
Fecha de inicio
Fecha de 

término

1

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

Gestión administrativa y responsabilidad académica 

en la Institución Educativa Cesar CohailaTamayo 

región Tacna 2017.

Determinar la relación de la Gestión 

Administrativa y la Responsabilidad 

Académica en la Institución Educativa 

Cesar Cohaila Tamayo, Región Tacna 

2017.

a) Determinar la relación que existe 

entre la Gestión Administrativa y la 

dimensión intelectual en la Institución 

Educativa Cesar Cohaila Tamayo, 

Región Tacna 2017.

b) Establecer de qué manera la gestión 

administrativa se relaciona con la 

Mandamiento Sandoval Ines

• Asesor                                 • Estadístico.

• Investigador.

• Encuestadores.
02/04/2018 15/08/2018 S/3,582.00 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04146-2018-FCJEP

2

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

“Caracterización del clima organizacional percibido 

por el personal en la UGEL Mariscal Nieto del 

departamento de Moquegua - 2018”

Describir las características del Clima 

Organizacional percibido por el personal 

de la UGEL Mariscal Nieto del 

Departamento de Moquegua, 2018.

1. Conocer las características del tipo 

de comunicación predominante en la 

UGEL Mariscal Nieto del 

Departamento de Moquegua, 2018.

2. Describir las características de la 

motivación desde la perspectiva del 

personal en la UGEL Mariscal Nieto del 

 Huallpa Huarcusi Yohana
• El tesista.

• El asesor metodológico.

• El asesor estadístico.

• 04 encuestadores. 

02/04/2018 07/08/2018 S/2,720.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04020-2018-FCJEP-UJCM

3

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

“Caracterización del clima organizacional percibido 

por el personal en la UGEL Mariscal Nieto del 

departamento de Moquegua - 2018”

Describir las características del Clima 

Organizacional percibido por el personal 

de la UGEL Mariscal Nieto del 

Departamento de Moquegua, 2018.

1. Conocer las características del tipo 

de comunicación predominante en la 

UGEL Mariscal Nieto del 

Departamento de Moquegua, 2018.

2. Describir las características de la 

motivación desde la perspectiva del 

personal en la UGEL Mariscal Nieto del 

 Ascue Ramos Angela Paola

• El tesista.

• El asesor metodológico.

• El asesor estadístico.

• 04 encuestadores. 

02/04/2018 07/08/2018 S/2,720.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04019-2018-FCJEP-UJCM

4

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

Estimación de la actitud de los usuarios frentes a la 

prestación de los servicios de salud en la red 

asistencial del policlínico ESSALUD de Juliaca, 

2018.

Estimar la actitud de usuarios externos 

frente a la prestación de servicios de 

salud, en la Red Asistencial Policlínico 

EsSalud de Juliaca, 2018.

1. Identificar la actitud de los usuarios 

externos frente a los servicios de 

admisión, en la prestación de servicios 

de salud, en la Red Asistencial 

Policlínico de Juliaca, 2018.

2. Determinar la actitud de los usuarios 

externos frente a la calidad de la 

infraestructura y de los instrumentos 

médicos, de los usuarios externos 

López Tavera Zoila 

• La tesista. 

• Asesores del proyecto (metodológico, 

temático y estadístico)
02/04/2018 07/08/2018 S/3,459.00 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04018-2018-FCJEP-UJCM

5

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

Influencia de la atención al socio en el patrimonio de 

la cooperativa de ahorro y crédito santa catalina de 

Moquegua Ltda. 103, año 2013 al 2017.

 Determinar la influencia entre la 

Atención al Socio y el Patrimonio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Catalina de Moquegua Ltda. 103, año 

2013 al 2017.

• Determinar la relación que existe 

entre el Patrimonio y la Atención de 

Créditos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Catalina de Moquegua 

Ltda. 103, año 2013 al 2017.

• Determinar la relación que existe 

Erazo Jimenez Carla Yaquelin

• 02                                         •  Investigadores

•  01 Asesor

•  01 Estadístico
02/04/2018 09/10/2018 S/5,346.80 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05531-2018-FCJEP-UJCM

6

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

Influencia de la atención al socio en el patrimonio de 

la cooperativa de ahorro y crédito santa catalina de 

Moquegua Ltda. 103, año 2013 al 2017.

