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1. INTRODUCCIÓN 
 
La investigación es un pilar fundamental en el quehacer universitario, es la herramienta 
para la creación de conocimientos que luego son transmitidos a los estudiantes. La 
investigación y la enseñanza son parte fundamental de la misión de la Universidad. Sin 
embargo, hoy en día el mundo está mirando a la Universidad como la generadora de 
conocimientos aplicados al incremento de ingresos económicos para un país. 
 
Las Universidades llamadas de tercera generación tienen dentro de su misión la de aportar 
innovación para el sector empresarial, para esto se ha formado la llamada triple hélice: 
Universidad – Empresa – Estado donde lo que se busca es elevar la productividad económica 
de las empresas con el apoyo del financiamiento del estado y las capacidades de 
investigación e innovación de las universidades. 
 
En los países desarrollados la Universidad capta muchos más ingresos por sus contratos de 
innovación que a través de los recursos del Estado. Por supuesto estos beneficios son 
compartidos y reconocidos con quienes los generan. Para lo cual la Universidad debe tener 
una organización y políticas que orienten estas acciones en un buen rumbo, tal como lo 
indica la Nueva Ley Universitaria promulgada en el 2014. 
 
Dentro de este contexto la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional Agraria la 
Molina elaboró el Estatuto de la UNALM con el organigrama del Vicerrectorado de 
Investigación y sus oficinas que actualmente están en proceso de implementación. De esta 
forma la UNALM inició un proceso de modernización institucional, con el cual no sólo se 
pone a la vanguardia de las universidades públicas peruanas sino que, además, se alinea a 
los postulados de la Ley Universitaria 30220. 
 
Es así que en este documento se presentan las funciones y principales actividades realizadas 
durante el año 2016 por la Oficina de Gestión de la Investigación y el Vicerrectorado de 
Investigación. 
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2. CREACIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
 
El 21 de diciembre de 2011 se aprobó la creación del Vicerrectorado de Investigación 
mediante Resolución Nº 0008-2011/UNALM-AU, en sesión extraordinaria de la Asamblea 
Universitaria. 
 

3. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 
El 21 de diciembre de 2015, con Resolución N°0005-2015-AUT-UNALM, se nombró a la Dra. 
Carmen Eloísa Velezmoro Sánchez como Vicerrectorra de Investigación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, a partir del 1 de enero de 2016, por el periodo de cinco años. 
 

4. JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 
El 01 de febrero de 2016, con Resolución N°0067-2016-R-UNALM, se nombró a la Dra. Zoila 
Aurora Cruz Burga como Jefa encargada de la Oficina de Gestión de la Investigación de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, a partir del 1 de febrero del 2016. 

 

5. ORGANIGRAMA 
 
El organigrama del Vicerrectorado de Investigación es el siguiente: 
 

ORGANIGRAMA DE INVESTIGACIÓN  
(RESOLUCIÓN N° 01-2015-AE-UNALM) 
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6. FUNCIONES 
 
Del Vicerrectorado 
 
A diciembre de 2016, las unidades del Vicerrectorado de Investigación se encuentran en un 
proceso de implementación, siendo la Oficina de Gestión de la Investigación el único órgano 
en actividad y a cargo de realizar las funciones que corresponden a las demás oficinas del 
Vicerrectorado de Investigación. 
 

De la Oficina de Gestión de la Investigación 
Son funciones de la Oficina de Gestión de la Investigación:  
 

• Asegurar la gestión efectiva del sistema de investigación por delegación del 
Vicerrectorado de Investigación. 

• Promover y apoyar la publicación de artículos científicos en revistas indizadas 
internacionalmente.  

• Fortalecer Anales Científicos y otras revistas de la UNALM como publicaciones 
científicas indizadas internacionalmente.  

• Llevar registro de investigación.  
• Todas las demás funciones que se estipulen en el presente Estatuto y el Reglamento 

General de la UNALM. 
 
La Oficina de Gestión de la Investigación, para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con las siguientes unidades orgánicas: 
 

• Unidad de Administración de Proyectos. 
• Unidad de Promoción y Difusión. 
• Unidad de Registro de Investigación. 

 
Unidad de Administración de Proyectos 
 
Las actividades que realiza esta área son: 

• Promover y asesorar la participación de docentes y estudiantes en concursos de 
investigación básica y aplicada con fondos externos e internos 

• Gestionar los proyectos de investigación: manejo de Intranet de Economía para 
elaboración de pedidos y seguimiento 

• Coordinar con los investigadores 
• Coordinar con la oficina de Economía 
• Elaborar informes financieros para la entidad financiadora 
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Unidad Promoción y Difusión 
 
Las actividades que realiza esta área son: 

• Apoyar la difusión de las labores de investigación de los profesores y estudiantes. 
• Promocionar los eventos de investigación de la UNALM. 
• Apoyar a las Unidades de Investigación de cada facultad en la difusión de sus 

eventos. 
• Elaborar y diseñar material divulgativo de investigación. 
• Fotografiar y cubrir eventos relacionados con la investigación. 
• Coordinar y promover la edición, publicación y difusión de los diferentes 

documentos de investigación. 
• Apoyar y asesorar a las revistas del UNALM es su difusión e indización. 
• Gestionar y coordinar ante Crossref el DOI de todas las revistas de la UNALM 
• Apoyar el proceso editorial de la revista Anales Científicos. 

 
Unidad de Registro de Investigación 
 

• Registrar las publicaciones científicas de los investigadores 
• Registrar los proyectos de Tesis de pregrado 
• Registrar las tesis sustentadas de la UNALM 
• Elaborar informes internos y para entidades externas que lo solicitan (CONCYTEC, 

ANR, etc. 
• Registrar los proyectos de investigación que se realizan en la UNALM con fondos 

concursable. 
 
De la Oficina de Transferencia tecnológica y Propiedad Intelectual (En proceso de 
implementación) 
 
Son funciones de esta oficina: 

• Gestionar la transferencia de conocimientos y productos tecnológicos 
• Generar espacios de inversión y colaboración en las áreas de innovación 

tecnológica, basados en activos de propiedad industrial tales como patentes 
• Apoyar al investigador en la consecución de registros o patentes como propiedad 

intelectual 
• Todas las que estipulen el Estatuto y Reglamento General de la UNALM 

 
De la Oficina de Alianza empresarial para la investigación (En proceso de creación) 
Son funciones de esta Oficina: 
 

• Promover y auspiciar la creación de Spin-off en la UNALM 
• Atender la demanda de investigación de los grupos de interés de la UNALM a 

través de los spin-off 
• Coordinar y supervisar las acciones de los spin-off 
• Todas las demás que estipulen el Estatuto y RGral UNALM 
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7.  POLITICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las Políticas de Investigación de la UNALM fueron promovidas por la Oficina de Gestión de 
la Investigación y aprobadas por el CU en 2013: 

 Políticas de Gestión Institucional 
 Políticas del Capital humano 
 Política de Publicación y difusión a la comunidad 
 Política de Transferencia tecnológica 
 Política de Financiamiento y cooperación para la investigación 

 

8. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Personal administrativo del Vicerrectorado de Investigación 
 
Secretaría 
Sra. Martha Solano Izuiza 
 
Asistente 
Sr. César Córdova Pacheco 
 
Coordinador de las Unidades de Investigación 
PhD. Eduardo Leuman Fuentes Navarro 
 
Gestores asignados a las Unidades de Investigación:                
Mg. Sc. Patricia Elena Quiroz Delgado (Agronomía) 
Ms. Santiago Madrigal Martínez (Ciencias) 
M Sc. Natalia Reátegui Echeverri (Ciencias Forestales) 
Mg. Sc. Fiorella Huayamares Tello (Economía y Planificación) 
MS. José Antonio Flores Bao (Industrias Alimentarias) 
Mg. Sc. Giovanna Sánchez Celis (Ingeniería Agrícola) 
Dra. Sandra Alva Ticona (Pesquería) 
Mg. Sc. Sabina Pillaca Mitma (Zootecnia) 
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Personal docente y administrativo de la OGI 
 
Jefa (e) de la Oficina de Gestión de la Investigación: Dra. Zoila Cruz Burga 
 

Cuadro 1. Personal administrativo asignado a la OGI y funciones 
 

NOMBRE  PLAZA CARGO Y FUNCIONES  

Imelda Ventura 
Anicama 

Nombrada Secretaria 
- Llevar el archivo general. 
- Registrar la documentación recibida. 
- Apoyar en la elaboración y ejecución del presupuesto.  
- Preparar las comunicaciones escritas de la oficina. 
- Coordinar los trámites de ejecución de proyectos de investigación con la Dirección General de Economía. 

Rafael Inga Vizarraga Contrato 
por Planilla 

Asistente OGI 
- Asiste en gestión de proyectos 
- Asesora a los investigadores en la presentación de proyectos a convocatorias de fondos concursables. 
- Organiza talleres de investigación y teleconferencias. 
- Realiza los reportes e informes de la oficina que le son asignados. 
- Revisa los contratos y convenios de investigación. 
- Coordina con oficinas externas a la UNALM sobre temas de investigación: ANR. CONCYTEC, OEI, etc. 
- Reemplaza al Jefe en algunos eventos cuando es necesario. 

Óscar Cuya Munaya 
 

CAS Auxiliar de informática / Unidad de Registro de Investigación 
- Registra la base de datos de los proyectos FI y hace reportes. 
- Realiza el seguimiento a los proyectos FI. 
- Registra los proyectos de tesis de las facultades y hace reportes. 
- Apoya en a las diferentes actividades de la OGI (talleres, cursos, etc.)  
- Actualiza la base de datos de artículos científicos de los profesores de la UNALM.  

Marilyn Aurora 
Buendía 

CAS Especialista en edición de revistas científicas / Unidad de Promoción y Difusión 
- Elaborar normas y directivas para la edición de las revistas y proponerlas para su aprobación 
- Organizar el portal de las revistas de la UNALM. 
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- Apoyar en la capacitación de docentes y alumnos en la correcta elaboración de artículos científicos bajo 
normas estandarizadas para la indización. 

- Realizar las acciones necesarias para la indexación de las revistas de la UNALM 
- Coordinar con directores de las revistas que se publican en las unidades de la UNALM. 
- Brindar apoyo a los editores en temas relacionados a las revistas científicas. 

