
Fecha de inicio
Fecha de 

término

1

Maestría en Ingeniería Civil con 

Mención en Tecnología de la 

Construcción 

Gestión de 

operaciones de 

construcción de obras 

civiles

FACTORES DETERMINANTES DEL 

RETRASO EN OBRAS CIVILES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL 

NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

Analizar si los factores de retraso 

identificados determinan el retraso en una 

obra civil de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, Región Moquegua.

*Identificar los factores de retraso identificados, en una obra civil 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Región Moquegua. 

* Determinar la probabilidad de ocurrencia de los factores de 

retraso identificados, en una obra civil de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, Región Moquegua. *Determinar el nivel 

de los factores de retraso identificados, en una obra civil de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Región Moquegua. 

*Determinar en qué medida los factores de retraso identificados 

explican el retraso en una obra civil de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, Región Moquegua.

Flores Quispe Alberto 

Cristobal

Investigador principal (el autor), 

Docente asesor (Escuela de 

Postgrado) y Personal de campo y de 

apoyo en gabinete.

22/01/2018 22/01/2019  S/.       1,653.00 Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0067-

2018-DEPG-UJCM

2

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO DE LOS 

DOCENTES Y LA RELACIÓN CON LA 

AUTOESTIMA DEL ALUMNO DE LA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DE TACNA, AÑO 2016

Establecer de qué manera se relaciona el 

liderazgo docente con  la autoestima de 

los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Mecánica en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en el 

periodo 2016.

*Instaurar  las particularidades que presentan los docentes 

líderes para la vinculación con los alumnos.* Determinar el modo 

de liderazgo ejercido por los docentes.*Establecer la autoestima 

de los alumnos 

Telles Rios Reynaldo 

Clemente 

Tesista yAsesor
26/01/2018 26/01/2019  S/.       4,776.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0093-

2018-DEPG-UJCM

3

Maestría en Ingeniería de 

Sistemas e Informática con 

mención en Seguridad y Auditoria 

Informática

Desarrollo informático 

en sistemas

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 

MEJORAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

Y AUDITORÍAS INFORMÁTICAS EN LOS 

CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVA (CETPRO) PARTICULARES 

DE ENSEÑANZA DE COMPUTACIÓN EN LA 

CIUDAD DE ILO - 2016

Determinar la influencia de la aplicación de 

un plan de gestión de la calidad en la 

estrategia de seguridad y auditorías 

informáticas en los Centros de Educación 

Técnico Productiva particulares de 

computación en la ciudad de Ilo, 2016.

*Descubrir la influencia del desarrollo de un plan de gestión de 

calidad basado en el estándar NTP-ISO/IEC 27001:2014 para los 

Centros de Educación Técnico Productiva particulares de 

enseñanza de computación en la ciudad de Ilo, 2016.*Establecer 

la influencia del empleo de una política de calidad en la estrategia 

de seguridad y auditorías informáticas en los Centros de 

Educación Técnico Productiva particulares de enseñanza de 

computación en la ciudad de Ilo, 2016.*Determinar la influencia 

del manejo de objetivos de calidad en la estrategia de seguridad y 

auditorías informáticas en los Centros de Educación Técnico 

Productiva particulares de enseñanza de computación en la 

ciudad de Ilo, 2016.*Hallar la influencia de la utilización de un 

manual de calidad en la estrategia de seguridad y auditorías 

informáticas en los Centros de Educación Técnico Productiva 

particulares de enseñanza de computación en la ciudad de Ilo, 

2016.*Descubrir la influencia del desarrollo de procedimientos en 

la estrategia de seguridad y auditorías informáticas en los 

Centros de Educación Técnico Productiva particulares de 

enseñanza de computación en la ciudad de Ilo, 2016.

Ruso Alexander Morales 

Gonzales 
El investigador 31/01/2018 31/01/2019 3,505.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0107-

2018-DEPG-UJCM

4 Maestría en Proyectos de Inversión

Innovación de teorías, 

sistemas y métodos 

de la gestión de los 

recursos, procesos  y 

actividades 

productivas 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRODUCTO BRUTO 

INTERNO DE MOQUEGUA EN EL MARCO 

DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, 

PERIODO 2012 AL 2017.

Determinar la relación entre la inversión 

pública y Producto Bruto Interno de 

Moquegua en el marco del presupuesto 

por resultados, periodo 2012 al 2017.

*Determinar la relación entre la inversión pública en salud, en 

educación, en transportes, en agricultura y en saneamiento con el 

producto bruto interno de Moquegua.*Conocer la función de la 

inversión pública que tiene mayor significancia en el Producto 

Bruto Interno de Moquegua en el marco del presupuesto por 

resultados.

Velasco Vega Rene Hugo
Responsable del proyecto de 

investigación y el asesor de tesis. 
07/02/2018 07/02/2019  S/.       5,952.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0133-

2018-DEPG-UJCM

5
Maestría en Gestión Pública y 

Gobernabilidad

Cualificación de la 

gestión gubernabental 

en el marco de la 

descentralización

LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y LA 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TACNA,AÑO 2016

Determinar la relación entre la gestión de 

inversiones y la eficiencia en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial 

de Tacna, año 2016.