 Determinar la influencia entre la 

Atención al Socio y el Patrimonio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Catalina de Moquegua Ltda. 103, año 

2013 al 2017.

• Determinar la relación que existe 

entre el Patrimonio y la Atención de 

Créditos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Catalina de Moquegua 

Ltda. 103, año 2013 al 2017.

Ticona Choque Cleydi Luzbeth

• 02                                         •  Investigadores

•  01 Asesor

•  01 Estadístico
02/04/2018 09/10/2018 S/5,346.80 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05531-2018-FCJEP-UJCM

7
Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial
Gestión empresarial integral

Implementación de un plan de mejora para la 

cadena logística en la importación de trigo, de la 

empresa molino el trigal S.A.C., Región Arequipa, 

año 2018.

 Tomando en consideración a D´Alessio 

(2008), los objetivos generales de largo 

plazo, representan los resultados que la 

organización espera alcanzar luego de 

implementar las estrategias externas 

específicas escogidas, las cuales 

conducen hasta la visión establecida. 

El mismo D´ Alessio,  indica que los 

• Establecer los mecanismos de 

compra de trigo, en condiciones 

ventajosas de precios, calidad y 

volumen.

• Proponer criterios para insertar a la 

empresa en el sistema financiero 

nacional, para financiar las 

importaciones de trigo.  

Vasquez Durand Guido Alfredo 

Helbert

El presente trabajo de Investigación para optar 

el Título Profesional de Ingeniero Industrial, 

requiere para su elaboración la dedicación 

exclusiva del interesado

02/04/2018 12/10/2018 S/5,000.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05581-2018-FCJEP-UJCM

8

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

Incidencia de la comunicación organizacional interna 

en la satisfacción de asegurados de AFOCAT 

FUTUIRA. Arequipa 2017

Determinar la incidencia de la 

comunicación organizacional interna en 

la satisfacción de asegurados en la 

AFOCAT FUTUIRA. Arequipa 2017.

2.3.2.1. Investigarlas características de 

la comunicación organizacional interna, 

respecto a la comunicación 

descendente, ascendente, horizontal y 

diagonal de los trabajadores de la 

AFOCAT FUTUIRA. Arequipa 2017.  

2.3.2.2. Investigar las características de 

la satisfacción de asegurados, 

Arce Zegarra Elba Lily
Dos asesores, uno en metodología y otro en 

estadístico.
02/05/2018 13/09/2018 S/3,435.00 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04917-2018-FCJEP-UJCM

9
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

Auditoría gubernamental y su influencia en la 

administración de recursos financieros de la 

municipalidad provincial mariscal nieto – Moquegua, 

2017. 

Determinar el grado de incidencia de la 

auditoría gubernamental en la 

administración de los recursos 

financieros de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto – Moquegua, 

2017.

a) Determinar el grado de incidencia de 

la ejecución de los servicios de control 

posterior, en la administración de los 

recursos financieros.

b) Determinar la incidencia de la 

implementación de recomendaciones 

Arispe Pacsi Efman J’jasond

• Experto en auditoría gubernamental

• Experto en investigación científica 

• Auxiliar en investigación

• Secretaria

02/07/2018 11/09/2018 S/6,063.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04837-2018-FCJEP-UJCM

10
Escuela Profesional de 

Derecho

Derecho Público 

Cosntitucional

Tipología de corrupción y sus modalidades  más 

frecuentes con sentencia judicial de los funcionarios 

públicos en la Municipalidad Provincial de San 

Román Juliaca 2016-2018

Determinar las tipologías y sus 

modalidades de corrupción de 

funcionarios más frecuentes con 

sentencia judicial en la Municipalidad 

Provincial de San Román Juliaca 2016-

2018.                                                            

Describir la tipología de corrupción en 

los funcionarios públicos, según la 

legislación nacional.     

Identificar las modalidades más 

frecuentes de corrupción de 

funcionarios con sentencia judicial en la 

MPSRJ.