- Gestionar y coordinar ante Crossref el DOI de todas las revistas de la UNALM. 
Roxana Coronel 
Gonzales 

CAS Comunicaciones / Unidad de Promoción y Difusión 
- Difundir convocatorias de concursos de investigación y eventos.  
- Desarrollar piezas gráficas para las diferentes actividades de difusión 

- Elaborar y diseñar material divulgativo de investigación. 
- Fotografiar y cubrir eventos relacionados con la investigación. 
- Coordinar y promover la edición, publicación y difusión de los diferentes documentos de 

investigación. 
- Apoyar a las Unidades de Investigación de cada facultad en la difusión de sus eventos.  

Gustavo Obregón La 
Rosa 

Contratado 
planilla 

Limpieza y mantenimiento de las oficinas de OGI. 
-Limpiar y mantener los jardines de la OGI. 
- Limpiar y mantener los servicios higiénicos de damas y caballeros 
- Decepcionar documentos 
- Llevar documentos a legalizar fuera de la UNALM 
- Realizar las compras de la oficina fuera de la UNALM como (víveres, útiles y otros). 
- Realizar trámites de liquidación a la oficina de Economía. 
- Apoyar en los diferentes eventos, cursos y capacitaciones de la oficina. 
- Recojer mercadería de la OGI del Almacén Central. 
 

William Samamé 
Arrosco 

CAS Asistente Administrativo  
-Coordinar con el personal administrativo de los proyectos de investigación la presentación oportuna de los 
requerimientos de bienes, servicios y consultorías programados en el plan operativo y en el plan anual de 
dichos proyectos. 
-Verificar los requerimientos de bienes, servicios y consultorías de los proyectos de investigación de las 
diferentes modalidades de financiamiento, asimismo la documentación sustentatoria de acuerdo a los 
manuales operativos, directivas y normatividad vigente. 
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-Monitorear en coordinación con el personal administrativo de los proyectos de investigación, el seguimiento 
de la atención de los requerimientos de bienes, servicios y consultorías de los proyectos de investigación. 
-Proponer precisiones, consultas y/o aclaraciones sobre la aplicación de manuales operativos de los 
procedimientos administrativos para la ejecución adecuada de los proyectos de investigación en las 
diferentes modalidades de financiamiento, PNIA e INNOVATE. 
-Realizar un informe consolidado trimestral del seguimiento de los requerimientos solicitados por los 
diferentes proyectos de investigación por modalidad del financiamiento. 
-Visado de documentos con verificación de datos del proveedor, clasificadores específica, existencia del 
presupuesto asignado para los pedidos. 
-Resolver dificultades que se presentan en el proceso de compra, pago de servicios. 
-Coordinar seguimiento con las Unidades de la Oficina de Economía y coordinadores administrativos de 
proyectos 

Gladys Guzmán Rojas Nombrada Asistente Administrativo  
-Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto, el presupuesto de los Proyectos de Investigación. 
-Coordinar y elaborar propuestas y estrategias para la ejecución eficiente del presupuesto de los proyectos 
de investigación. 
-Solicitar la creación de Unidades operativas de los proyectos nuevos. 
-Realizar incorporación de los presupuestos de los proyectos según POP o POA al Plan anual del presupuesto 
UNALM. 
-Coordinar y gestionar con la Unidad de Presupuesto el PCA trimestral de los proyectos. 
-Realizar incorporación de saldos del periodo del ejercicio anual por proyectos. 
-Solicitar transferencia de montos por específica en casos especiales según requieran los proyectos. 
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9. COMISIONES 
 
 
Red de Investigación, Desarrollo e Innovación (Red I+D+i) 
 
La Dra. Zoila Cruz Burga es la representante alterna de la UNALM ante la Red. La red IDi está 
formada por las cinco universidades más prestigiosas del país, con la finalidad de apoyar las 
acciones de innovación y transferencia tecnológica que en ellas se realiza. A través de esta 
Red se han recibido capacitaciones sobre transferencia tecnológica y las Universidades que 
ya tienen implementadas estas oficinas han compartido con la UNALM, sus documentos, 
procedimientos, publicaciones, etc. Se asistió a seis reuniones relacionadas al plan de 
trabajo de la red. 
 
Proyecto P3-VLIR UOS  
 
La Dra. Carmen Velezmoro es la coordinadora de este proyecto financiado por el VLIR_UOS. 
Este proyecto tiene la finalidad de mejorar las políticas institucionales referentes a 
investigación e innovación, implementar un sistema de manejo de la investigación e 
innovación que tenga estándares internacionales y establecer e implementar lineamientos 
de políticas para elevar el nivel de investigación en los estudiantes de doctorado de la 
UNALM. 
 
 Cuadro 2. Miembros del Proyecto P3 VLIR 
 

Miembros del proyecto 

Líder del proyecto Norte 

Ann Peters Hasselt University Director Research 
Coordination Office 

Miembros del equipo Norte 

Ignace Lemahieu Ghent University Director of the Research 
Department 

Eddie Schrevens K University Leuven IUC-VLIR-UNALM coordinator 

Eric Caers UHasselt Professor Centre for Applied 
Linguistics 

Nele Nivelle UHasselt Research Coordination Office – 
co-ordinator Research Careers 

& Doctorates  

Leen Lambrechts  UHasselt Research Coordination Office – 
staff-member project funding 

& mobility 

Stephan Sas K University Leuven ICT-manager KUL 

Líder del proyecto Sur 

Carmen Velezmoro Sanchez UNALM Vice-Rector for Research 

Miembros del equipo Norte 
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Jorge Alarcon UNALM Academic Vice-rector 

Enrique Flores UNALM Rector 

Zoila Cruz Burga UNALM Director of Research 
Management Office 

Eduardo Fuentes UNALM Coordinator of Research Units 

 

10. INVESTIGACIÓN CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS 
ORDINARIOS 
 
El Vicerrectorado de Investigación contempla en sus políticas el apoyo a la investigación por 
medio del financiamiento de proyectos con recursos propios. Así, se han programado 
diversos concursos de investigación dirigidos a estudiantes de pregrado, bachilleres y 
docentes de la UNALM. 
 
10.1 Proyectos de Pregrado 
 
La Convocatoria de Proyectos de Investigación de Pregrado tiene por objetivo formar el 
aspecto analítico y crítico del estudiante de la UNALM con la finalidad de aplicar los 
conocimientos obtenidos en los cursos de su especialidad, como preámbulo a la elaboración 
y sustentación del trabajo de investigación (tesis) para obtener el bachillerato y título 
profesional. De igual forma, para promover la competitividad y ganar experiencia en la 
participación en convocatorias académicas, investigativas, entre otras. 
 
De esta forma en la edición 2016, se organizó y publicó en mayo el V Concurso Proyectos 

de Investigación de Pregrado, contando para esto con la asignación de 8 subvenciones de 

S/. 1500.00 por proyecto. Como requisito para la postulación de trabajos, la OGI estableció 

que los alumnos deberían llevar un taller de una hora de duración para brindar instrucciones 

acerca de la forma de presentación de los trabajos, así como las características del 

contenido, revisiones bibliográficas, enfoque de la investigación y para absolver preguntas 

e inquietudes de los postulantes, el cual se realizó en el aula 58, contando con la 

participación de 31 alumnos. En la edición 2015 del concurso, se recibieron 42 propuestas, 

mientras que en 2016 se recibieron 11. 

Los alumnos que resultaron ganadores de las propuestas pertenecen a las carreras de 

Agronomía (1), Biología (2), Economía (1), Ingeniería Forestal (3) e Industrias Alimentarias 

(1), como se indica a continuación: 
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Cuadro 3. Ganadores del V Concurso de Proyectos de Investigación de pregrado en 2016 

Nº Apellidos y 
nombres 

Nombre de Proyecto Facultad Docente Asesor 

1 Jackelyn 
Patricia 
Moreno Albán 

Uso regulador de crecimiento en el cultivo de Stevia 
(Stevia rebaudiana Bertoni) para incrementar el 
contenido de edulcorantes 

Agronomía Andrés Virgilio 
Casas Díaz 

2 Ashley Arlett 
Peña Abregú 

Efectos del perlado y germinación sore los parámetros 
fiscoquímicos y funcionales en quinua (Chenopodium 
quinoa) y enriquecimiento de pan por sustitución parcial 
de harina de trigo por harina de quinua perlada 

Industrias 
Alimentarias 

Esteban 
Gutiérrez La 
Torre 

3 Carlos 
Regalado 
Cueva 

Estudio ecológico, muestreo e identificación taxonómica 
de hongos silvestres comestibles en los relctos bosques 
de neblina de tres comunidades campesinas del Distrito 
de Querocotillo, Provincia de Cutervo, Departamento de 
Cajamarca 

Ciencias 
Forestales 

Abelardo 
Calderón 
Rodríguez 

4 Milagros 
Salomé 
Catacora 
Quispe 

Priorización de subcuentas y herramientas de gestión 
hídrica superficial en la cuenca del Río Ica mediante 
técnicas de teledetección y SIG 

Ingeniería 
Ambiental 

Wilfredo 
Baldeón 
Quispe 

5 Teófilo 
Bermúdez 
Reyes 

Estructura productiva, económica y comercial externa 
de la cebolla fresca de bulbo: 2001-2015 

Economía Carlos Condori 
Argandoña 

6 Juan Jesús 
Pellón 
Palacios 

Murciélagos como polinizadores en el campus de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú 

Biología Martha 
Williams León 

7 Ángel 
Eduardo 
Montoya 
Yanavilca 

Tumoraciones en el molle serrano (Schinus molle L.) 
potencial factor de riesgo mecánico en los arboricultivos 
limeños 

Ciencias 
Forestales 

Maricel 
Móstiga 
Rodríguez 

8 Yuri Milagros 
Llancari 
Valenzuela 

Uso del mucílago de Opuntia ficus-indica para la 
purificación del agua del río Rímac 

Ciencias 
Forestales 

Deysi R. 
Guzmán 
Loayza 

 
10.2 Financiamiento de Proyectos de Tesis 
 
En el marco de promoción y participación de la investigación, se organizó y publicó en mayo 

de 2016 el VI Concurso de Financiamiento de Tesis con la finalidad de apoyar a los 

egresados en la obtención de su título profesional, así como para fortalecer las relaciones 

académicas entre docentes y profesionales jóvenes, la contribución al desarrollo local, 

regional y nacional. El financiamiento fue otorgado por el Vicerrectorado Académico, el cual 

consistió en una subvención de 8 proyectos por el monto de S/.7000.00, cada uno, para el 

desarrollo de investigaciones en el período de un año. En 2015 se presentaron 11 

postulaciones mientras que en 2016 se presentaron 21. 
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Los ganadores, entre egresados y estudiantes, fueron de las facultades de Agronomía (1), 

Ciencias (2), Ciencias Forestales (1), Economía y Planificación (1), Industrias Alimentarias 

(1), Pesquería (1) y Zootecnia (1). 