Determinar la relación entre la gestión de inversiones y la 

disminución de la brecha económica en la jurisdicción de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, año 2016.*Determinar la 

relación entre la gestión de inversiones y la disminución de la 

brecha social en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de 

Tacna, año 2016.*Determinar la relación entre la gestión de 

inversiones y la disminución de la brecha ambiental en la 

jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tacna, año 

2016.*Determinar la relación entre la gestión de inversiones y la 

disminución de la brecha institucional en la jurisdicción de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, año 2016.

Cuadros Obando Joicy 

Katherine 

Apoyo especializado, Apoyo digitación 

,Auxiliares 
08/02/2018 08/02/2019 3,640.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0135-

2018-DEPG-UJCM

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

6

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO , TERCERO Y CUARTO AÑO DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 

BASADRE GROHMANN DE TACNA, 2017

Establecer si existe una relación entre las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los discentes  de 2do a 4to 

año de la Escuela Profesional de Historia 

de la UNJBG  de Tacna en el 2017.

Precisar si existe un nexo estadístico subrayado con el 

rendimiento en lo académico  .*Establecer si existe un nexo 

estadístico entre la  conciencia de funcionalidad con el 

rendimiento en lo académico.*Identificar si existe un nexo 

estadístico entre la  selección y organización con el rendimiento 

en lo académico. *Precisar si existe un nexo estadístico entre la 

elaboración con el rendimiento en lo académico.*Identificar si 

existe un nexo estadístico planificación y control de la respuesta 

en situación de evaluación con el rendimiento en lo académico.  

académicos.*Precisar si existe un nexo estadístico entre la 

repetición y relectura con el rendimiento en lo académico. 

*Identificar si existe un nexo estadístico entre la motivación con el 

rendimiento en lo académico. *Precisar si existe un nexo 

estadístico entre la ansiedad con el rendimiento en lo 

académico.*Precisar si existe un nexo estadístico  entre las 

condiciones contradistractoras y el rendimiento en lo 

académico.*Identificar si existe un nexo estadístico entre el apoyo 

social y el rendimiento en lo académico.*Establecer si existe un 

nexo estadístico entre el horario y plan de trabajo con el 

rendimiento en lo académico. *Determinar si existe un nexo 

estadístico  entre la comprensión con el rendimiento en lo 

académico.*Identificar si existe un nexo estadístico entre los 

hábitos de estudio con el rendimiento en lo académico. 

Farfan Anaya Odilon 
Encuestador, asesoramiento y 

estadistico
16/02/2018 16/02/2019  S/.       3,055.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0200-

2018-DEPG-UJCM

7
Maestría en Derecho con Mención 

en Derecho Laboral

Derecho de las 

familias, de los 

trabajadores y de los 

ciudadanos frente al 

estado

LAS REPOSICIONES JUDICIALES, 

TEMPORALIDAD Y PUESTOS LABORALES 

PERMANENTES EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, EN LA 

CIUDAD DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2011-

2016

Demostrar que, las reposiciones judiciales 

en la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto en el caso de empleados se explica 

por el puesto de trabajo que son de 

naturaleza permanente y han superado el 

año en el puesto laboral en el periodo 

2011-2016,  en el caso de reposición de 

obreros se explica porque han superado el 

periodo de prueba (tres meses) y las 

labores son de naturaleza permanente 

entre los años 2008-2013.

*Demostrar que, existe relación directa entre reposiciones 

judiciales y periodo de prueba para empleados y obreros en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en el periodo 2008-

2013.*Probar que las reposiciones judiciales se relacionan de 

manera directa con los puestos de naturaleza permanente en el 

caso de empleados y obreros de la Municipalidad Mariscal Nieto 

en el periodo 2008-2013.

Apaza Copacati Gaby 

Marianela 

Apoyo especializado, Apoyo digitación 

y Auxiliares
22/03/2018 22/03/2019 2,950.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0344-

2018-DEPG-UJCM

8

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN 

CON EL SINDROME DE BURNOUT EN LAS 

PROFESORAS DE EDUCACIÓN INCIAL 

UGEL AREQUIPA NORTE, 2016 Y 2017

Determinar la influencia significativa del 

desempeño docente en el Síndrome de 

Burnout en las profesoras de Educación 

Inicial de la UGEL Arequipa Norte, 2016.

*Analizar la influencia significativa de estrategias didácticas en el 

Síndrome de Burnout en las profesoras de educación inicial de la 

UGEL Arequipa Norte.*Establecer la influencia significativa de los 

materiales didácticos en el Síndrome de Burnout en las 

profesoras de Educación Inicial de la UGEL Arequipa 

Norte.*Analizar la influencia significativa de las capacidades 

pedagógicas en el Síndrome de Burnout en las profesoras de 

Educación Inicial de la UGEL Arequipa Norte.*Analizar la 

influencia significativa de las responsabilidades del desempeño en 

sus funciones laborales en el Síndrome de Burnout en las 

profesoras de Educación Inicial de la UGEL Arequipa Norte.