Marca Maquera Víctor Rogelio

• Asesor de Proyecto

• Asesor metodológico

• Asesor Estadístico

• Director de tesis

03/09/2018 07/09/2018 S/2,651.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

005516-2018-FCJEP-UJCM

11
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

Gestión empresarial con tecnologías de información 

en la asociación de artesanos del Collao Ilave, año 

2018

A. Determinar de relación entre Gestión 

Empresarial y Tecnologías de 

Información en la Asociación de 

Artesanos de El Collao Ilave, año 2018

A. Determinar la relación entre la 

dimensión crecimiento empresarial y 

tecnologías de información en la 

asociación de artesanos de El Collao 

Ilave, año 2018

B. Determinar la relación entre la 

dimensión desarrollo empresarial y 

Huacapaza Ancco Mery Personal 02 01/04/2018 05/09/2018 S/790.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04640-2018-FCJEP-UJCM

12
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

Predicción financiera y económica de la empresa

Regional de servicio público de electricidad

Electrosur S.A., Tacna 2012-2017

Predecir los resultados financieros y 

económicos de Electrosur S.A.

a) Predecir el resultado financiero de 

Electrosur S.A.

b) Predecir el resultado económico de 

Electrosur S.A.

Rospigliosi Ccosi Marcoantonio 

José

• Experto en finanzas 

• Experto en metodología de la investigación 

• Secretaria
01/04/2018 27/08/2018 S/4,333.00 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04356-2018-FCJEP-UJCM

13
Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial
Gestión empresarial integral

  “Niveles de utilidad, Ingresos financieros, Ingresos 

financieros por persona y los activos fijos netos  de 

depreciación de la Caja Municipal de Arequipa  en el 

periodo 1998-2017.”

Probar que, los mayores niveles de 

utilidad  de la Caja Municipal de 

Arequipa  se explican por los niveles de 

Ingresos financieros, Ingresos 

financieros por persona y los activos 

fijos netos  de depreciación en el 

periodo 1998-2017.

UN = -15844.6610908 + 

Demostrar que, los elevados niveles de 

utilidad de la Caja Municipal de 

Arequipa  se explica por los elevados 

ingresos financieros  en el periodo 

1998-2017.

Señalar que, existe relación directa 

entre los Ingresos financieros y la 

Huaricallo Chire Jennifer 

Katherine  
23/08/2018 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04644-2018-FCJEP-UJCM

14
Escuela Profesional de 

Ingeniería Comercial
Gestión empresarial integral

Utilidad neta, Activos fijos y Márgenes operacionales 

en la Caja Tacna en el período 2001- 2017.

Demostrar que, la utilidad neta de la 

Caja Tacna   se explica por el 

comportamiento de las variables 

Margen operacional neto y los activos 

fijos en el periodo 2001-2017.

Demostrar que, la utilidad neta de la 

caja Tacna no ha logrado un 

incremento constante en  el periodo 

2001-2017

Probar que, existe relación directa y 

poco significativa entre utilidad neta e 

Nina Cuayla Silvia Maribel 23/08/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04645-2018-FCJEP-UJCM

15
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

“Cultura Tributaria y su Relación con el 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de los 

Restaurantes de Pollo a la Brasa, Distrito 

Moquegua, 2017”.

Establecer la relación que existe entre la 

cultura tributaria y el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los 

Restaurantes de Pollo a la Brasa del 

distrito Moquegua, 2017.

Determinar la incidencia de los valores 

en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los propietarios de 

Restaurantes de Pollo a la Brasa 

distrito Moquegua.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Demostrar de qué manera la actitud 

influencia en el cumplimiento de las 

Paredes León Paul Junior
Responsable del Proyecto

Asesor 02/07/2018 17/08/2018 S/480.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

04167-2018-FCJEP-UJCM

 Presupuesto

S/. 

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

N° Programa de Estudio Línea de Investigación Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)
Recursos Humanos

Cronograma

Entidad que 

Financia
Producto Resolución



Fecha de inicio
Fecha de 

término

 Presupuesto

S/. 

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2018

N° Programa de Estudio Línea de Investigación Nombre del Proyecto Objetivos Generales Objetivos Especificos
Investigador Principal                      

(Apellidos y Nombres)
Recursos Humanos

Cronograma

Entidad que 

Financia
Producto Resolución

16
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

Auditoría gubernamental en la gestión administrativa 

de la empresa prestadora de servicios de 

saneamiento – EPS Moquegua S.A., 2018.

Determinar el efecto de la auditoría 

gubernamental en la gestión 

administrativa de la Empresa 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento - EPS Moquegua S.A., 

2018.

a) Determinar el efecto de la auditoría 

gubernamental en la planificación de la 

gestión administrativa de la EPS 

Moquegua S.A., 2018.

b) Determinar el efecto de la auditoría 

gubernamental en la organización de la 

gestión administrativa de la EPS 

Moquegua S.A., 2018.