 
Cuadro 4. Ganadores del VI Concurso de Financiamiento de Tesis en 2016 

N° Proyecto Tesista Asesor Facultad 

1 Dinámica de crecimiento del pasto 
guinea (Typha spp.) en la provincia 
de Huaura, Departamento de Lima 

Leonardo Fiales 
Alcántara Morales 

Javier Arias 
Carbajal  

Agronomía 

2 Efecto de la aplicación de 
microorganismos benéficos en el 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas en un humedal 

Miki Andrea Segami 
Shigyo 

  Ingeniería 
Ambiental 

3 Obtención de un aislado proteico a 
partir de músculo de bagre con 
faja (Galeichthys peruvianus)  

Norma Soledad Navarro 
Huamanguillas 

David Julián 
Roldán Acero 

Pesquería 

4 Evaluación del estado nutricional 
del manatí amazónico (Trichechus 
inunguis) lactante alimentado con 
cuatro diferentes dietas no 
convencionales 

Pierina Jocelyn Mendoza 
Yengle 

Carlos Vílchez 
Perales 

Zootecnia 

5 Taxonomía morfológica de las 
larvas del orden odonata (insecta) 
de Lima Metropolitana, Perú 

José Martín Meléndez 
Quinto 

Germán 
Arellano Cruz 

Biología 

6 Comercialización de productos 
orgánicos de las ferias ecológicas 
de Lima Metropolitana 

Natali Gabriela 
Huanacahuari Aguilar 

María Inés 
Núñez Gorriti 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 

7 Evaluación del grado de pudrición 
interna de árboles urbanos, 
utilizando métodos no 
destructivos 

Geyser Mendoza 
Saucedo 

María Manta 
Nolasco y Luis 
Yosa Yosa 

Ciencias Forestales 

8 Optimización en el proceso de 
tostado en función a la capacidad 
antipxidante del grano de cacao en 
Bagua 

Anais Andrea Ángeles 
Díaz 

Mílber Ureña 
Peralta 

Industrias 
Alimentarias 

 

 
10.3 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (IT-UNALM) 
 

Con el objetivo de fortalecer y mejorar la calidad de las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica realizadas por los docentes en la UNALM, se organizó 
el Concurso de Investigación Científica y Tecnológica- UNALM 2016 que otorgó un total de 
10 subvenciones; para el financiamiento de proyectos de investigación. Los proyectos 
ganadores recibieron el monto S/.15000 para la cobertura de bienes y servicios.  
 
Se presentaron en total 14 proyectos de investigación, siendo seleccionados 10 ganadores, 
tal como se indica a continuación: 
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Cuadro 5. Ganadores del Concurso IT-UNALM en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre del proyecto Investigador Facultad 

1 Caracterización de bacterias ácido láctico autóctonas: 
Aplicación en la fermentación de productos derivados de 
la papa y producción de compuestos de interés industrial 

Doris Zuñiga Dávila Ciencias 

2 Elaboración de una crema dermatológica con 
propiedades regeneradoras y cicatrizantes a partir de las 
proteínas y lípidos presentes en el fémur de la langosta 
migratoria sudamericana (Schistocerca piceifrons 
peruviana) enriquecida con propoleos de abejas 

Humberto Arévalo 
Ortiz 

Ciencias 

3 Producción y caracterización de Biochar vegetal a partir 
de residuos orgánicos avícolas y biomasa residual de la 
podadura de áreas verdes 

Mary Flor Cesare Coral Ciencias 

4 Elaboración de queso fresco con microorganismos 
probióticos y aprovechamiento del suero en la 
elaboración de una bebida con chía (Salvia hispanica L.) y 
jugo de fruta 

Melissa García Torres  Industrias 
Alimentarias 

5 Extracción y caracterización fisicoquímica y funcional de 
almidones de nueve variedades de quinua (Chenopodium 
quinoa Wild) 

Patricia Martínez 
Tapia 

Industrias 
Alimentarias 

6 Aplicación del riego parcial de la zona de raices (PRD) en 
los cultivos de papa y camote mediante el sistema de 
riego por goteo 

J. Abel Mejía 
Marcacuzco 

Ingeniería 
Agrícola 

7 Utilización del efluente de un sistema de recirculación en 
acuicultura SRA de tilapia (O. niloticus) en la producción 
de lechuga hidropónica bajo un modelo de producción 
acuapónico 

Beatriz Angeles 
Escobar 

Pesquería 

8 Caracterización molecular de los ovocitos de vacunos 
para incrementar la eficiencia en la producción de 
embriones in vitro 

Amalia Gallegos 
Cárdenas 

Zootecnia 

9 Predicción de proteina dietaria en heces de llamas con 
método indirecto NIRS 

Javier Ñaupari 
Vásquez 

Zootecnia 

10 Incidencia de los haplotipos relacionados con la fertilidad 
en vacas lecheras de la raza holstein y su relación con 
grupos genéticos paternos 

Jorge Calderón Zootecnia 
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10.4 Concursos de Reparación y Mantenimiento de Equipos para Investigación 
 

Con el objetivo de brindar apoyo a los programas de investigación, centros de investigación 
y laboratorios de investigación en la revaloración de su patrimonio, la OGI organizó el 
concurso de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Investigación - UNALM 2016, 
dirigido a docentes, que otorgó un financiamiento para 15 propuestas por el monto de 
S/.9000.00 cada una. 
 
Cuadro 6. Propuestas seleccionadas en el Concurso de Reparación y Mantenimiento de 
Equipos 
 

Jefe de Laboratorio Laboratorio Reparación y mantenimiento Facultad 

Jorge Jiménez 
Dávalos 

Laboratorio de Haploides del 
PIPS en Cereales y Granos 
Nativos 

2 estereoscopios, 5 microscopios, 
4 centrífugas y1 baño maría 

Agronomía 

Doris Zúñiga Dávila Laboratorio de Ecología 
Microbiana yBiotecnología 
Marino Tabusso 

Agitador orbital, agitador 
magnético, baño maría con 
recirculación, autoclave horizontal 
analógica, aire acondicionado tipo 
ventana, purificador de agua 

Ciencias 

Humberto Trujillo 
Cuéllar 

Laboratorio de 
Preservación ySecado de la 
Madera 

Balanza Analítica, destilador, 5 
estufas, 5 microscopio binoculares 

Ciencias 
Forestales 

David Campos 
Gutiérrez 

Instituto de Biotecnología Servicio 
de mantenimientopreventivo, 
calificación operacional, jeringa de 
10 ul, Paquete de 20 septas 
blancas, paquete de 100 septas 
para vial, filtros de SPL 

Industrias 
Alimentarias 

Hugo Soplín 
Villacorta 

Laboratorio de Semillas 
Miguel Paulette Campo 

Microscopios bnoculares, 
estereoscopios 

Industrias 
Alimentarias 

David Campos 
Gutiérrez 

Instituto de Biotecnología Calorímetro de barrido diferencial, 
2 espectofotómetros, 2 balanzas 
analíticas, 1 balanza de precisión, 
analizador de humedad 

Industrias 
Alimentarias 

David Campos 
Gutiérrez 

Instituto de Biotecnología Cromatógrafo de gases Industrias 
Alimentarias 

Domingo Sánchez 
Amado 

Laboratorio de Ingeniería Máquina envasadora al vacío C100 Pesquería 

Raúl Porturas 
Olaechea 

Laboratorio de Recursos 
Hidrobiológicos 

Determinador de proteínas Pesquería 

María Alegría 
Arnedo 

La Molina Calidad Total 
Laboratorios 

High Performance Liquid 
Chromatography - HPLC 

UNALM 
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11. INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 
En los últimos años el Perú ha otorgado financiamiento para la investigación y la innovación, a través 
de sus agencias dedicadas a promocionar la Ciencia, Tecnología e Innovación: FONDECYT, Innóvate 
Perú y PNIA. 

 
La Unidad de Administración de Proyectos de la Oficina de Gestión de la Investigación viene 
ejecutando los programas, eventos, círculos y proyectos de investigación, financiados por dos 
Instituciones Nacionales: 

1. Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

(FONDECYT), Co-financiado por Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC). 

2. Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 

11.1 Personal de la OGI para la gestión de proyectos de investigación: 

Jefa de Unidad de Administración de Proyecto (1). 

Asistentes Proyecto CIENCIACTIVA - FONDECYT (7). 

Personal Administrativo Proyecto PNIA total (5) 

11.2 Personal de Apoyo en gestión de la Investigación en la Oficina de Economía 

Apoyo personal administrativo para proyectos de investigación en la Oficina de Economía cinco 
(5).  
 
11.3 Personal de Apoyo en gestión de la Investigación en la Oficina de Planificación 
 Apoyo personal administrativo para proyectos de investigación en la Unidad de Presupuesto hasta 
junio del 2016 (1).  
 

11.4 Resultados financieros de los proyectos financiados por CIENCIACTIVA – FONDECYT.  

Resultados de los programas, circulos y proyectos de investigación  financiados por FONDECYT – 

CONCYTEC, desarrollados durante el periodo 2016. 

Cuadro 7. Gestión de eventos, programas, circulos y proyectos de  investigación - 2016 

GESTIÓN DE EVENTOS, PROGRAMAS, CIRCULOS Y PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN - 2016 

Detalles N° de 

Proy. 

Monto Financiado 

(S/.) 

Monto Ejecutado 

(S/.) 

Saldo al 

31/12/2016 

PROYECTOS FINALIZADOS - 2016 

Programa Maestria - Primera 

Promoción 

2 2,736,400.00 2,474,556.12 261,843.88 

Proyecto de investigación 4 1,441,300.00 1,380,564.47 60,735.53 

Posdoctorados 2 534,080.00 526,417.05 7,662.95 

Proyecto Magnet 4 111,970.00 72,696.87 39,273.13 
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Eventos 1 72,500.00 66,959.66 5,540.34 

Total  (a ) 13 4,896,250.00 4,521,194.17 375,055.83 

Detalles N° de 

Proy. 

Monto Financiado 

(S/.) 

Monto Ejecutado 

(S/.) 