Corrales Hinojosa Darcy 

Rully 

Asesores, Asesores particulares, 

Personal de apoyo, La investigadora Y 

Personal administrativo

22/03/2018 22/03/2019 11,400.00S/.      Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0345-

2018-DEPG-UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

9 Doctorado en Contabilidad

Auditoría, 

transparencia y 

calidad de la gestión 

pública y privada

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO 

RELACIONADO: VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 27806, 

REGIÓN TACNA, 2016-2017

Demostrar los efectos que tiene la 

responsabilidad social de la gestión 

municipal en la implementación de 

recomendaciones provenientes del 

servicio relacionado: Verificación del 

cumplimiento de la Ley N° 27806 en las 

municipalidades de la región Tacna, 2016-

2017

*Demostrar los efectos que tiene la responsabilidad social, en 

cuanto a la rendición de cuenta, en la implementación de 

recomendaciones provenientes del servicio relacionado: 

Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27806 en las 

municipalidades de la región Tacna, 2016-2017. *Demostrar los 

efectos que tiene, la responsabilidad social en cuanto a la 

transparencia, en la implementación de recomendaciones 

provenientes del servicio relacionado: Verificación del 

cumplimiento de la Ley N° 27806 en las municipalidades de la 

región Tacna, 2016-2017.*Demostrar los efectos que tiene la 

responsabilidad social, en cuanto al comportamiento ético, en la 

implementación de recomendaciones provenientes del servicio 

relacionado: Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27806 en 

las municipalidades de la región Tacna, 2016-2017. *Demostrar 

los efectos que tiene la responsabilidad social, en cuanto al 

respeto a las partes interesadas, en la implementación de 

recomendaciones provenientes del servicio relacionado: 

Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27806 en las 

municipalidades de la región Tacna, 2016-2017. *Demostrar los 

efectos que tiene la responsabilidad social, en cuanto al 

cumplimiento del principio de legalidad, en la implementación de 

recomendaciones provenientes del servicio relacionado: 

Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27806 en las 

municipalidades de la región Tacna, 2016-2017. 

Huallpa Quispe Patricia 

Matilde 

Asesor, Apoyo estadístico y 

Encuestador
27/03/2018 22/03/2019 2,035.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0363-

2018-DEPG-UJCM

10 Doctor en Derecho

Derecho de las 

familias, de los 

trabajadores y de los 

ciudadanos frente al 

estado

LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO 

MEDIO EFICAZ PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DE TACNA, MARISCAL NIETO 

E ILO EN EL AÑO 2016

Demostrar que, La Conciliación 

Extrajudicial del Centro de Conciliación 

Extrajudicial del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos sede ILO-Mariscal 

Nieto y Tacna es un mecanismo 

alternativo en obligaciones alimentarias y 

resulta eficaz frente a un proceso judicial 

en el periodo 2016. 

*Demostrar que, la duración de un Procedimiento de Conciliación 

en el Centro de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos a Nivel Nacional, sede ILO, Mariscal Nieto 

y Tacna en el año 2016 es más breve que un proceso seguido 

ante el órgano jurisdiccional.*Probar que, la ejecución del proceso 

común en obligaciones alimentarias, no es eficaz en un proceso 

judicial en ILO y Mariscal Nieto en el periodo 2016.

Moscoso Portocarrero Jorge 

Ricardo 

Investigador, Encuestador , Digitador , 

Asesor y Ing. Estadístico
16/04/2018 16/04/2019  no ha colocado Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0435-

2018-DEPG-UJCM

11
Ingenierìa Mecánica con Mención 

en Gestión de Mantenimiento

Gestión Integral de 

mantenimiento

ESTUDIO DEL PASIVAMIENTO DE POSTES 

PARA MEJORAR LA VIDA UTIL DE LOS 

POSTES DE CONCRETO: CASO PROVINCIA 

DE ILO

Proponer, un estudio del pasivamiento de 

los postes de concreto para mejorar su 

vida útil, Este estudio será validado en el 

caso de la Provincia de ILO

*Presentar la teoría vigente de pasivamiento de postes de 

concreto. Así como sobre su vida útil.*Describir el estudio del 

pasivamiento de los postes de concreto.*Desarrollar el 

procedimiento de pasivamiento de los postes de concreto.*Validar 

el estudio de pasivamiento de los postes de concreto en el caso 

provincia de ILO.

Anahua Perez Noe Jorge 
Investigador Propio, Apoyo de 

Colaboradores:   2 colaboradores
10/04/2018 10/04/2019  S/.       4,500.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0397-

2018-DEPG-UJCM

12

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Psicología Educativa y Tutoria 

Escolar

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

INFLUENCIA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO 

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA 

“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

DE ILAVE, 2017 

Determinar el grado de influencia 

del clima institucional en el 

desempeño docente, de los 

profesores de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del 

Carmen de Ilave, 2017

*Identificar el clima institucional de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora del 

Carmen” de Ilave.*Identificar el desempeño docente de 

los profesores de la Institución Educativa Secundaria 

“Nuestra Señora del Carmen” de Ilave.

Guzman Vega Roxana Asesor y asistente 23/04/2018 23/04/2019 2,706.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0471-

2018-DEPG-UJCM

13

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MODESTO BASADRE” DE TACNA 

EN EL AÑO 2016.

Determinar el bajo nivel de 

aprendizaje explicado por los 

niveles de violencia familiar en los 

estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Modesto 

Basadre” de Tacna en el Año 2016. 

*Identificar las causas que generan la violencia en los 

hogares de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Modesto Basadre.*Determinar el 

nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la I.E. Modesto 

Basadre.*Determinar la relación de violencia familiar 

con el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la I.E. Modesto Basadre.