Maquera Mamani Marco Antonio

• Experto en auditoría gubernamental

•  Experto en investigación científica

•  Auxiliar en investigación

• Secretaria

01/08/2018 18/09/2018 S/4,613.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05092-2018-FCJEP-UJCM

17
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

Educación, conciencia y cultura tributaria para 

incrementar la recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017

Establecer la manera como la 

educación, conciencia y cultura tributaria 

podrá incidir en el incremento la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017

a) Determinar si la educación tributaria 

podrá facilitar el incremento de la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

b) Estipular si la cultura tributaria podrá 

facilitar en el incremento de la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

c) Determinar si la gestión tributaria 

Alfaro Candia Jorge Luis

20/09/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05198-2018-FCJEP-UJCM

18
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

Educación, conciencia y cultura tributaria para 

incrementar la recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017

Establecer la manera como la 

educación, conciencia y cultura tributaria 

podrá incidir en el incremento la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017

a) Determinar si la educación tributaria 

podrá facilitar el incremento de la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

b) Estipular si la cultura tributaria podrá 

facilitar en el incremento de la 

recaudación fiscal en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

c) Determinar si la gestión tributaria 

Pacheco Guerra Juan Simeón 20/09/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05199-2018-FCJEP-UJCM

19 Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

 “La gestión logística y su influencia en el control de 

almacén en la empresa las Begonias S.A.C., Lima 

2016-2017”

Determinar cómo influye la gestión 

logística en la gestión de almacén de la 

empresa las Begonias S.A.C, Lima-

Perú, 2016-2017

a) Determinar cómo influye la gestión 

de compras y abastecimiento en la 

gestión de almacén de la empresa las 

Begonias S.A.C, Lima-Perú, 2016-

2017.

b) Determinar cómo influye la gestión 

Quispe Nina Maria Angelica 20/09/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05201-2018-FCJEP-UJCM

20
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

 “La gestión logística y su influencia en el control de 

almacén en la empresa las Begonias S.A.C., Lima 

2016-2017”

Determinar cómo influye la gestión 

logística en la gestión de almacén de la 

empresa las Begonias S.A.C, Lima-

Perú, 2016-2017

a) Determinar cómo influye la gestión 

de compras y abastecimiento en la 

gestión de almacén de la empresa las 

Begonias S.A.C, Lima-Perú, 2016-

2017.

b) Determinar cómo influye la gestión 

moderna de inventarios en la gestión 

de almacén de la empresa las 

Chontay Cristobal Marleny Beatriz 20/09/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05200-2018-FCJEP-UJCM

21
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

La morosidad en la tributación municipal como 

insumo del índice de desarrollo humano en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2016-2017.

Determinar en qué medida la 

morosidad en la tributación municipal es 

insumo del Índice de Desarrollo 

Humano en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

a) Determinar en qué medida los 

Impuestos son insumo del Índice de 

Desarrollo Humano en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

b) Determinar en qué medida los 

factores de morosidad son insumos del 

Índice de Desarrollo Humano en la 

Chuquitaype Cervantes Bertha 

Olimpia 
20/09/2018 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05203-2018-FCJEP-UJCM

22
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Control Interno, auditorías y 

tributación

La morosidad en la tributación municipal como 

insumo del índice de desarrollo humano en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2016-2017.

Determinar en qué medida la 

morosidad en la tributación municipal es 

insumo del Índice de Desarrollo 

Humano en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

a) Determinar en qué medida los 

Impuestos son insumo del Índice de 

Desarrollo Humano en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2016-2017.

b) Determinar en qué medida los 

factores de morosidad son insumos del 

Índice de Desarrollo Humano en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Quispe Salvador Damaso 

Bladimiro
20/09/2018 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05202-2018-FCJEP-UJCM

23
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Gestión pública y financiera 

empresarial

Cancelación a proveedores mediante el sistema 

SAP y su efecto en la gestión de la unidad de 

adquisiciones de la red asistencial de Es Salud, 

Moquegua 2018.

