
Fecha de inicio
Fecha de 

término

1

Maestría en Derecho con 

mención en Derecho 

Constitucional

Derecho de las 

familias, de los 

trabajadores y de 

los ciudadanos 

frente al Estado

LA CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EN LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A 

SERVICIOS Y OPORTUNIDADES LABORALES EN EL 

SECTOR PÚBLICO, EN LA PROVINCIA DE MARISCAL 

NIETO, AÑO 2018

Determinar que los niveles de corrupción 

en la administración pública se asocian 

con los niveles de discriminación en el 

acceso a servicios y oportunidades 

laborales en el sector público, en la 

provincia de Mariscal Nieto en el año 2018

a) Demostrar que es muy alto el nivel de corrupción en la administración pública en la provincia de Mariscal 

Nieto, en el año 2018. b) Demostrar que es muy alta la discriminación en el acceso a servicios y 

oportunidades laborales en el sector público en la provincia de Mariscal Nieto, en el año 2018.

SOSA PEÑALOZA, 

Junior Jesus
Asesor Metodológico 22/01/2019 22/01/2020  S/.                636.00 

Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0039-2019-DEPG-UJCM

2

Maestría en 

Administración y Gestión 

Estratégica con Mención 

en Gerencia Publica

Cualificación de la

Gestión 

Gubernamental

en el marco de la

descentralización

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y GASTO 

PÚBLICO, EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 

DURANTE EL PERIODO 2008 AL 2017

Determinar la relación existente entre el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 

gasto público, en el departamento de 

Moquegua durante el periodo 2008 al 

2017 

a) Establecer la relación existente entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y índice de Educación en el 

departamento de Moquegua. b) Establecer la relación existente entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

y índice de Salud en el departamento de Moquegua. c) Establecer la relación existente entre el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y índice de Ingreso en el departamento de Moquegua.

ALLCCA ALCA, 

Giovanna Judith

Especialista en 

Informatica, 

Especialista en Gestión 

Publica y Asesor de 

Proyecto

23/01/2019 23/01/2020  S/.             1,355.00 
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0045-2019-DEPG-UJCM

3

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e 

Investigación

Innovación de 

contenidos

curriculares y 

métodos de

enseñanza y 

aprendizaje

INCIDENCIA DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JORGE BASADRE GROHMANN, ILO – 2018

Demostrar si el desempeño del docente 

de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann de la ciudad de Ilo, incide 

significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, en el año 

2018

OE1: Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje tiene alguna incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de la ciudad 

de Ilo, en el año 2018.

OE2: Determinar si promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico tiene alguna 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann de la ciudad de Ilo, en el año 2018.

OE3: Determinar si evaluar el progreso de los aprendizajes, para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 

su enseñanza, tiene alguna incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann de la ciudad de Ilo, en el año 2018

OE4: Determinar si propiciar un ambiente de respeto y proximidad tiene alguna incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de la ciudad 

de Ilo, en el año 2018.

0E5: Determinar si regular positivamente el comportamiento de los estudiantes tiene alguna incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann de la 

ciudad de Ilo, en el año 2018.

GONGORA FRANCIA, 

Glicia Sugey 

Investigador,Asesor 

metodológico , Asesor 

estadístico,Asesor 

informático

24/01/2019 24/01/2020   S/.    3 953,00  
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0054-2019-DEPG-UJCM

4

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Psicología Educativa y 

Tutoría Escolar

Innovación de 

contenidos

curriculares y 

métodos de

enseñanza y 

aprendizaje

INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN 

LOS LOGROS DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 AÑOS NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

SEMINARIO, ILO-2018

Demostrar si las habilidades sociales 

influyen en los logros de aprendizaje de 

los niños y niñas de 4 años del nivel inicial 

en la Institución Educativa Almirante 

Miguel Grau Seminario de la ciudad de Ilo, 

en el año 2018

a) Determinar si las habilidades para relacionarse influyen en los logros de aprendizaje de los niños y niñas 

de 4 años del nivel inicial en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario de la ciudad de Ilo, 

en el año 2018.

b) Determinar si la autoafirmación, como dimensión de la habilidad social, influye en los logros de 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 años del nivel inicial en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau 

Seminario de la ciudad de Ilo, en el año 2018.

c)  Determinar si la expresión de las emociones, como dimensión de la habilidad social, influyen en los 

logros de aprendizaje de los niños y niñas de 4 años del nivel inicial en la Institución Educativa Almirante 

Miguel Grau Seminario de la ciudad de Ilo, en el año 2018.

CALIZAYA GONZALO, 

Gladys

metodológico, Asesor 

estadístico y Asistente 

informático

24/01/2019 24/01/2020  S/.             4,665.00 
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0055-2019-DEPG-UJCM

5

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Psicología Educativa y 

Tutoría Escolar

Innovación de 

contenidos

curriculares y 

métodos de

enseñanza y 

aprendizaje

INCIDENCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER GRADO VII CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

– ILO, 2018

Demostrar si “comprender lo que se lee” 

incide significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes 

del tercer grado VII ciclo de la Institución 

Educativa Mercedes Cabello de Carbonera 

de la provincia de Ilo, en el año 2018

OE1: Comprobar si “comprender literalmente lo que se lee” incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado VII ciclo de la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera de la 

provincia de Ilo, en el año 2018.