Gisella Janet Gil Cornejo
*Digitador *Encuestador *Asesor 

*Evaluador *Colaboradores
04/05/2018 04/05/2019 3,810.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0549-

2018-DEPG-UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

14
Maestria en Ciencias con mencion 

en Ingeniria Ambiental 

Innovación de 

tecnologías de 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales y 

ambientales

DETERMINACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD DE FITOPLANCTON Y 

LA RELACIÓN CON LOS 

PARÁMETROS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS DEL AGUA DEL RÍO 

OSMORE EN ÉPOCAS DE AVENIDA 

Y ESTIAJE 2017

  Determinar la diversidad del 

fitoplancton y su relación con los 

parámetros fisicoquímicos del agua 

del rio Osmore en épocas de 

avenida y estiaje, 2017.

*Determinar la diversidad de fitoplancton que existe en 

el rio Osmore en época de avenida, 2017.*Determinar 

la diversidad de fitoplancton que existen en el rio 

Osmore en época de estiaje, 2017.*Determinar los 

parámetros físicos del agua del rio Osmore en épocas 

de avenida y estiaje, 2017 (temperatura, presión 

atmosférica, turbidez, solidos totales disueltos y 

caudal).*Determinar los parámetros químicos del agua 

del rio Osmore en épocas de avenida y estiaje, 2017 

(pH, oxígeno disuelto, conductividad específica y 

salinidad).

Bernal Villanueva Rony 

Alexander 
* Investigador . * Asesor 10/05/2018 10/05/2019 22,088.00S/.      Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0574-

2018-DEPG-UJCM

15

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 

COMO ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN 

ORAL EN ESTUDIANTES DEL 

DÉCIMO SEMESTRE DE LA 

ESPECIALIDAD DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL ALTIPLANO, 2017

Determinar la eficacia de la 

comunicación bidireccional como 

estrategia para desarrollar la 

expresión oral en estudiantes del 

décimo semestre de la especialidad 

de Lengua y Literatura de la 

Universidad Nacional del Altiplano, 

2017.

*Identificar la eficacia de la comunicación bidireccional 

como estrategia para desarrollar la adecuación, 

organización y desarrollo de ideas de forma coherente 

y cohesionada. *Evaluar la eficacia de la comunicación 

bidireccional como estrategia para desarrollar el uso de 

recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica.*Analizar la eficacia de la comunicación 

bidireccional como estrategia para desarrollar la 

interacción estratégica con distintos interlocutores.

Monje Chura Diana 

Yecenia 

El investigador *  El asesor *Los 

jurados
17/05/2018 17/05/2019 7,295.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0617-

2018-DEPG-UJCM

16
Maestría en Derecho con mencion 

en Ciencias Penales

Criminología y el 

Derecho procesal 

penal

EL ROBO AGRAVADO, MOTIVACIÓN 

Y VALORACIÓN DE PRUEBA EN LAS 

SENTENCIAS FIRMES EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE  LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

MOQUEGUA  2013-2014

Demostrar que, la nulidad de las 

sentencias de robo agravado en 

segunda instancia de la Corte 

Superior de Justicia de Moquegua 

se explica por la escasa Motivación  

y la deficiente valoración de 

pruebas  en los delitos de robo 

agravado  en el periodo 2013-2014

*  Determinar que, a  mayor deficiencia en la  

valoración de pruebas en primera instancia, mayor la 

disposición de nulidad por el superior de las sentencias 

emitidas. *Determinar que, existe relación directa y 

significativa entre la comisión del delito de robo 

agravado y la presencia de elementos como la 

oscuridad, la violencia física o amenaza, y la pluralidad 

de imputados que cometen el ilícito.

Espino Bermejo Gian Carlo *Digitador y asesores 31/05/2018 31/05/2019 S/. 4,220.00 Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0658-

2018-DEPG-UJCM

17
Maestría en Derecho con Mención 

en Ciencias Penales

Criminología y el 

Derecho procesal 

penal

PREVENCIÓN POLICIAL DEL 

CONTROL DE PRODUCTOS 

PIROTÉCNICOS DE USO CIVIL, EN 

LA REGIÓN LIMA DIVTER ESTE-2, 

PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2015

Establecer el apoyo que ha 

brindado la prevención policial en el 

control de productos pirotécnicos 

de uso civil en el área de influencia 

de la Región Lima  DIVTER ESTE - 

2, entre Julio- Diciembre 2015.

1.3.2.1. Establecer cómo el patrullaje policial ha 

apoyado en la prevención del incumplimiento de la 

normativa que  regula los productos pirotécnicos de 

uso civil.   1.3.2.2. Establecer como la inteligencia 

operativa policial ha apoyado con la realización de los 

eventos de control a la compra internacional, depósito, 

producción, uso y venta de productos pirotécnicos de 

uso civil.1.3.2.3. Establecer cómo las relaciones 

estrechas de la Policía Nacional del Perú con 

entidades estatales tales como el Ministerio Público, 

SUNAT, Municipalidad, SUCAMEC, INDECI ha 

apoyado  en el control de productos pirotécnicos de 

uso civil.1.3.2.4. Establecer como las tareas de 

impacto en la población han apoyado en la prevención 

de accidentes vinculados con productos pirotécnicos 

de uso civil.1.3.2.5. Establecer como la capacitación 

policial ha apoyado en el control de la producción y 

venta de productos pirotécnicos de uso civil.

Martinez Rua Juan Martin

4.1.1. El investigador 4.1.2. El asesor 

metodológico 4.1.3. El asesor 

estadístico.

