

 Identificar los factores clínicos más influyentes 
en la calidad de vida relacionada a la salud 
en pacientes con Diabetes tipo 2 atendidos 
en el Hospital Regional de Moquegua 
durante el año 2015 

1 asesor 
estadístico, 
digitadora 

Ciencias de la Salud y 
Psicología 

Proceso del cuidar 
en salud y 
enfermería 

Sede 
Moquegua 

5,027.00 
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 

Dr. Luis Delfín Bermejo 
Peralta 

"Reparación civil, 
persecución penal y 

delitos contra la 
administración 

pública en el Distrito 
Judicial de 

Moquegua en los 
años 2009-2014" 

Demostrar que, los 
niveles de reparación civil 
no se explican por los 
niveles de afectación de 
estado y la pena 
determinada por el 
magistrado en el distrito 
judicial de Moquegua de 
la Corte Superior de 
justicia de Moquegua en 
el periodo 2009-2014. 

 Demostrar que, existe relación directa y 
moderada entre afectación al estado por 
delitos en la administración pública y la 
reparación civil en el distrito judicial de 
Moquegua de la Corte superior de justicia de 
Moquegua en el periodo 2009-2014. 

 Probar que, a Mayor afectación al estado por 
delitos contra la administración pública 
menos pena  en el distrito judicial de 
Moquegua de la Corte Superior de justicia de 
Moquegua en el periodo 2009-2014 

1 Asesor, 2 
encuestadores 

Derecho y Ciencias 
Políticas 

Derecho Procesal 
Civil 

Sede 
Moquegua 

3,350.00 
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

 Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico  

Dr. Javier Pedro Flores 
Arocutipa 

"Desempleo y 
pobreza en la región 

Moquegua" 

Demostrar que, existe 
relación directa  y 
significativa  entre  
Pobreza y desempleo en 
la provincia Mariscal 
Nieto en el período 2015 

 Determinar que existe una tendencia 
creciente de desempleo en la provincia de 
Mariscal Nieto en  el periodo 2015. 

 Analizar que,  existe una tendencia creciente 
de pobreza en la provincia de Mariscal Nieto 
en el periodo 2015. 

1 asesor 
metodológico, 

1 Asesor 
estadístico, 1 

digitadora, 
encuestadores 

Financiero, Económico, 
Empresarial y 

Gubernamental 

Políticas sociales, 
desarrollo y 

sociedad 

Sede 
Moquegua 

9,720.00 
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

 Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico  

Arq. Sara Eliana Dávila 
de Ortecho 

"Revitalización del 
Centro Histórico de 
Moquegua - 2015" 

Diseñar nuevas 
estrategias, de 
ordenamiento, 
conservación y 
revitalización, utilizando 
los sistemas de 
información geográfica 
para mejorar los niveles 
de compatibilidad de 
usos de suelo en el 
Centro Histórico de 
Moquegua 

 Asociar el grado de degradación del sistema 
edilicio ocasionado por el sobreuso de suelo 
del Centro Histórico de Moquegua? 

 Concordar el grado de degradación del 
sistema vial ocasionado por el sobreuso 
de suelo del Centro Histórico de Moquegua? 

 Correlacionar el grado de degradación del 
sistema de infraestructura de 
servicios ocasionado por el sobreuso de 
suelo del Centro Histórico de 
Moquegua? 

 Asociar el grado de degradación de los 
espacios abiertos ocasionado por el 
sobreuso de suelo: parques, plazas del 
Centro Histórico de Moquegua? 

 Correlacionar el grado de degradación del 
sistema de eliminación de residuos 
sólidos ocasionado por el sobreuso de suelo 
del Centro Histórico de 
Moquegua? 

1 Asesor 
estadístico, 1 

asesor 
metodológico 

Arquitectura Urbanismo 
Sede 

Moquegua 
9,750.00 

Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 
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Nombre del 
Investigador Principal 
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Recursos 
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Línea de 

Investigación 
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Financiamiento 
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Ing. Deibi Smith Ávalos 
Quispitupac 

"Formación de 
habilidades 

investigativas en 
relación con 

estrategias de 
aprendizaje y 

estudio en 
estudiantes 

universitarios de 
Ingenieria Comercial 
- Moquegua, 2016".  

Determinar si existe 
relación entre habilidades 
investigativas y 
estrategias de 
aprendizaje y estudio, en 
los estudiantes de la E.P. 
de Ingeniería Comercial 
de Moquegua en el año 
2016, para conocer la 
significancia entre ambas 
variables. 

 Comprobar la relación existente entre las 
estrategias motivacionales y actitudinales y 
las habilidades investigativas, en los 
estudiantes universitarios de la E.P. de 
Ingeniería Comercial en el año 2016, para 
conocer la significancia entre ambas 
variables. 