Saldo al 

31/12/2016 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2016 

Programa Maestria - Primera 

Promoción 

2 2,751,039.00 1,392,138.60 1,358,900.40 

Programa Doctorado - Primera 

Promoción 

5 9,822,459.72 2,594,285.60 7,398,338.01 

Proyecto de investigación 10 3,909,598.26 1,429,105.87 2,480,492.39 

Proyecto Circulo 2 2,638,968.40 729,129.15 1,909,839.25 

Ideas Audaz 1 146,000.00 77,119.00 68,881.00 

Proyecto de Equipamiento 1 1,249,275.00 510,525.45 738,749.55 

Total  (b ) 21 20,517,340.38 6,732,303.67 13,955,200.60 

 

  Monto Financiado S/. Monto Ejecutado S/. Saldo al 

31/12/2016 

Total (a+b) 25,413,590.38 11,253,497.84 14,330,256.43 

Detalles N° de Proy. Monto Financiado 

(S/.) 

Monto Depositado 

(S/.) 

Saldo al 

31/12/2016 

PROYECTOS NUEVOS - 2016 

Proyecto Magnet 1 1,953,200.00   1,953,200.00 

Proyecto de investigación 1 300,000.00 90,000.00 210,000.00 

Proyecto Circulo 1 1,089,306.32   1,089,306.32 

Programa Doctorado - Segunda 

Promoción 

2 3,406,978.25 40,000.00 3,366,978.25 

Programa Maestría - Segunda 

Promoción 

1 1,450,879.00 20,000.00 1,430,879.00 

Total  (c ) 6 8,200,363.57 150,000.00 8,050,363.57 

 

Resumen 

  Monto Financiado S/. Monto Ejecutado S/. Saldo al 31/12/2016 

Total (a+b+c) 33,613,953.95 11,403,497.84 22,380,619.99 
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Del total de 40 proyectos financiado por FONDECYT: el 33% de los programas y proyectos de 

investigación finalizaron su ejecución durante el periodo 2016; el 53% de los programas, círculos y 

proyectos de investigación se encuentran en ejecución; y el 15% de los proyectos son nuevos que 

iniciaran su ejecución en enero de 2017.   

11.5 Resultados financieros de los proyectos financiados por PNIA.  

Resultados de los proyectos de investigación  financiados por PNIA, desarrollados durante el 

periodo 2016. 

 

Cuadro 8. Proyectos PNIA 

Detalles N° de Proy. Monto Financiado 

S/. 

Monto Ejecutado 

S/. 

Saldo al 

31/12/2016 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2016  

Proyecto de investigación 9 8,828,962.98 2,002,423.57 6,826,539.41 

Total  (a) 9 8,828,962.98 2,002,423.57 6,826,539.41 

Detalles N° de Proy. Monto Financiado 

S/. 

Monto Depositado 

S/. 

Saldo al 

31/12/2016 

PROYECTOS NUEVOS - 2016 

Proyecto de investigación 11 8,273,261.89 0.00 8,273,261.89 

Total  (b) 11 8,273,261.89 0.00 8,273,261.89 

Resumen 

  Monto Financiado S/. Monto Ejecutado S/. Saldo al 31/12/2016 

Total (a+b) 17,102,224.87 2,002,423.57 15,099,801.30 

 

Del total de 20 proyectos de investigación estratégica financiado por PNIA: el 45% de los proyectos 

están siendo ejecutado con un avance financiero del 23% del total de financiamiento.  El 55% de los 

proyectos de investigación son nuevos e iniciaran su ejecución en enero de 2017. 
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11.6  Resultados financieros de los proyectos INNOVATE  

 
Cuadro 9. Situación de proyectos de Innóvate Perú en 2016 
 
Los proyectos que se presentaron al fondo Innóvate Perú en 2016 se encuentran en el Anexo I. 
 

Nro Título Investigador a cargo Facultad Avance (%) 

1 
Híbridos de maíz amiláceo tolerantes al frío para la sierra 
altoandina 

Julián Chura Chuquija Agronomía 
60% 

2 

Embriogénesis somática como estrategia de innovación 
tecnológica para la recuperación de ecotipos peruanos de 
palma datilera (Phoenix dactylifera L.) en peligro de extinción 
en la región de Ica, Perú. 

Lourdes Tapia y Figueroa Agronomía 

100% 

3 

Precocidad: determinación de los mecanimos moleculares 
que controlan la transición de los brotes vegetativos a brotes 
reproductivos en tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) 

Jorge Jiménez Dávalos Agronomía 

80% 

4 
Análisis metagenómico de la diversidad microbiana en 
fuentes termales del Santuario de Ampay, Apurímac 

Gretty Katherina Villena Chávez Ciencias 
90% 

5 

Diseño y optimización del proceso de peletizado en semillas 
de maca y quinua con bioinoculantes, para mejorar la 
germinación y el desarrollo del cultivo 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 

80% 

6 

Estudio de regulación de genes de enzimas celulasas y 
amilasas en biopelículas de hongos mediante RNA de 
interferencia (RNAi) y secuenciamiento de RNA (RNA seq). 

Gretty Katherina Villena Chávez Ciencias 

80% 

7 

Diseño y construcción de factorías celulares de levadura para 
etanol celulósico utilizando herramientas de biología 
sintética 

Marcel Gutiérrez Correa Ciencias 

80% 

8 

Determinación de criterios para el establecimiento de 
estándares de calidad ambiental para la diversidad biológica. 
Estudio Cajatambo de caso: Distrito de Cajatambo 

Édgar Sanchez Infantas Ciencias 

75% 

9 

Identificación de genes involucrados en la competividad 
paranodular de las bacterias endosimbióticas fijadoras de 
nitrógeno asociadas a pallar y frijol mediante herramientas 
de genómica y transcriptómica 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 

70% 

10 

Identificación, caracterización y aplicación cosmecéutica de 
proteinas de levadura y oligopéptidos de secuencia aleatoria 
con actividad fotoprotectora o antioxidante 

Ana Kitazono Sugahara Ciencias 

40% 

11 

Optimización del proceso de producción de metabolitos 
microbianos y su uso como herramienta de biocontrol de 
fitopatógenos en el cultivo de frijol (Phaselos vulgaris) 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 

80% 

12 

Desarrollo e implementación de procesos tecnológicos de 
validación analítica y bioactiva para fucoidano de algas 
pardas como suplementos nutricionales para humanos 

Jorge Chávez Pérez Ciencias 

70% 

13 

Análisis transcriptómico de biopelículas mixtas de 
Trichoderma reesei y Aspergillus niger mediante 
secuenciamiento de ARN (RNA-Seq) orientado a la 
producción de celulasas y hemicelulasas 

Marcel Gutiérrez Correa Ciencias 

60% 

14 
Utilización de partículas de bambú (Guadua sp.) en la 
elaboración de materiales compuestos plástico madera 

Héctor Gonzales Mora Ciencias 
Forestales 100% 

15 

Selección de ecotipos de quinua (Chenopodium quinoa) con 
mayor potencial nutricional, funcional, tecnológico, 
sensorial y menor contenido de saponinas, cultivados en 
costa y sierra 

Jenny del Carmen Valdez Arana Industrias 
Alimentarias 

70% 

16 

Optimización del proceso de extracción de los 
fructooligosacaridos de yacón (Smallantus sonchifolius) y de 
su purificación mediante técnicas cromatográficas y de 
biotransformación enzimática 

David Carlos Campos Gutiérrez Industrias 
Alimentarias 

80% 

17 

Valoración de la diversidad de microorganismos importantes 
en el proceso de fermentación de productos tradicionales 
derivados de papa para la caracterización de metabolitos 
con potencial aplicacion biotecnológica 

Carmen Velezmoro Sánchez Industrias 
Alimentarias 

80% 

18 

Desarrollo de una tecnología de máximo aprovechamiento 
de las semillas de moringa (Moringa oleifera) como 
alternativa de super alimento, para la industria del país. 

Gloria Pascual Changman Industrias 
Alimentarias 

100% 

19 

Ampliación de la capacidad de investigación, desarrollo y 
competitividad agroindustrial con énfasis en alimentos 
funcionales/nutraceúticos y bioactivos/farmacológicos a 
través de la adquisición de un cromatógrafo líquido con 
detector de masas triple cuadrupolo 

David Carlos Campos Gutiérrez Industrias 
Alimentarias 

90% 



Memoria Oficina Gestión de la Investigación – Vicerrectorado de Investigación 2016 

 

20 
 

20 

Estudio de la biotransformación enzimática de la proteína de 
cañihua (Chenopodium pallidicaule) para la obtención, con 
actividades antihipertensiva, antioxidante y 
antihipercolesterolémica 

Rosana Chirinos Gallardo Industrias 
Alimentarias 

80% 

21 

Análisis proteómico y metabolómico focalizado de 
tubérculos de mashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz & 
Pavón) sometidos a estreses abióticos post-cosecha: énfasis 
en las rutas metabólicas involucradas en la síntesis de 
glucosinolatos y antioxidantes 

Ana Aguilar Gálvez Industrias 
Alimentarias 

60% 

22 

Obtención y caracterización de almidones nativos y 
modificados provenientes de papas nativas peruanas para su 
aplicación como encapsulantes de extractos vegetales con 
propiedades funcionales 

Carmen Velezmoro Sánchez Industrias 
Alimentarias 

50% 

23 

Mejoramiento de la producción, calidad y procesamiento 
tecnológico de la carne de llama procedentes de la sierra 
central del Perú 

Bettit Salvá Ruiz Industrias 
Alimentarias 

40% 

24 

Estudio del potencial funcional del maíz (Zea mays l.) nativo 
de la región Arequipa a través de su caracterización en 
compuestos polifenólicos y bioactividad relevante a la salud 
relacionada con su potencial antioxidante, 
antihiperglicémico, antiobesidad y antimicrobiano utilizando 
modelos in vitro 

David Campos Gutiérrez Industrias 
Alimentarias 

50% 

25 

Modelo de tratamiento de aguas residuales para 
instalaciones de crianza intensiva de cerdos con fines de 
reuso del efluente tratado y producción de biogás 

Rosa Miglio Toledo Ingeniería 
Agrícola 

80% 

26 

Secuenciamiento del genoma del alga parda Macrocystis 
pyrifera (Laminariales) y análisis global de su transcriptoma 
de alginatos y otros polisacáridos de importancia industrial 
asociado a la biosíntesis 