 OE2: Comprobar si “comprender inferencialmente lo que se lee” incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado VII ciclo de la Institución   Educativa    Mercedes Cabello de Carbonera de la 

provincia de Ilo, en el año 2018.

   OE3: Comprobar si “comprender críticamente lo que se lee” incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado VII ciclo de la Institución Educativa   Mercedes Cabello de Carbonera de la 

provincia de Ilo, en el año 2018.

VARGAS ARANIBAR, 

Carol Leonilda

Investigador, Asesora 

de tesis, Asesor 

estadístico y Asistente 

informático

24/01/2019 24/01/2020 4,533.00S/.              
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0056-2019-DEPG-UJCM

6

Maestría en Ingeniería 

Civil con mención en 

Tecnología de la 

Construcción

Gestión de

operaciones en

construcción de

obras civiles

PRECISIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

CON VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO EN VÍA DE 

PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE 

MOQUEGUA

Determinar cuál es la precisión del 

levantamiento topográfico con vehículo 

aéreo no tripulado en vía de pavimento 

asfaltico en la ciudad de Moquegua

a) Determinar la precisión del levantamiento planimétrico con vehículo aéreo no tripulado en vía de 

pavimento asfaltico en la ciudad de Moquegua. b) Determinar la precisión del levantamiento altimétrico 

con vehículo aéreo no tripulado en vía de pavimento asfaltico en la ciudad de Moquegua. c)Determinar si la 

precisión del levantamiento topográfico con vehículo aéreo no tripulado en vía de pavimento asfaltico en la 

ciudad de Moquegua está influenciada por la cantidad de puntos de control terrestre 

ESCOBEDO CABRERA, 

Emershon

01 investigador,01 

topógrafo +03 

operarios, 01 cadista, 

01 digitador(a), 01 

chofer

24/01/2019 24/01/2020  S/.           17,350.00 
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0048-2019-DEPG-UJCM

7

Maestría en Ciencias de la 

Educación con mención en 

Docencia Superior e 

Investigación

Innovación de 

contenidos

curriculares y 

métodos de

enseñanza y 

aprendizaje

COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS EN ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO VII CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

DE ILO–MOQUEGUA ADQUIRIDO EN LA ECE–2015 

Comprobar si los estudiantes de la 

Institución Educativa Mercedes Cabello de 

Carbonera de la ciudad de Ilo han 

disminuido el comportamiento en el  nivel 

de comprensión lectora adquirido en la 

ECE – 2015

OE1: Demostrar si los estudiantes de la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera de la ciudad 

de Ilo han disminuido el comportamiento del nivel literal en la comprensión lectora adquirido en la ECE – 

2015.

OE2: Demostrar si los estudiantes de la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera de la ciudad 

de Ilo han disminuido el comportamiento del nivel inferencial en la comprensión lectora adquirido en la ECE 

– 2015.

OE3: Demostrar si los estudiantes de la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera de la ciudad 

de Ilo han disminuido el comportamiento del nivel crítico en la comprensión lectora adquirido en la ECE – 

2015.

MAMANI CORNEJO, 

Caterine Agapita

Investigador, Asesora 

de tesis, Asesor 

estadístico y Asistente 

informático

24/01/2019 24/01/2020 3,597.00S/.              
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0053-2019-DEPG-UJCM

8

Maestría en Derecho con 

mención en Ciencias 

Penales

Criminología y el 

derecho

procesal penal

PENA Y REPARACION CIVIL EN CASOS DE 

VIOLACIÓN SEXUAL EN LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE MOQUEGUA 2008 A 2015

Demostrar que existe relación directa y 

moderada  entre pena y reparación civil 

en sentencias condenatorias en los 

expedientes de violación sexual en la 

Corte Superior de Justicia de Moquegua 

en el periodo  2008 2015

a) Demostrar que, la pena aplicada en los casos de violación sexual van de 5 años a 30 años

b) Probar que, la reparación civil en los casos de violación sexual van de 0 soles a 5000 soles

ARIAS CARRILLO, 

Moises Basilio

Investigador 

responsable de la 

Investigación, Asesor 

de Tesis, Asesor 

Estadístico, Digitador

29/01/2019 29/01/2020 4,220.00S/.              
Autofinanciad

o

Informe final 

de tesis

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

0072-2019-DEPG-UJCM

 VII.-Presupuesto

S/. 

VIII.-Entidad 

que Financia
IX.-Producto X.-Resolución

VI.- Cronograma

N°
Escuela Profesional o 

Programa de posgrado

I.- Línea de 

Investigación
II.- Nombre del Proyecto III.- Objetivos Generales III.- Objetivos Especificos

IV.- Investigador 

Principal                      

(Apellidos y Nombres)
V.-Recursos Humanos

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUIA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación - Escuela de Posgrado

Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2019