Determinar los efectos de la 

cancelación a proveedores, mediante el 

sistema SAP, en la gestión de la unidad 

de adquisiciones, de la Red Asistencial 

de EsSalud, Moquegua 2018.

a) Determinar el efecto del giro de 

cheques a proveedores en la gestión 

de la unidad de adquisiciones, de la 

Red Asistencial de EsSalud, Moquegua 

2018.

b) Determinar el efecto del pago a 

proveedores en la gestión de la unidad 

 Revilla Delgado Luis Vicente

• Asesor

• Investigador

• Estadístico

• Asistente de                                • 

Investigación

• Digitador

02/04/2018 21/09/2018 S/4,233.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05229-2018-FCJEP-UJCM

24
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Gestión pública y financiera 

empresarial

“Caracterización de los libros auxiliares obligatorios 

de la Gerencia Regional de Agricultura, Moquegua, 

2017”.

Analizar los comprobantes de pago de 

ingresos y gastos contabilizados en los 

registros de ventas y compras de la 

Gerencia Regional de Agricultura, 

Moquegua, 2017.

•Describir los gastos registrados en el 

registro de compras de la Gerencia 

Regional de Agricultura, Moquegua, 

2017.

•Describir los ingresos registrados en el 

registro de ventas de la Gerencia 

Regional de Agricultura, Moquegua, 

Sosa Coayla, Debora Judith 
•02 investigadores

• 01 Estadístico

•01 Asesor

01/08/2018 21/09/2018 S/494.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05230-2018-FCJEP-UJCM

25
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Gestión pública y financiera 

empresarial

“Caracterización de los libros auxiliares obligatorios 

de la Gerencia Regional de Agricultura, Moquegua, 

2017”.

Analizar los comprobantes de pago de 

ingresos y gastos contabilizados en los 

registros de ventas y compras de la 

Gerencia Regional de Agricultura, 

Moquegua, 2017.

•Describir los gastos registrados en el 

registro de compras de la Gerencia 

Regional de Agricultura, Moquegua, 

2017.

•Describir los ingresos registrados en el 

registro de ventas de la Gerencia 

Regional de Agricultura, Moquegua, 

Checalla Aycaya, Ayda Melissa
•02 investigadores

• 01 Estadístico

•01 Asesor

01/08/2018 21/09/2018 S/494.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05231-2018-FCJEP-UJCM

26
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

 “Diseño de sistema de costo ambiental aplicable a 

la eliminación de lentejas de agua (lemnagibba) en 

la bahía interior de la Ciudad de Puno, 2018”

Diseñar y aplicar un método para 

determinar el costo ambiental de la 

eliminación de lentejas de agua 

(lemnagibba) que infectan la bahía 

interior de la ciudad de Puno, a valores 

de 2018.

a) Identificar los factores socio-

económicos y culturales que influyen 

en los costos para eliminar las lentejas 

de agua en la bahía interior de la 

ciudad de Puno.

b) Determinar la importancia, en 

Tito Iberos Victor
Asesoría 

01/05/2018 26/09/2018 S/3,710.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05313-2018-FCJEP-UJCM

27
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

 “Diseño de sistema de costo ambiental aplicable a 

la eliminación de lentejas de agua (lemnagibba) en 

la bahía interior de la Ciudad de Puno, 2018”

Diseñar y aplicar un método para 

determinar el costo ambiental de la 

eliminación de lentejas de agua 

(lemnagibba) que infectan la bahía 

interior de la ciudad de Puno, a valores 

de 2018.

a) Identificar los factores socio-

económicos y culturales que influyen 

en los costos para eliminar las lentejas 

de agua en la bahía interior de la 

ciudad de Puno.

b) Determinar la importancia, en 

términos de ejecución presupuestal, 

que le otorgan las entidades públicas a 

la eliminación de las lentejas de agua 

Mena Apaza Mary Luz
Asesoría 

01/05/2018 26/09/2018 S/3,710.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05314-2018-FCJEP-UJCM

28
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

“Costos ambientales para el tratamiento de aguas 

servidas en la Municipalidad de Juli-2018”

Diseñar un procedimiento adecuado 

para determinar los Costos Ambientales 

del tratamiento de aguas servidas en la 

Municipalidad Provincial de Chucuito-

Juli, 2018.

a) Determinar los factores socio-

económicos y culturales que influyen 

en los costos para el tratamiento 

integral de aguas servidas en la ciudad 

de Juli

b) Establecer la relevancia, en términos 

de la programación y ejecución 

Cruz Choquejahua Celia Nohemí Especialista temático Especialista estadístico 01/03/2018 26/09/2018 S/6,520.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05316-2018-FCJEP-UJCM