19/06/2018 19/06/2019 7,100.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0714-

2018-DEPG-UJCM

18 Doctorado en Administración 

Innovacion de 

teorías, sistemas y 

métodos de la 

gestión de los 

recursos, procesos y 

actividades 

productivas y 

prestación de 

servicios

LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

Y EL COMPROMISO LABORAL EN 

LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES DE TORATA Y 

CALANA, AÑO 2017

Analizar la relación entre las

competencias gerenciales y el

compromiso laboral en las

municipalidades distritales de

Torata y Calana, año 2017

*Analizar la relación entre las competencias 

gerenciales y el compromiso afectivo en las 

municipalidades distritales de Torata y Calana, año 

2017. *Analizar la relación entre las competencias 

gerenciales y el compromiso de continuidad en las 

municipalidades distritales de Torata y Calana, año 

2017.*Analizar la relación entre las competencias 

gerenciales y el compromiso normativo en las 

municipalidades distritales de Torata y Calana, año 

2017.

Rodriguez Soto Jose 

Eleodoro 

01 Investigador; 01 Asesor de Tesis; 

01Digitador.
26/06/2018 26/06/2019  S/. 3 140.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0747-

2018-DEPG-UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

19

Maestria en Ciencias Contables y 

Financieras con mencion en 

Auditoria Integral

Auditoría, 

transparencia y 

calidad de la gestión 

pública y privada

CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, FILIAL 

ILO, 2017 - II

Establecer la relación entre el

control interno y el desempeño

docente en la Universidad José

Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017- II.

1) Determinar cuál es la relación del control interno con 

la metodología que aplica el docente en el proceso 

académico, en la Universidad José Carlos Mariátegui, 

Filial Ilo, 2017-II. 2) Determinar cuál es la relación del 

control interno con la investigación que realiza el 

docente en el proceso académico, en la Universidad 

José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II. 3) Determinar 

cuál es la relación del control interno con el uso de las 

TIC que aplica el docente en el proceso académico, en 

la Universidad José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017-

II. 4) Determinar cuál es la relación del control interno 

con la responsabilidad que asume el docente en el 

proceso académico, en la Universidad José Carlos 

Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II.5) Determinar cuál es la 

relación del control interno con la evaluación que 

realiza el docente en el proceso académico, en la 

Universidad José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II. 

6) Determinar cuál es la relación del desempeño 

docente con el ambiente de control que aplica el 

docente en el proceso académico, en la Universidad 

José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II.7) Determinar 

cuál es la relación del desempeño docente con la 

evaluación de riesgos que realiza el docente en el 

proceso académico, en la Universidad José Carlos 

Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II. 8) Determinar cuál es la 

relación del desempeño docente con las actividades de 

control que realiza el docente en el proceso académico, 

en la Universidad José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 

2017-II. 9) Determinar cuál es la relación del 

desempeño docente con la información y comunicación 

que asume el docente en el proceso académico, en la 

Universidad José Carlos Mariátegui, Filial Ilo, 2017-II.  

10) Determinar cuál es la relación del desempeño 

Reymer Morales Daria 

Beatriz 

*Investigador.* Asesor 

oficial.*Metodólogo. *Estadístico. 

*Encuestadores. 

26/06/2018 26/06/2019 8,250.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0748-

2018-DEPG-UJCM

20

Maestria en Administración y 

Gestion Estratégica con mencion 

en Economia de Salud y 

Administración Hospitalaria

Innovacion de 

teorías, sistemas y 

métodos de la 

gestión de los 

recursos, procesos y 

actividades 

productivas y 

prestación de 

servicios

ANÁLISIS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL CLIMA LABORAL 

DE LA MICRORED CONO SUR DE 

TACNA, EN EL AÑO 2017

Determinar la influencia de la

cultura organizacional sobre el

clima laboral en la Micro Red Cono

Sur de Tacna, en el año 2017.

*Determinar el nivel de cultura organizacional que caracteriza a la 

Micro Red Cono Sur de Tacna. *Determinar el nivel de clima 

laboral que caracteriza a la Micro Red Cono Sur de 

Tacna.*Analizar en qué medida las dimensiones de la cultura 

organizacional se logran relacionar con las dimensiones del clima 

laboral Micro Red Cono Sur de Tacna.

Choque Castillo Milena 

Mercinda

Un investigador, un asesor de tesis y 

un digitador.
28/06/2018 28/06/2019 S/. 4 140.00 Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0755-

2018-DEPG-UJCM

21
Maestría en Gestión Pública y 

Gobernabilidad

Cualificación de la 

Gestión 

Gubernamental en 

el marco de la 

descentralización

RELACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTROL Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE SAN ROMAN – JULIACA 2017

Determinar la relación existente

entre el proceso de control y el

desempeño laboral de los

trabajadores de la Municipalidad

Provincial de San Román-Juliaca

2017

*Señalar en qué medida se realiza la planificación de la 

supervisión, según la percepción de los trabajadores, 

considerando todos los aspectos que se deben considerar. 

*Establecer la frecuencia con que, según la percepción de los 

trabajadores, se ejecuta la supervisión al desempeño laboral. 

*Identificar el nivel de calidad del desempeño laboral de los 

trabajadores en la Municipalidad Provincial de San Román-

Juliaca 2017.