Patricia Gil Kodaka Pesquería 

50% 

27 
Desarrollo de un sistema de alerta temprana para reducir la 
vulnerabilidad de pastores de puna al cambio climático 

Javier Arturo Ñaupari Vásquez Zootecnia 
85% 

28 

Determinación de los requerimientos de proteína y energía 
digestible del paiche y sábalo cola roja, la digestibilidad y 
energía digestible de los ingredientes utilizados en los 
alimentos balanceados y su validación bajo condiciones de 
cultivo en Satipo 

Víctor Vergara Rubín Zootecnia 

40% 

29 Aplicación de tecnologías de secuenciamiento de alto 
rendimiento (NGS) en tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) y la 
identificación de marcadores genéticos por análisis 
bioinformático para promover la seguridad alimentaria e 
inlcusión social 

Felix Camarena Mayta Agronomía 

10% 

30 Fortalecer los servicios de extensionismo técnico-
tecnológico del INDDA-UNALM para Mipymes del sector 
alimentario agroindustrial 

Gloria Pascual Changman Industrias 
Alimentarias 

40% 

31 Uso de residuos de bolaina blanca para la producción de 
enzimas de interés industrial 

Marcel Gutiérrez Correa Ciencias 
5% 

32 Desarrollo de técnica apropiada de ensilaje de brácteas de 
alcachofa para mejora de competitividad de la producción 
lechera Carlos Gómez Bravo 

Zootecnia 

5% 

33 Implementación de una tecnología de inducción al cambio 
de coloración de brácteas en la producción de plantas de 
Poinsettia de alta calidad, para su comercialización en 
temporadas de mayor demanda en el mercado ornamental 
de Lima 

Juan Jaulis Cancho Agronomía 

2% 

34 Elaboración de aceites a partir de las almendras de las 
semillas de mango, para su uso como insumo en sustitución 
de la manteca de cacao en la elaboración de coberturas y 
rellenos de chocolate W. Francisco Salas Valerio 

Industrias 
Alimentarias 

2% 

35 Mejoramiento del protocolo de producción de carbón de 
coco “ecocarbón” a través de la mejora tecnológica en las 
áreas de molido y mezclado en la planta de proceso de los 
socios de la Asociación Ecoguerreros-Pucacaca Julián Chura Chuquija 

Agronomía 

2% 

36 Optimización en la producción de coco rallado, mediante el 
diseño de un prototipo pelador del endocarpio, impactando 
en la reducción de costos en los socios de la Asociación 
Pucoor 

Américo Guevara Pérez 
Industrias 

Alimentarias 
2% 

37 Optimización en la producción de hongos, mediante la 
estandarización de la técnica de manejo de post cosecha con 
tratamiento bioquímico-Cutervo, Cajamarca 

Bettit Salvá Ruiz 
Industrias 

Alimentarias 
2% 

38 Optimización de la extracción de antocianina a partir de 
orujo de uva con asistencia de un sistema de ultrasonido que 
minimice el tiempo de operación para exportada a EE.UU. 
como colorante natural microencapsulado 

Bettit Salvá Ruiz 
Industrias 

Alimentarias 
2% 
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11.7 Situación de proyectos del FONDECYT en 2016 
 
Cuadro 10. Situación de proyectos del FONDECYT en 2016 
 
Los proyectos presentados al FONDECYT en 2016 se encuentran en el Anexo II. 
 

Nro Título Investigador a cargo Facultad Avance 

1 

Estrategias y mecanismos de gobernanza de los recursos 
naturales del bosque modelo Pichanaki Selva Central del 
Perú (Proceso). 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 90% 

2 

Planta de biogás con compresoras y calderos adaptados que 
aporten soluciones a la industria agropecuaria y a la 
hipotermia en viviendas en zonas altoandinas (finalizó). 

Lawrence Quipuzco Ushñahua Ciencias 100% 

3 
Estudio de genomas y transcriptomas de hongos y de 
metagenomas ambientales (finalizó). 

Marcel Gutiérrez Correa Ciencias 100% 

4 

Estudio de las interacciones Phaseolus vulgaris - PGPR's - 
Micorrizas como herramienta biotecnología para el control 
de fitopatógenos del cultivo de frijol (finalizó). 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 100% 

5 

Identificación de secuencias de ADN asociadas a la 
resistencia a roya amarilla en el café para su uso en 
programas de mejoramiento genético (finalizó). 

Roberto Mansilla Samaniego Ciencias 100% 

6 

Interacciones de bacterias PGPR - hongos micorrízicos - 
plantas y su aplicación biotecnológica para el control de la 
roya amarilla en el cultivo del café (finalizó). 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 100% 

7 

Transcriptómica de las PGPRs tolerantes al estrés por frío y 
su efecto en la expresión de genes y producción de 
metabolitos en plantas de quinua (Proceso). 

Katty Ogata Gutiérrez Ciencias 95% 

8 

Biología reproductiva sexual y expresión genómica durante 
el desarrollo floral del loche (Cucurbita moschata Duchesne 
ex Lam) (Proceso). 

Rosa Espejo Joya Ciencias 95% 

9 Doctorado en Ciencias e Ingeniería Biológica (Proceso). Gretty Villena Chávez Ciencias 100% 

10 

Secuenciamiento del transcriptoma de la cepa nativa 
Aspergillus fumigatus LMB-35AA y mutantes mejorados 
para producción de celulasas neutroalcalinas de uso en 
industria textil (Proceso). 

Gretty Villena Chávez Ciencias 100% 

11 

Taxonomía genómica aplicada al estudio de la diversidad 
de microorganismos asociados a cultivos nativos de Perú 
(Proceso). 

Ernesto Ormeño Orrillo Ciencias 100% 

12 

Fenotipificación basada en imágenes como herramienta de 
estudio de la interacción planta-microorganismo bajo 
diferentes condiciones (Proceso). 

Doris Zúñiga Dávila Ciencias 92% 

13 Magnet: Interacciones Microorganismo-Planta (Proceso). Doris Zúñiga Dávila Ciencias 1% 

14 
Doctorado en Ciencias de Alimentos (Proceso). Patricia Glorio Paulet Industrias 

Alimentarias 
100% 

15 
Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable (Proceso). 

Luis Jiménez Díaz Economía y 
Planificación 

100% 

 
16 

Evolución de los metabolitos primarios y secundarios 
(bioactivos y aromáticos-sensoriales), propiedades 
antioxidante e hipoglucemiante durante la maduración de 
lúcuma (Pouteria lúcuma) en condiciones ambientales y 
controladas (Proceso). 

David Campos Gutiérrez Industrias 
Alimentarias 

100% 

17 

Extracción de licopeno de tomate (Licopersicum e.) y su 
aplicación como antioxidante al aceite de linaza (Linum 
usitatissimum) (Proceso). 

Gloria Pascual Chagman Industrias 
Alimentarias 

100% 

18 
Círculos: Valorizando la Biodiversidad en el Perú Luis Jiménez Díaz Economía y 

Planificación 
100% 

  

Círcullo de Investigación: dinámica de los bosques de la 
selva central del Perú y su adecuación ante el 
cambio climático (Proceso). 

Carlos Reynel Rodríguez Ciencias 
Forestales 

2% 

19 

Círculo de Investigación para el desarrollo de la Cadena de 
Valor del Bambú para el desarrollo Científico Tecnológico 
(Proceso). 

Héctor Gonzales Mora Ciencias 
Forestales 

100% 

20 
Financiamiento y desarrollo del Programa de Maestría en 
Acuicultura a través de la Escuela de Posgrado - UNALM 

Beatriz Ángeles Escobar Pesquería 100% 

21 
Mejoramiento tecnológico de cultivos superintensivos de 
camarón marino (Litopenaeus vannamei) y tilapia 

Beatriz Ángeles Escobar Pesquería  
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(Oreochromis niloticus) en medios heterótricos (BFT) con 
cero recambio de agua (Proceso). 

22 

Diversidad de macroalgas de la costa central del Perú 
usando códigos de barras de ADN, en la perspectiva de 
usos potenciales y aplicaciones biotecnológicas (Proceso). 

Patricia Gil Kodaka Pesquería 100% 

23 

Transferencia de la tecnología de bloques nutricionales y 
mejora en utilización de residuos agrícolas para contribuir a 
la adaptación de vacunos al cambio climático (Proceso). 

Carlos Gómez Bravo Zootecnia 90% 

24 

Financiamiento y desarrollo del Programa de Maestría en 
Producción Animal a través de la Escuela de Posgrado – 
UNALM (Proceso). 

Javier Ñaupari Vásquez Zootecnia 98% 

25 

Generación científica - Becas Nacionales - Fortalecimiento 
de Programas de Doctorado Ciencia Animal en 
Universidades Peruanas (Proceso, contrato N° 216). 

Enrique Flores Mariazza Zootecnia 100% 

26 Doctorado en Ciencia Animal (Proceso, contrato N° 178 ). Javier Ñaupari Vásquez Zootecnia 80% 

27 

Evaluación de las propiedades funcionales y fisiológicas de 
alimentos nativos: Quinua (Chenopodium quinoa), papa 
(Solanum tuberosum), y fibras alimentarias de semilla de 
tara (Caesalpinea spinosa) y hojas de agave (Agave 
americana), en ratas Holtzman (Proceso). 

Niceas Carlos Vílchez Perales Zootecnia 90% 

28 

Establecimiento de un mapa físico preliminar de 
marcadores moleculares de polimorfismo de nucleótido 
simple (SNP) en alpaca (Vicugna pacos) en base a 
información obtenida con un chip de bovinos (Bovine HD 
genotyping BeadChip) (Proceso). 

Gustavo Gutiérrez Reynoso Zootecnia 100% 

29 
Financiamiento y desarrollo del Programa de Maestría en 
Maestría en Nutrición (Proceso). 

Víctor Hidalgo Lozano Zootecnia 100% 

 
 

11.8 Situación de proyectos del PNIA 2016 
 
 

Cuadro 11. Situación de proyectos PNIA en 2016 
 
Los proyectos PNIA presentados en 2016 se encuentras descritos en el Anexo III 
 

Nro Título Investigador a cargo Facultad Avance 

1 

Identificación de líneas con resistencia genética al mildiú 
en poblaciones obtenidas por inducción de mutaciones 
para una producción con enfoque orgánico y sostenible 
del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Wild) 
(Proceso). 