 Comprobar la relación existente entre las 
técnicas de elección y organización de la 
información y las habilidades investigativas, 
en los estudiantes universitarios de la E.P. de 
Ingeniería Comercial en el año 2016, para 
conocer la significancia entre ambas 
variables. 

 Comprobar la relación existente entre las 
dificultades en la selección, organización y 
elaboración de información y las habilidades 
investigativas, en los estudiantes 
universitarios de la E.P. de Ingeniería 
Comercial en el año 2016, para conocer la 
significancia entre ambas variables. 

 Comprobar la relación existente entre el 
aprendizaje significativo y las habilidades 
investigativas, en los estudiantes 
universitarios de la E.P. de Ingeniería 
Comercial en el año 2016, para conocer la 
significancia entre ambas variables. 

 Comprobar la relación existente entre las 
estrategias de autoevaluación del 
aprendizaje y las habilidades investigativas, 
en los estudiantes universitarios de la E.P. de 
Ingeniería Comercial en el año 2016, para 
conocer la significancia entre ambas 
variables. 

 Comprobar la relación existente entre el 
esfuerzo y aspiraciones académicas y las 
habilidades investigativas, en los estudiantes 
universitarios de la E.P. de Ingeniería 
Comercial en el año 2016, para conocer la 
significancia entre ambas variables. 

 Comprobar la relación existente entre las 
dificultades en la organización del tiempo de 
aprendizaje y las habilidades investigativas, 
en los estudiantes universitarios de la E.P. de 
Ingeniería Comercial en el año 2016, para 
conocer la significancia entre ambas 
variables. 

1 asistente 
administrativo, 
1 informático y 

1digitador 

Educación y Pedagogía 
Teoría y métodos 

educativos 
Sede 

Moquegua 
6,180.00 

Universidad José 
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 
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Financiamiento 
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Mgr. Fredi Venancio 
Mayta Huiza y Biol. 

Sandra Maribel Ramirez 
Vega 

"Evaluación de 
Vitamina C en hojas 
de Brócoli y coliflor, 
para su utilización 
como sustituto del 
forraje verde en 
alimentación de 

cuyes en 
Moquegua" 

Evaluar el contenido de 
Vitamina C en hojas de 
brócoli y coliflor, para su 
utilización como sustituto 

del forraje verde en 
alimentación de cuyes en 

Moquegua 

 Evaluar el contenido de Vitamina C en hojas 
de brócoli y coliflor, para su utilización como 
sustituto del forraje verde en alimentación de 
cuyes en Moquegua 

1 asesor 
estadístico 

Ciencias Biológicas y 
Ambientales 

Propiedades físicas 
y químicas de los 

alimentos 

Sede 
Moquegua 

10,000.00 
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 

Mgr. Magaly Vera 
Herrera 

"Eficacia de la 
técnica de 

aprendizaje "cruz 
categorial" en el 

rendimiento 
académico del curso 

de nutrición y 
dietética en las 
estudiantes de 

Enfermería del VIII 
ciclo de la 

Universidad José 
Carlos Mariátegui, 
Filial Ilo, agosto - 
diciembre 2017" 

Determinar la eficacia de 
la Técnica “Cruz 
Categorial” en el 
rendimiento académico 
delas estudiantes de 
Enfermería del IV, VI y 
VIII 
 Ciclo. UJCM. Filial Ilo. 
Setiembre – Dic. 2017. 

 Evaluar el rendimiento académico de las 
estudiantes de Enfermería del IV, VI y VIII 
Ciclo, consideradas grupo de estudio. 

 Evaluar el rendimiento académico de las 
estudiantes de Enfermería del IV, VI y VIII 
ciclo, consideradas grupo control. 

 Comparar el rendimiento académico de las 
estudiantes de enfermería del IV, VI y VIII 
Ciclo, consideradas como grupo de estudio y 
como grupo control. 

1 Asesor 
estadístico 

Educación y Pedagogía 
Teoría y métodos 

educativos 
Filial Ilo 2,330.00 

Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 

Mgr. Valeriano Zapana 
José Antonio 

"Caracterización 
molecular y 

funcional de la 
lectina de quinua 
(Chenopodium 

quinoa Willd.) con 
potencial acción 

inhibitoria de células 
del cáncer y hongos 

patógenos del 
distrito de Ichuña, 
región Moquegua, 

2017".  

• Purificación y 
caracterización 
bioquímica de una lectina 
aislada de semillas de 
quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.) 

 Purificar a través de una combinación de 
cromatografía convencional de exclusión 
molecular (Sephadex G-100) y de una 
cromatografía liquida de alta eficiencia 
(HPLC) una lectina a partir de semillas de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.). 