Pari Gomez Renan Roger
Asesor , 02 personas equipo de 

colaboradores y Otros
08/08/2018 08/08/2019 4,621.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0907-

2018-DEPG-UJCM

22

Maestría en Ciencias con 

mención en Ingeniería 

Ambiental

Innovación de 

tecnologías de 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales y 

ambientales

EVALUACION DE LA POLUCIÓN DEL  

ECOSISTEMA  EN EL GOLFO  DE 

PUNO 2018

Evaluar la polución del ecosistema

del golfo de Puno, según los

parámetros físico químicos y

microbiológicos

*Evaluar la polución del ecosistema del golfo de Puno (Puntos

de monitoreo 1,2,3,4,5,6), según los parámetros físico, según los

parámetros físicos: temperatura, conductividad eléctrica, sólidos

disueltos totales. *Evaluar la polución del ecosistema del golfo

de Puno (Puntos de monitoreo 1,2,3,4,5,6,), según los

parámetros químicos: pH, demanda bioquímica de oxígeno,

sulfatos y nitratos. *Evaluar la polución del ecosistema del golfo

de Puno, (Puntos de monitoreo 1,2,3,4,5,6), según el contenido

bacteriológico de coliformes totales , termotolerantes y dispersión

del contaminante

Cruz Ascencio Jaime Andres Investigador 15/08/2018 15/08/2019 1,655.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0967-

2018-DEPG-UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

23

Maestria en Administración y 

Gestion Estratégica con mencion 

en Gestión Educativa

Innovacion de teorías, 

sistemas y métodos 

de la gestión de los 

recursos, procesos y 

actividades 

productivas y 

prestación de servicios

GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 

CREACIÓN DE CARRERAS 

PROFESIONALES DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “ALIANZA 

RENOVADA ICHUÑA BÉLGICA” EN 

LA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ 

CERRO ENTRE EL PERIODO 2007-

2014

Demostrar la pertinencia de la

gestión directiva en la creación de

carreras profesionales en el

Instituto de educación superior

tecnológico público “Alianza

Renovada Ichuña Bélgica” en la

provincia General Sánchez Cerro

en la región de Moquegua, entre los

años 2007 al 2014

*Identificar los componentes de pertinencia en la Gestión 

Directiva en la creación de las carreras profesionales en el 

Instituto de educación superior tecnológico público Alianza 

Renovada Ichuña Bélgica.*Determinar las estrategias de Gestión 

Directiva que han influido en la creación de las carreras 

profesionales en el Instituto de educación superior tecnológico 

público Alianza Renovada Ichuña Bélgica.*Determinar cómo la 

gestión directiva evaluó la creación de las carreras profesionales 

en el Instituto de educación superior tecnológico público Alianza 

Renovada Ichuña Bélgica.

Cutipa Ccari, Claudio 

Salvador
Investigador y asesor 18/08/2018 18/08/2019 762.00S/.           Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 0975-

2018-DEPG-UJCM

24
Maestría en Ciencias con mención 

en Ingeniería Ambiental

Innovación de 

tecnologías de 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales y 

ambientales

DETERMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CON 

PM10 EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI

Determinar la contaminación

ambiental con PM10 en la

Universidad José Carlos Mariátegui

de Moquegua.

Ø  Determinar qué cantidad de contaminante 

ambiental con PM10 se obtendrá en el 

laboratorio ambiental de la Universidad José 

Carlos Mariátegui de Moquegua. Ø  Evaluar la 

contaminación ambiental con PM10 en un 

laboratorio ambiental en la Universidad José 

Carlos Mariátegui de Moquegua

Ayca Castro, Fidel Jesus

 Asesor metodológico, Ø  

Asesor estadístico, Ø  

Trabajadores de campo

10/09/2018 10/09/2019 57,086.00S/.      Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01116-2018-DEPG-

UJCM

25
Maestria en Derecho con mención 

en Derecho Laboral

Derecho de las 

familias, de los 

trabajadores y de 

los ciudadanos 

frente al estado

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO, EN MECÁNICOS DE LA 

ESCUELA DE AVIACIÓN DEL 

EJÉRCITO PERUANO. MOQUEGUA. 

AÑO 2018

La gestión administrativa asociado

al derecho de la seguridad en el

trabajo, en mecánicos de la

Escuela de Aviación del Ejército

Peruano. Moquegua. Año 2018

El planeamiento de la gestión administrativa asociado al derecho 

de la seguridad en el trabajo, en mecánicos de la Escuela de 

Aviación del Ejército Peruano. Moquegua. Año 2018. *La 

organización de la gestión administrativa asociada al derecho de 

la seguridad en el trabajo, en mecánicos de la Escuela de 

Aviación del Ejército Peruano. Moquegua. Año 2018.*La dirección 

de la gestión administrativa asociada al derecho de la seguridad 

en el trabajo, en mecánicos de la Escuela de Aviación del Ejército 

Peruano. Moquegua. Año 2018.*El control de la gestión 

administrativa asociado al derecho de la seguridad en el trabajo, 

en mecánicos de la Escuela de Aviación del Ejército Peruano. 

Moquegua. Año 2018.