Luz Gómez Pando Agronomía 90% 

2 

Innovación biotecnológica de la cadena productiva del 
tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) mediante la innovación 
fitotecnia de 30 ecotipos, procesamiento integral del 
grano y validación de métodos de análisis cualitativo y 
cuantitativo de alcaloides y proteínas (Proceso). 

Félix Camarena Mayta Agronomía 75% 

3 

Ahorro de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en 
producción de arroz (Oriza sativa L.), para mitigar los 
efectos del cambio climático (Proceso). 

Elizabeth Heros Aguilar Agronomía 100% 

4 

Biodigestores como alternativa de solución para el 
tratamiento de residuos  del proceso de producción de 
granos de café (Proceso). 

Lawrence Quipuzco Ushñahua Ciencias 70% 

5 

Diversidad, flujo génico de cultivos nativos andinos y 
seguridad alimentaria: contrarrestando procesos de 
erosión genética para enfrentar a los inciertos 
escenarios de cambio climático (Proceso). 

Juan Torres Guevara Ciencias 100% 

6 

Aumento de niveles de ácido linoleico conjugado (CLA) 
en leche a partir del uso de sacha inchi (Plukenetia 
volubilis) en la alimentación de vacas lecheras (Proceso). 

María Villanueva Espinoza Zootecnia 70% 

7 

Marco conceptual y desarrollo de estrategias para 
controlar la degradación de pastizales altoandinos 
(Proceso). 

Javier Ñaupari Vásquez Zootecnia 85% 

8 

Mejoramiento de forrajes para el desarrollo de 
ganadería vacuna en sistemas de pequeños productores 
de Sierra Central (Proceso). 

Carlos Gómez Bravo Zootecnia 85% 

9 

Innovación en evaluación de sistemas silvopastoriles de 
Selva Alta Peruana como estrategia de adaptación y 
mitigación al cambio climático (Proceso). 

Carlos Gómez Bravo Zootecnia 85% 
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10 

Conservación, vulnerabilidad y 
adaptación genética de las papas 
nativas de Huánuco e n condiciones de cambio climático 
(Proceso).  

Rolando Egúsquiza Bayona 

Agronomía 0% 

11 

Producción de etanol de 2da 
generación g2 a partir de residuos 
agroindustriales de caña, arroz y maíz (Proceso). 

Lizardo Visitación Figueroa 
Ciencias 0% 

12 

Diversidad de ácaros predadores y su potencial uso como 
controladores biológicos e n cultivos de palto y vid de la 
costa peruana (Proceso). 

Alexander Rodríguez Berrío 
Agronomía 0% 

13 

Uso de la biotecnología en la 
identificación de plantas nativas con 
mayor potencial para combatir la 
obesidad en humanos (Proceso). 

Niceas Carlos Vílchez 
Perales+C104 

Zootecnia 0% 

14 

Estudio metabolómico y aplicación de estreses abióticos 
para comprender y reducir la heterogeneidad de la 
maduración post-cosecha de la palta (Persea americana) 
cv. hass como estrategia para fortalecer su exportación 
(Proceso). 

David Campos Gutiérrez 

Industrias 
Alimentarias 

0% 

15 

Domesticación de berries nativos de la región Cajamarca, 
relacionados al arándano, mediante e l uso de 
herramientas biotecnológicas (Proceso). 

Antonietta Gutiérrez Rosati 
Ciencias 0% 

16 
Florística y ecología de las especies arvenses asociadas al 
cultivo de café en la selva central del Perú 

Viviana Castro Cepero 
Agronomía 0% 

17 

Suplementación nutricional estratégica para vacunos e n 
la región de san Martín y Amazonas mediante e l uso de 
bloques multinutricionales y residuos locales como 
estrategia de adaptación al impacto del cambio 
climático (Proceso). 

Segundo Gamarra Carrillo 

Zootecnia 0% 

18 

Uso de sensores remotos para 
determinar índice de estrés hídrico en el mejoramiento 
del manejo de riego de arroz (Oryza sativa) e n zonas 
áridas, para enfrentar al cambio climático (Proceso). 

Lia Ramos Fernández 

Ingeniería 
Agrícola 

0% 

19 

Estudio del microbioma de plantas de café susceptibles y 
tolerantes a la roya amarilla como fuente de diversidad 
de agentes controladores mediante herramientas de 
metagenómica (Proceso). 

Doris Zúñiga Dávila 

Ciencias 

0% 

20 

Identificación de polimorfismos de nucleótidos simples 
(PNSs) y desarrollo de un chip de PNSs para la 
implementación de tecnologías avanzadas de mejora 
genética en alpacas Huacaya (Proceso). 

Gustavo Gutiérrez Reynoso Zootecnia 

0% 

 

 
11.9 Proyectos ganadores PNIA 2016 

 
En septiembre de 2016, el Programa Nacional de Investigación Agraria (PNIA) publicó el 
concurso de Investigación Estratégica con financiamiento del Banco Mundial. En noviembre 
se dieron a conocer los resultados, dando por ganadores a 10 proyectos de la UNALM. 
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Cuadro 12. Proyectos Ganadores del Concurso de Investigación Estratégica del PNIA 
 

Nro Título de proyecto Docente Facultad 

1 Identificación de líneas con resistencia genética al mildiú en poblaciones 
obtenidas por inducción de mutaciones para una producción con 
enfoque orgánico y sostenible del cultivo de quinua (Chenopodium 
quinoa Wild) 

Luz Gómez 
Pando 

Agronomía 

2 Innovación biotecnológica de la cadena productiva del tarwi (Lupinus 
mutabilis Sweet) mediante la innovación fitotecnia de 30 ecotipos, 
procesamiento integral del grano y validación de métodos de análisis 
cualitativo y cuantitativo de alcaloides y proteínas 

Félix Camarena 
Mayta 

Agronomía 

3 Ahorro de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en producción de arroz 
(Oriza sativa L.), para mitigar los efectos del cambio climático 

Elizabeth Heros 
Aguilar 

Agronomía 

4 Biodigestores como alternativa de solución para el tratamiento de 
residuos  del proceso de producción de granos de café 

Roberto 
Mansilla 

Samaniego 

Ciencias 

5 Diversidad, flujo génico de cultivos nativos andinos y seguridad 
alimentaria: contrarrestando procesos de erosión genética para 
enfrentar a los inciertos escenarios de cambio climático 

Juan Torres 
Guevara 

Ciencias 

6 Identificación de polimorfismos de nucleótidos simples (PNSs) y 
desarrollo de un chip de PNSs para la implementación de tecnologías 
avanzadas de mejora genética en alpacas Huacaya 

Gustavo 
Gutiérrez 
Reynoso 

Zootecnia 

7 Aumento de niveles de ácido linoleico conjugado (CLA) en leche a partir 
del uso de sacha inchi (Plukenetia volubilis) en la alimentación de vacas 
lecheras  

María Villanueva 
Espinoza 

Zootecnia 

8 Marco Conceptual y Desarrollo de Estrategias para Controlar la 
Degradación de Pastizales Altoandinos. 

Javier Ñaupari 
Vásquez 

Zootecnia 

9 Mejoramiento de forrajes para el desarrollo de ganadería vacuna en 
sistemas de pequeños productores de Sierra Central 

Carlos Gómez 
Bravo 

Zootecnia 

10 Innovación en evaluación de sistemas silvopastoriles de Selva Alta 
Peruana como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático 

Carlos Gómez 
Bravo 

Zootecnia 

 

12. UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 
 
En los últimos años se ha incrementado la participación cooperada entre el empresariado y 
las universidades para el desarrollo de investigaciones. Esta participación es promovida por 
el Estado por medio de las convocatorias de Innóvate Perú en las que se propicia este 
binomio estratégico para el desarrollo de investigaciones e innovaciones. 
 
Los programas de Innóvate Perú en los que los docentes de la UNALM presentan, 
generalmente, propuestas de investigación son el programa de Proyectos de Innovación 
Productiva para Empresas Individuales (PIPEI) que busca fortalecer la capacidad tecnológica 
para la innovación en el sector productivo, con la finalidad de desarrollar nuevas o mejores 
tecnologías en productos, servicios y procesos con características que garanticen un ingreso 
exitoso al mercado y que eleven desempeño de las empresas.  
 
Los proyectos de investigación en ejecución durante 2016 son: 
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Cuadro 13. Proyectos financiados por Innóvate Perú en ejecución en 2016 
 

Nro Título Investigador a cargo Facultad 
1 Establecimiento de un huerto semillero clonal de “Aliso rojo” a partir 

de la selección fenotípica de árboles plus en poblaciones naturales – 
Amazonas, Perú 

Lourdes Tapía y Figueroa Agronomía 

2 Desarrollo de un sistema de producción integrada mediante selección 
de plantas de papaya tolerantes a virus PSRV y validación de técnicas 
de manejo en cultivos semiintensivos e intensivos para aumentar la 
productividad y calidad de fruto, Mazamari - Satipo 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

3 Optimización del aprovechamiento de látex de caucho silvestre 
mediante la mejora en la eficiencia de la extracción y beneficio en la 
Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermúdez - Región Pasco 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

4 Desarrollo de una metodología y sistema para producción de césped, 
cultivado en sustratos que sustituyan la tierra fértil, con peso no 
mayor a 20 kg, 50% menor al comercial en Lima; libre de malezas, 
plagas y enfermedades; de fácil manejo y transporte 

José Palacios Vallejos Agronomía 

5 Incremento de la productividad de la palma aceitera, mediante 
adaptación de tecnología de adecuada distribución hídrica y máximo 
aprovechamiento de los nutrientes en plantaciones de palma aceitera 
- Región de Ucayali 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

6 Obtención de plantones Plus de palma aceitera, mediante tecnología 
de producción directa, en el Distrito de Campo Verde, Región Ucayali 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

7 Tecnologías de modificación de fuentes de silicio (Si) para fabricación 
de fertilizante con alto contenido en Si bio-disponibles (SiA) para 
mejorar la productividad de las cosechas agrícolas entre un 15 a 35% 
y dismuir la aplicación de plaguicidas 

Luis Tomassini Vidal Agronomía 

8 Desarrollo de un paquete tecnológico para cultivo orgánico y 
convencional de quinua en suelos eriazos para dos estaciones del año 
(invierno y verano), en La Joya, Arequipa 

Jorge Jiménez Dávalos Agronomía 

9 Incremento de la productividad, mediante tecnología de fertirriego en 
cultivo de cacao sin sombra, en condiciones de Amazonía Peruana -
Tocache 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