 Realizar la caracterización bioquímica de la 
lectina aislada a través de técnicas: 
electroforéticas (SDS-PAGE y 
bidimensional). 

 Realizar la caracterización estructural a 
través da análisis de la composición de 
aminoácidos, secuencia N-terminal e 
espectrometría de masas. 

 Evaluar el efecto de los agentes quelantes 
sobre a actividad hemaglutinante para los 
diferentes grupos sanguíneos (ABO). 

 Evaluar el efecto inhibitorio de los 
carbohidratos sobre la actividad 
hemaglutinante para los diferentes grupos 
sanguíneos (ABO) 

1 asesor 
estadístico 

Ciencias Biológicas y 
Ambientales 

Propiedades físicas 
y químicas de los 

alimentos 

Sede 
Moquegua 

20,000.00 
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 
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Mgr. Antuanett 
Mercedes Cornejo 

Lecaros 

"Efectividad de la 
saliva artificial en 

pacientes  
desdentados 
portadores de 
prótesis total, 

Moquegua 2017" 

 Se tendrán en cuenta los 
siguientes objetivos: 

 Probar el efecto de la saliva artificial en la 
satisfacción funcional de las prótesis en 
pacientes portadores desdentados. 

 Estimar la satisfacción funcional en pacientes 
desdentados portadores de prótesis totales 
con saliva artificial. (grupo de estudio) 

 Estimar la satisfacción funcional en pacientes 
desdentados portadores de prótesis totales 
sin saliva artificial (grupo control) 

 Comparar la satisfacción funcional en 
pacientes desdentados portadores de 
prótesis totales con y sin saliva artificial. 

1 Asesor 
estadítico 

Ciencias de la Salud y 
Psicología 

Prostodoncia 
Removible 

Filial Ilo 6,421.00 
Universidad José 
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 

Dr. Juan Vitaliano 
Rodríguez Pantigoso y 

Dr. Cirilo  Wilfredo 
Kapsoli Escudero 

"Mapa Cultural de 
Moquegua - UJCM" 

Investigar sobre la 
importancia de las 
principales capitales 
culturales del 
departamento de 
Moquegua 

 Describir los lugares de la memoria según la 
visión de Carlos Moreyra y Paz Soldan. 

 Describir el Contexto geográfico de Mariscal 
Nieto, General Sánchez Cerro, Omate y 
Puerto de Ilo. 

 Describir el contexto histórico de la época 
prehispánica, conquista y colonia, 
independencia y república. 

 Describir el perfil socio demográfico de las 
características demográficas, sociales y 
mapa de la pobreza. 

 Describir los personajes emblemáticos de 
Mariscal Nieto (Mariano Lino Urquieta, 
Mercedes Cabello de Carbonera, José 
Carlos Mariátegui, Luis E. Valcárcel y 
Horacio Zeballos Gámez). 

 Describir el patrimonio material (Atractivos 
turísticos) y patrimonio inmaterial (Fiestas 
Patronales y Gastronomía)        

1 Servicio de 
fotógrafo, 1 
servicio de 
dibujante de 
Mapas 
Culturales y 1 
Servicio de 
desgravado y 
digitación 

Ciencias Sociales   
Sede 

Moquegua 
    50,000.00  

Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de 
Investigación, libro y 
Artículo Científico 

Mgr. Humberto Brian 
Tovar Chambilla 

"Determinación 
(Diagnostico) de 

mercado interno y 
externo que 

demanda tuna 
industrializada en 

conserva de almíbar 
producida en la 

región Moquegua 
año 2017-2018" 

Determinar la existencia 
de un mercado interno y 
externo que demanda 
tuna industrializada en 
conserva de almíbar 
producida en la región 
Moquegua año 2017-
2018. 

 Establecer la capacidad de producción de las 
áreas de cultivo de tuna en la Región 
Moquegua para su comercialización. 

 Identificar el nivel de producción de tuna 
destinada a su industrialización en conservas 
de tuna para su rentabilidad económica 
financiera empresarial. 

 Evaluar los sistemas de comercialización 
más adecuados para la venta de conservas 
de tuna al interior y exterior del país. 

 Determinar la demanda de tuna en conserva 
con almíbar en el mercado nacional y 
extranjero 

1 Asesor 
estadístico y 1 
Personal 
administrativo 
(Apoyo) 

Financiero Económico, 
Empresarial y 

Gubernamental 

Desarrollo 
Empresarial, 
Creatividad e 
Innovación 

Filial Ilo     14,900.00  
Universidad José  
Carlos Mariátegui 

Informe Final de la 
Investigación y 

Artículo Científico 