29
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

“Costos ambientales para el tratamiento de aguas 

servidas en la Municipalidad de Juli-2018”

Diseñar un procedimiento adecuado 

para determinar los Costos Ambientales 

del tratamiento de aguas servidas en la 

Municipalidad Provincial de Chucuito-

Juli, 2018.

a) Determinar los factores socio-

económicos y culturales que influyen 

en los costos para el tratamiento 

integral de aguas servidas en la ciudad 

de Juli

b) Establecer la relevancia, en términos 

de la programación y ejecución 

presupuestal, que le otorgó la 

Loma Morales Yesica Esmeralda Especialista temático Especialista estadístico 01/03/2018 26/09/2018 S/6,520.00 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05315-2018-FCJEP-UJCM

30
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

Ejecución presupuestal del control de impacto 

ambiental del OEFA en venta de combustibles en la 

Región Moquegua – AÑO 2016

Determinar cuál es la relación de la 

ejecución presupuestal y el control de 

impacto ambiental del OEFA en venta 

de combustibles en la región Moquegua-

2016

a) Determinar la relación que existe 

entre cumplimiento de la meta 

presupuestal y el control ambiental del 

OEFA en venta de combustibles en la 

región Moquegua – 2016.

b) Determinar la relación que existe 

entre el flujo de egresos y el control de 

Quispe Aduvire Catalina Rocio
Asesor

02/01/2018 12/10/2018 S/5,346.80 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05581-2018-FCJEP-UJCM
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31
Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Contabilidad Financiera, 

costos y normatividad 

contable

Ejecución presupuestal del control de impacto 

ambiental del OEFA en venta de combustibles en la 

Región Moquegua – AÑO 2016

Determinar cuál es la relación de la 

ejecución presupuestal y el control de 

impacto ambiental del OEFA en venta 

de combustibles en la región Moquegua-

2016

a) Determinar la relación que existe 

entre cumplimiento de la meta 

presupuestal y el control ambiental del 

OEFA en venta de combustibles en la 

región Moquegua – 2016.

b) Determinar la relación que existe 

entre el flujo de egresos y el control de 

Villegas Ortiz María Cecilia
Asesor

02/01/2018 12/10/2018 S/5,346.80 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05581-2018-FCJEP-UJCM

32
Escuela Profesional de 

Derecho

Derecho Público 

Cosntitucional

Conocimiento de los derechos del niño y percepción 

del grado de vulnerabilidad en estudiantes de quinto 

y sexto de educación primaria en una I.E. de la Zona 

Rural del Distrito de Torata y una I.E. de a Zona 

Determinar el nivel de conocimiento de 

los Derechos del Niño y la percepción 

del grado de vulnerabilidad en 

estudiantes de quinto y sexto de 

educación primaria en una I.E. de la 

Zona Rural del Distrito de Torata y una 

O.E.1. Determinar el nivel de 

conocimiento sobre los Derechos del 

Niño en estudiantes de quinto y sexto 

de educación primaria en una I.E. de la 

Zona Rural del Distrito de Torata y una 

I.E. de la Zona Urbana del Distrito de 

Torres Ventura Briceyda Anali

Investigador

Asesor 

Estadístico
01/04/2018 27/06/2018 S/3,040.00 Autofinanciado 

Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05537-2018-FCJEP-UJCM

33

Escuela Profesional de 

Ciencias Administrativas y 

Marketing Estratégico

Emprendimiento e 

innovación empresarial con 

responsabilidad social

"Aplicación de la tecnología en la optimización de los 

trámites administrativos en la UJCM de la filial Ilo 

2018"

Explicar cómo influye la aplicación de la 

tecnología para la optimización de los 

trámites administrativos en la 

Universidad “José Carlos Mariátegui”- 

Filial Ilo, en el año 2018.

Identificar las principales características 

que tiene la aplicación de la tecnología, 

en la Universidad “José Carlos 

Mariátegui” – Filial Ilo, en el año 2018.

Establecer el nivel de optimización de 

los trámites administrativos que 

presenta la Universidad “José Carlos 

Morales Pineda Michel Alejandra 05/07/2018 Autofinanciado 
Informe Final de Trabajo 

de Investigación

Resolución de Decanato N° 

05538-2018-FCJEP-UJCM