Landio Apaza, Marlan Jonas
Investigador, Tutor , Asesor 

y Digitador
13/09/2018 13/09/2019 430.00S/.           Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01158-2018-DEPG-

UJCM

26

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Psicología Educativa y Tutoria 

Escolar

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

FAMILIARES Y ELECCIÓN DE 

CARRERA PROFESIONAL EN 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO ABACO, 

CHICLAYO, PERÚ, 2018

Analizar la relación que existe entre

los factores socioeconómicos

familiares y la elección de

carrera profesional en

estudiantes del Instituto de

Educación Superior

Tecnológico Privado Abaco,

Chiclayo, Perú, 2018

*Analizar los factores socioeconómicos familiares

en estudiantes del Instituto de Educación

Superior Tecnológico Privado Abaco, Chiclayo,

Perú, 2018.*Analizar la elección de carrera

profesional en estudiantes del Instituto de

Educación Superior Tecnológico Privado Abaco,

Chiclayo, Perú, 2018.*Determinar la relación

entre el nivel de instrucción de los padres y la

elección de carrera profesional en estudiantes

del Instituto de Educación Superior Tecnológico

Privado Abaco, Chiclayo, Perú,

2018.*Determinar la relación que existe entre la

ocupación de los padres y la elección de

carrera profesional en estudiantes del Instituto

de Educación Superior Tecnológico Privado

Abaco, Chiclayo, Perú, 2018.*Determinar la

relación que existe entre los ingresos familiares

y la elección de carrera profesional en

estudiantes del Instituto de Educación Superior

Tecnológico Privado Abaco, Chiclayo, Perú,

2018.

Silva Delgado, Aguedita 

Maria

*Investigadora. *Asesor de 

tesis 

institucional.*Asistentes de 

campo, para la recolección 

de datos.*Asistentes 

operativos, para el registro 

de datos.*Asesor estadístico, 

para el análisis de datos.

13/09/2018 13/09/2019 no ha colocado Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01157-2018-DEPG-

UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

27

Maestría en Ingeniería Mecánica 

con mención en Gestión de 

Mantenimiento

Gestión Integral de 

mantenimiento

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 

MANTENIMIENTO MEDIANTE LA 

MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA 

DE INSPECCIÓN, EN EL 

COMPONENTE Y EQUIPO CRÍTICO 

DE LA EMPRESA C&M VIZCARRA, 

MOQUEGUA, 2018

Reducir los costos de

mantenimiento mediante la

modificación de la frecuencia de

inspección, en el en el componente

y equipo crítico de la empresa C&M

Vizcarra, Moquegua, 2018.

*Elegir el equipo y componente crítico que ayude a establecer su

frecuencia actual de inspección y los actuales costos de

mantenimiento.*Establecer una frecuencia económica de

inspección.*Medir o modelar los costos de mantenimiento, para la

nueva frecuencia de inspección establecida.*Verificar la reducción

de los costos de mantenimiento.

Vasquez Charcape, Yuri

Asesor de tesis. *Tesista o

investigador.*Consultor 

estadístico

25/09/2018 25/09/2019 3,700.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01249-2018-DEPG-

UJCM

28

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

DE LOS DOCENTES EN LAS 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL PERÚ SEDE AREQUIPA, AÑO 

2016

Determinar la influencia de las

competencias comunicativas de los

docentes en las habilidades

sociales de los estudiantes de la

unidad de estudio, año   2016

a) Determinar la influencia de las competencias

comunicativas de los docentes en la dimensión

habilidades sociales básicas de los estudiantes de

la unidad de estudio, año 2016. b) Determinar

la influencia de las competencias comunicativas

de los docentes en la dimensión habilidades

sociales avanzadas de los estudiantes de la

unidad de estudio, año 2016. c) Determinar la

influencia de las competencias comunicativas de

los docentes en las habilidades sociales

vinculadas al sentimiento de los estudiantes de la

unidad de estudio, año 2016. d) Determinar la

influencia de las competencias comunicativas de

los docentes en las habilidades sociales

vinculadas a la agresión de los estudiantes de la

unidad de estudio, año 2016. e) Determinar la

influencia de las competencias comunicativas de

los docentes en las habilidades sociales frente al

estrés de los estudiantes de la unidad de estudio,

año 2016. f) Determinar la influencia de las

competencias comunicativas de los docentes en

las habilidades sociales deco entre el apoyo social

y el rendimiento en lo académico.*Establecer

Chavez Sosa, Hernan Pedro

Apoyo especializado 

(asesor). Apoyo estadístico 

(estadista)

01/10/2018 01/10/2019 2,990.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01269-2018-DEPG-

UJCM

29

Maestría en Salud Pública con 

mención en Gerencia de Servicioss 

y Promoción de la Salud

Gestión de los 

servicios de la Salud

LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

MATERNA Y LA 

INTERCULTURALIDAD EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CARLOS 

MONGE MEDRANO DE JULIACA 

2017

Determinar sí, la atención de la

atención de la salud materna

durante el parto responde a los

factores de interculturalidad de las

parturientas en el Hospital de

Apoyo Carlos Monge Medrano de

Juliaca 2017

1. Identificar los factores culturales que manifiesta la parturienta

sobre el control del embarazo y la atención del parto en el

Hospital de apoyo Carlos Monge Medrano de Juliaca 2017. 2.

Interpretar lo que piensa la parturienta sobre los proveedores de

servicio de salud materna durante el embarazo y la atención del

parto en el Hospital de apoyo Carlos Monge Medrano de Juliaca

2017. 3. Reconocer sí la parturienta puede comunicarse en su

idioma y con claridad con el personal de salud que le atendió en

el control prenatal y durante el parto en el Hospital de apoyo

Carlos Monge Medrano de Juliaca 2017. 4. Describir sí la

parturienta, se sintió cómoda en el servicio de atención del parto

en el Hospital de apoyo Carlos Monge Medrano de Juliaca 2017.