10 Desarrollo de prototipos de panela granulada orgánica con 
saborizantes y colorizantes naturales (panela – vit), Santa Rosa, 
Rodríguez de Mendoza - Amazonas 

Américo Guevara Pérez Industrias 
Alimentarias 

11 Centro piloto de observación de biodiversidad de alta tecnología 
mediante la aplicación de redes de sensores, chip de seguimiento, 
video wireless y comunicación remota, para investigación de fauna, 
flora y medio ambiente en el Parque Nacional del Manu 

Marcos Infante García Industrias 
Alimentarias 

12 Obtención de superpanela granulada, a partir de la mejora del 
proceso de clarificación, Distrito de Valera - Amazonas 

Américo Guevara Pérez Industrias 
Alimentarias 

13 Prototipo horno tambor helicoidal rotatorio para berries innovando 
con emisores IR en flujo continuo para deshidratado unitario y 
uniforme de alta eficiencia energética y control total de temperatura 
para conservar las propiedades organolépticas del fruto 

Eduardo Morales Soriano Industrias 
Alimentarias 

14 Optimización del proceso de desamargado de tarwi (Lupinus 
mutabilis) con una mayor retención de proteínas y eliminación de 
alcaloides para la industria alimentaria y aprovechamiento de las 
aguas residuales generadas como pesticida orgánico 

Gloria Pascual Chagman Industrias 
Alimentarias 

15 Obtención de pulpa de chirimoya sin preservantes, mediante la 
adaptación del método del pelado de frutas de formas regulares y 
automatización del procesamiento industrial de la fruta 

Américo Guevara Pérez Industrias 
Alimentas 

16 Desarrollo de un producto tipo puré congelado de papa amarilla para 
exportación con larga vida útil 

Carmen Velezmoro 
Sánchez 

Industrias 
Alimentarias 

17 Utilización de proteínas hidrolizadas de anchoveta en la elaboración 
de sopas de reconstitución instantánea 

David Roldán Acero Pesquería 
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18 Desarrollo e implementación de un sistema de trazabilidad e 
inocuidad y la generación de mayor valor a través de procesos 
óptimos de producción de carne de vacuno de la empresa Leocar EIRL 
en la zona ganadera de Iscozacin-Oxapampa 

Alberto Barrón López Zootecnia 

19 Desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión online para la 
crianza de truchas en zonas rurales de Pasco 

Víctor Vergara Rubín Zootecnia  

20 Incremento de la productividad del cacao criollo, mediante 
implementación de tecnología de podas, defoliación y manejo de 
coberturas, en el Departamento de Amazonas 

Alberto Julca Otiniano Agronomía 

10 Adaptación de un modelo de conservación productiva bajo los 
principios de forestaría análoga (FA) en la región de Madre de Dios 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

11 Protocolización de la mejora en los procesos de compostaje de 
residuos verdes mediante la adaptación de tecnología extranjera a la 
realidad peruana para reducir los tiempos de 180 días a 90 días de 
procesamiento; reducir los riesgos biológicos e incrementar. 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

12 Optimización en la producción de hongos comestibles, 
perfeccionando la simbiosis pino-hongo, en plantaciones de Pinus 
patula en Cutervo Región Cajamarca 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

13 Obtención de citrato de calcio para uso agrícola y alimentación animal 
a partir de los subproductos: cachaza de jugo de limón y cáscaras de 
huevo 

W. Francisco Salas Valerio Industrias 
Alimentarias 

14 Obtención de productos procesados de plantas medicinales e insumos 
alimenticios con límites adecuados de inocuidad microbiana mediante 
la estandarización del sistema OSS (Organic Sterilization System), 
manteniendo su calidad nutricional, fisicoquimica y organoléptica 

Américo Guevara Pérez Industrias 
Alimentarias 

10 Adaptación de un modelo de conservación productiva bajo los 
principios de forestaría análoga (FA) en la región de Madre de Dios 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

11 Protocolización de la mejora en los procesos de compostaje de 
residuos verdes mediante la adaptación de tecnología extranjera a la 
realidad peruana para reducir los tiempos de 180 días a 90 días de 
procesamiento; reducir los riesgos biológicos e incrementar. 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

12 Optimización en la producción de hongos comestibles, 
perfeccionando la simbiosis pino-hongo, en plantaciones de Pinus 
patula en Cutervo Región Cajamarca 

Gilberto Domínguez 
Torrejón 

Ciencias 
Forestales 

13 Obtención de citrato de calcio para uso agrícola y alimentación animal 
a partir de los subproductos: cachaza de jugo de limón y cáscaras de 
huevo 

W. Francisco Salas Valerio Industrias 
Alimentarias 

14 Obtención de productos procesados de plantas medicinales e insumos 
alimenticios con límites adecuados de inocuidad microbiana mediante 
la estandarización del sistema OSS (Organic Sterilization System), 
manteniendo su calidad nutricional, fisicoquimica y organoléptica 

Américo Guevara Pérez Industrias 
Alimentarias 

 
 

13. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
13.1 De difusión de la investigación 
 
Organización de la Semana de la Investigación 2016  
 
La Semana de la Investigación UNALM 2016 tuvo el objetivo de incentivar, promover y 
difundir la investigación que se viene realizando en la universidad tanto a nivel de alumnos 
como de profesores. Se tuvo un ciclo de conferencias magistrales a cargo de importantes 
especialistas del rubro de la innovación científica, se premiaron a los docentes y alumnos 
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más destacados en investigación; así como, se premió al ganador del concurso de fotografía 
“La investigación en la UNALM”. La programación del evento fue la siguiente: 
 
Lunes 21 de noviembre  
Se realizó una Charla magistral titulada: “El fortalecimiento de la investigación en el proceso 
de reforma universitaria: Licenciamiento y fomento de la calidad” a cargo del Lic. Carlos 
Andrés Huayanay Espinoza, especialista en herramientas de seguimiento y evaluación en 
temas de Educación Superior Universitaria – Ministerio de Educación MINEDU.  
 
Martes 22 de noviembre  
Se inauguró el evento a cargo de la Vicerrectora de Investigación.  

Se invitó a un representante de Innóvate Perú para la entrega de reconocimientos. Ing. 
Manuel Trigoso. Ejecutivo de proyectos del Programa Innóvate Perú.  

Se realizó la presentación de dos proyectos ejecutados y con resultados del Programa 
Innóvate Perú (Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad) para 
ser expuestos el día del evento.  

Se reconocieron a 10 docentes ganadores de proyectos Innóvate Perú del año 2015.  

Se reconocieron a 8 alumnos ganadores del concurso de investigación junior 2016.  
 
Miércoles 23 de noviembre  
Se realizó la presentación de dos proyectos ejecutados y con resultados del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT).  

Se invitó a un representante de FONDECYT. Mg. Sc. Yahir Delzo Lazo. Jefe de la unidad de 
evaluación y selección de CIENCIACTIVA, para la entrega de reconocimientos.  

Se reconocieron a 18 docentes ganadores de proyectos FONDECYT del año 2015. (Se adjunta 
en anexos la lista detallada)  

Se reconocieron a 8 alumnos ganadores del concurso de financiamiento de tesis 2016. (Se 
adjunta en anexos la lista detallada)  
 
Jueves 24 de noviembre  
Se llevó a cabo la presentación de dos proyectos ejecutados y con resultados de los proyectos 
de Innovación Tecnológica 2016. (IT-UNALM).  

Se realizó el reconocimiento a 21 docentes ganadores del Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA 2016).   

Se reconocieron a 19 docentes ganadores del concurso de financiamiento IT-UNALM 2016.  
 
Viernes 25 de noviembre  
Se presentaron dos charlas magistrales una de Start-up y la otra de Spin-off a cargo de 
especialistas de Innóvate Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia respectivamente.  
 
Charla de Start-up: Ing. Manuel Trigoso. Innóvate Perú.  
Charla de Spin-off: Mg.Sc. Ana Sobarzo. Bioincuba S.A.C.  
Se llevó a cabo la Premiación del I Concurso de Fotografía: “La Investigación en la UNALM 
2016”.  
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Se realizó un homenaje al Dr. German Antonio Arellano Cruz. Editor de la Revista Ecología 
Aplicada.  

Se reconoció a los investigadores con mayor número de publicaciones en revistas indexadas.  

 
Participación en Expoferia Perú con Ciencia 

Perú Con Ciencia es una feria anual que organiza El Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CONCYTEC) que tiene como principal objetivo dar a conocer e incentivar la importancia 

de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo del país. Esta edición 2016 albergó a los 

mejores institutos de investigación, universidades, empresas e instituciones públicas que 

promueven la ciencia, tecnología e innovación. Estuvo abierta al público del 3 al 6 de noviembre en 

el Centro de Convenciones de Plaza Norte. La UNALM a través de La Oficina de Gestión de la 

Investigación y El Vicerrectorado de Investigación fue invitada a participar con los proyectos de 

investigación más sobresalientes. Este año se participó con siete proyectos de investigación. El 

público objetivo estuvo compuesto por público en general, investigadores, científicos, centros 

educativos del nivel primario y secundario. 

Proyectos de la UNALM en la Feria Perú con Ciencia de CONCYTEC 2016 
 
1. Embriogénesis somática como estrategia de innovación tecnológica para la recuperación de 
ecotipos peruanos de palma datilera (Phoenix dactylifera L.) en peligro de extinción en la región de 
Ica, Perú. Coordinadora: Dra. Lourdes Tapia Figueroa. Instituto de Biotecnología (IBT) 
 
Desarrollo de un protocolo de embriogénesis somática para la recuperación de ecotipos peruanos 
de palma datilera (Phoenix dactylifera L) en peligro de extinción en la región de Ica. Se realizó una 
prospección y documentación de ecotipos nativos y colectados. Se evaluó los diferentes factores de 
cultivo de tejidos que influyen en la formación de desarrollos de embriones en palma datilera y los 
factores que influyen en la regeneración de las plantas a partir de embriones somáticos. 
 
2. Desarrollo de una metodología y sistema para producción de césped, cultivado en sustratos que 
sustituyan la tierra fértil, con peso no mayor a 20 kg, 50% menor al comercial en Lima; libre de 
malezas, plagas y enfermedades; de fácil manejo y transporte. Coordinador: Ing. José Palacios 
Vallejo. Facultad de Agronomía. (Programa de Ornamentales). 
 