Melo Choque, Victor Dionicio

Investigador , Asesor , 

Estadístico , Asistente , 

Encuestadores

01/10/2018 01/10/2019 8,208.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 
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DIRECTORAL N° 

01271-2018-DEPG-
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Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

EVALUACION DE ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO EN MOQUEGUA, 

TACNA AREQUIPA Y DIFERENCIAS 

CON PUNO, AYACUCHO Y MADRE 

DE DIOS EN LOS AÑOS 2007-2016

Demostrar que, existen diferencias

entre los resultados de la encuesta

censal de estudiantes de segundo

grado en comprensión lectora y

lógico matemáticas entre las

regiones de Tacna, Arequipa y

Moquegua y las regiones Puno,

Madre de Dios y Ayacucho, entre

los años 2007 y 2016 en el

Macrosur peruano.

Demostrar que, no existen diferencias entre los resultados de la

encuesta censal de estudiantes de segundo grado en

comprensión lectora y lógico matemáticas entre las regiones de

Puno, Madre de Dios y Ayacucho, entre los años 2007 y 2016. *

Probar que, no existen diferencias entre los resultados de la

encuesta censal de estudiantes de segundo grado en

comprensión lectora y lógico matemáticas entre las regiones de

Tacna, Arequipa y Moquegua  entre los años 2007 y 2016.

Bermejo Peralta, 

Francisco Benito

*Investigadores.*Pymes.*Do

cente asesor.*Asesor

temático.*Estadísticos.*Digit

adora

01/10/2018 01/10/2019 2,150.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01268-2018-DEPG-
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Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e Investigación

Innovación de 

contenidos 

curriculares y  

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje

GESTIÓN ESCOLAR Y SU RELACIÓN 

CON LA ESTRUCTURA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL DE LA I. E. 

EMBLEMÁTICA GUILLERMO 

BILLINGHURST DE LA CIUDAD DE 

PUERTO MALDONADO - 2018

Establecer la relación que existe

entre la gestión escolar y el clima

institucional de la I. E. Emblemática

Guillermo Billinghurst de la ciudad

de Puerto Maldonado - 2018.

*Analizar la relación que existe entre la gestión escolar y la

estructura del clima institucional de la I. E. Emblemática Guillermo

Billinghurst de la ciudad de Puerto Maldonado - 2018.*Estudiar la

relación que existe entre la gestión escolar y el sistema de

recompensas de la I. E. Emblemática Guillermo Billinghurst de la

ciudad de Puerto Maldonado - 2018.*Establecer la relación que

existe entre la gestión escolar y las relaciones interpersonales de

la I. E. Emblemática Guillermo Billinghurst de la ciudad de Puerto

Maldonado - 2018.*Establecer la relación que existe entre la

gestión escolar y la identidad institucional de la I. E. Emblemática

Guillermo Billinghurst de la ciudad de Puerto Maldonado - 2018.

Urbina Puma, Luis
*Informadores.*Consultores.

*Asesores.*Asistentes.
01/10/2018 01/10/2019 3,428.00S/.        Autofinanciado 

Informe final de 

tesis 

 RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 

01267-2018-DEPG-

UJCM



Fecha de inicio
Fecha de 

término

Cronograma

Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

Entidad que Financia Producto Resolución
 Presupuesto

S/. 
N° Programa de Estudio

Línea de 

Investigación
Recursos Humanos

32

Maestría en Administración y 

Gestión Estrategica con mencion 

en  Economía de la Salud y 

Administración Hospitalaria

Innovacion de 

teorías, sistemas y 

métodos de la 

gestión de los 

recursos, procesos y 

actividades 

productivas y 

prestación de 

servicios

CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

FACTORES ASOCIADOS EN EL 

PERSONAL ASISTENCIA DE 

ENFERMERÍA DE LA MICRORRED 

CONO NORTE DE LA RED DE 

SALUD DE TACNA, 2017

Medir el clima organizacional y

factores influyentes según área,

principales características laborales

y sociodemográficas en el grupo de

trabajadores asistenciales de

enfermería de la Microrred Cono

Norte de la Red de Salud de la

ciudad de Tacna, 2017

a) Identificar el clima organizacional asociado a

las características sociodemográficas y laborales

en el grupo de trabajadores asistenciales de

enfermería de la Microrred Cono Norte de la Red

de Salud de la ciudad de Tacna, 2017. b) 

Identificar el Clima Organizacional en la

dimensión Relaciones Humanas, Autorealización

y Estabilidad/Cambio en el grupo de trabajadores

asistenciales de enfermería de la Microrred Cono

Norte de la Red de Salud de la ciudad de Tacna,

2017. c) Identificar el Clima Organizacional en

las sub escalas  de  Claridad, Apoyo, Implicación, 

Presión, Comodidad, Autonomía, , Control,

Innovación, Organización y Cohesión entre el

personal asistencial de enfermería de la

Microrred Cono Norte de la Red de Salud de la

ciudad de Tacna, 2017

Calderon Alegre, 

Pierina Alexandra

Asesoría. *Personal de apoyo

de campo. *Personal de

apoyo administrativo

01/10/2018 01/10/2019 1,864.00S/.        Autofinanciado 
Informe final de 

tesis 
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