Se utilizaron diferentes sustratos ligeros (compost, fibra de coco y aserrín compostado mezclados a 
diferentes proporciones 100%, 70% - 30% y 50% - 50%) para la producción de tepes con dos especies 
de césped (Cynodon dactylon y Paspalum vaginatum), sobre dos tipos de cubierta plástica. El 
objetivo fue determinar, cuál de estos tratamientos resultaba más eficiente en la producción de 
tepes de bajo peso y facilidad de enrollamiento. 
 
3. Utilización de partículas de Bambú (Guadua sp.) en la elaboración de materiales compuestos 
plástico madera. Coordinador: Dr. Héctor Gonzales Mora. Facultad de Ciencias Forestales.  
 
Elaboración de materiales compuestos a base de polipropileno y partículas de bambú de la especie 
Guadua angustifolia Kunt. Las fibras de bambú mejoraron las propiedades físicas y mecánicas de los 
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materiales compuestos bambú-plástico, contribuyendo así a la utilización de las cañas residuales de 
bambú y la reutilización de los residuos generados por la industria del plástico. 
 Además se determina que los compuestos plástico-bambú son resistentes a pudrición por hongos.  
 
 
4. Análisis metagenómico de la diversidad microbiana en fuentes termales del Santuario de Ampay, 
Apurimac. Coordinadora: Dra. Gretty Villena Chávez. Facultad de Ciencias. Se realizó el análisis 
metagenómico de fuentes termales de Ampay- Apurímac para identificar la diversidad microbiana 
y metabólica presente. Se realizó un inventario de la diversidad microbiana presente y principales 
grupos metabolómicos. 
 
5. Estudio de las interacciones Phaseolus vulgaris - PGR’s - micorrizas como herramienta 
biotecnológica para el control de fitopatógenos del cultivo del frijol. Coordinadora: Dra. Doris Zuñiga 
Dávila. Laboratorio Marino Tabusso. 
 
El cultivo del frijol constituye el principal sustento alimenticio por su alto contenido nutricional con 
incidencia directa en la seguridad alimentaria de la población rural de las zonas andinas. La baja 
productividad de este cultivo es ocasionada por el desarrollo de enfermedades fúngicas que 
merman su rendimiento significativamente. Ante esta situación el uso de bacterias PGPR´s y 
micorrizas con capacidad de inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos permitiría reducir la 
incidencia de enfermedades e incrementar la productividad del frijol. 
 
6. Elaboración y caracterización de barras nutritivas utilizando extruidos de granos y cereales 
andinos enriquecidos con concentrado proteico de calamar gigante (Docus gigas), destinadas a la 
población pre-escolar y escolar de los programas de asistencia alimentaria. Coordinador: Mg. Sc. 
David Roldán. Facultad de Pesquería. 
 
El proyecto tiene por finalidad el desarrollo de barras nutritivas utilizando extruidos de granos y 
cereales andinos enriquecidos con concentrado proteico de origen marino, que cumplan con los 
requerimientos nutricionales y sanitarios, que puedan ser presentados como aporte de la UNALM a 
los programas de Asistencia Alimentaria del País. Las barras nutritivas serán elaboradas con los 
productos extruidos obtenidos y serán complementadas con miel, aceite y minerales. El peso 
promedio de cada barra oscilará entre 25 y 30 g y será envasada para conservar sus propiedades. 
 
 

Evento Horizonte 2020 
 
Con el fin dar a conocer las oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación que 
ofrece la Unión Europea, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ha organizado el seminario 
Horizonte 2020 “Investigación, Desarrollo e Innovación”. 
 
El seminario se realizó el miércoles 20 de julio del presente de 9:00 horas a 13:00 horas, en el 
auditorio del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL, 
ubicado en la Av. San Luis 1771, San Borja. 
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El evento tuvo como objetivo proporcionar información sobre las oportunidades de financiamiento 
que ofrece el Programa Marco de Investigación, Desarrollo e Innovación Horizonte 2020 (H2020), 
de la Unión Europea, contenidas en el cronograma de trabajo 2016 y 2017. 
 
Participaron como ponentes: el Mag. Josep Vicent Pastor, responsable de la Unidad de Proyectos 
Europeos e Internacionales de I+D+i – Knowledge Innovation Market (España); el PhD. Edward 
Málaga, profesor investigador de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; y el Ing. Eduardo Morales, quien forma parte del equipo de Investigación del 
Proyecto Protein2food-H2020 de la UNALM. 

 
13.2 De apoyo al investigador 
 
Como parte de las actividades de respaldo al docente investigador, se brindó apoyo en la 
presentación de documentos para postular a las convocatorias de investigación financiadas 
con fondos concursables de Innóvate Perú, FONDECYT y PNIA. 
 
Con FONDECYT 
 
- En esta oportunidad la UNALM participó con cuatro propuestas provenientes de las 

facultades de Ciencias Forestales, Zootecnia, Agronomía e Industrias Alimentarias. 
Se dio por ganador el círculo: “Dinámica de bosques de la Selva Central del Perú y 
su adecuación ante el cambio climático” a cargo del profesor Carlos Augusto Reynel 
Rodríguez. 

- En julio, se presentaron cinco propuestas para la convocatoria de Investigación 

Básica y Aplicada de las facultades de Agronomía e Industrias Alimentarias. En esta 

oportunidad no se ganó en este concurso. 

- Se postuló al concurso de proyectos de investigación del Programa ERAnet LAC 2016 

del FONDECYT con el proyecto ELAC2015/T03-0580, Valorisation of agrifood 

residuals with insect technologies, liderado por el Arq. Víctor Aguilar Vidangos. Este 

proyecto fue seleccionado para su financiamiento. 

- Se presentaron tres propuestas para la tercera etapa del concurso MAGNET 2015. 

El proyecto Interacción Microorganismo-Planta del a Dra. Doris Zúñiga se consolido 

como el ganador. 

Con Innóvate Perú 

- Se brindó apoyo para la postulación de cinco proyectos para el concurso del I 

Concurso de Investigación Aplicada y/o Desarrollo Tecnológico en problemas de 

interés público. La propuesta titulada “Uso de residuos de bolaina blanca para la 

producción de enzimas de interés industrial” resultó ganadora. 

- Se dio atención a veintiuna propuestas del concurso de Proyectos de Innovación de 

Empresas Individuales, de las cuales siete resultaron ganadoras del financiamiento. 
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Con Programa Nacional de Innovación Agraria 

- Se recibieron cincuenta y una propuestas para el concurso de Investigación 

Estratégica del PNIA (ver anexos) en los cortes que hubo en julio y de agosto. La 

UNALM en esta oportunidad obtuvo el financiamiento para diez proyectos. 

 

13.3 Apoyo en la edición de revistas científicas de la UNALM 
 

La oficina de Gestión de la Investigación, ha enviado las revistas científicas de la 
UNALM a través del Open Journal Systems (OJS), que es un Sistema de 
Administración y publicación de revistas y documentos periódicos (seriadas) en 
Internet. 
 
En 2016 se enviaron los siguientes volúmenes 
 
15 volúmenes de la Revista Ecología Aplicada 
10 volúmenes de la Revista Zonas Áridas 
4 volúmenes de la Revista Xilema 
3 volúmenes de la Revista Forestal del Perú 
2 volúmenes de la Revista Tierra Nuestra 
2 volúmenes de la Revista Natura Economía 
3 volúmenes de la Revista Anales Científicos 
 



Memoria Oficina Gestión de la Investigación – Vicerrectorado de Investigación 2016 

 

32 
 

 



Memoria Oficina Gestión de la Investigación – Vicerrectorado de Investigación 2016 

 

33 
 

13.4   De apoyo para la inscripción a DINA y REGINA 
 
A lo largo del año se brindó apoyo al docente en la asesoría para su inscripción  en 
el Directorio Nacional de Investigadores (DINA) y en el Registro Nacional de 
investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA). Fueron 65 investigadores los 
inscritos en REGINA y 447 los que se registraron en la base de datos del DINA. 

 
 
13.5  De capacitación 

 
Eventos organizados 
 

- Seminario 2016: Preparación y envío de un manuscrito a una revista indizada 

realizado el 26 y 27 de enero de 2016 

- Seminario 2016: Experiencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la 

indización de revistas científicas organizado el 29 y 30 de enero de 2016 

- Capacitación gratuita en base de datos especializados realizado el 8 de marzo de 

2016 

- Fundamentos en propiedad intelectual realizado el 21 de abril de 2016 

- Buenas prácticas en la redacción de artículos científicos realizado en las fechas 20 y 

21 de mayo, 03, 04, 17 y 18 de junio 

- El sistema de Patentes en el Perú, realizado el 8 de junio de 2016 

- Talleres de Validación de líneas de investigación UNALM realizado el 8 de junio de 

2016 

-  Lanzamiento de programas, círculos y proyectos de investigación científica de la 

UNALM celebrado el 2 de junio de 2016 

- Taller: Inducción al concurso "Investigación básica y aplicada", fecha 23 de junio de 

2016 

- Taller: inducción al concurso “investigación básica y aplicada”, fecha 14 de julio de 
2016 

- Curso - taller Internacional "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sostenible del 

Cacao” realizado el 15 de agosto de 2016 

 
 

13.6 Implementación de las Unidades de Investigación y Oficina de Coordinación 
 
Se consolidó la implementación de las ocho unidades de investigación correspondiente a 
cada facultad con sus respectivos docentes coordinadores. El Ph. D. Eduardo Fuentes es el 
Coordinador General de los investigadores agrarios destacados en cada facultad. 
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13.7 Implementación del sistema de investigación 
 
El objetivo principal de este proyecto es generar un Sistema de Investigación en base a  las 
normas ISO 9001:2015 y el modelo de Bioestructura, con la finalidad de la mejora continua 
de la investigación en la UNALM.  
 
13.8 Implementación de documentos normativos 
 
Desde el Vicerrectorado de Investigación se trabajó en la elaboración y se promovió la 
aprobación de los siguientes instrumentos normativos: 
 

- Formulario para la presentación de proyectos de investigación 
- Código de ética para la investigación 
- Líneas de investigación - UNALM 
- Reglamento para la conformación y validación de centros de investigación de las 
- facultades de la UNALM 
- Reglamento para la conformación y validación de círculos de investigación en la 
- UNALM 
- Reglamento de Propiedad Intelectual 

 
 
13.9 Actividades para el Licenciamiento ante SUNEDU 

Con Resolución del Consejo Directivo N°011-2017-SUNEDU/CD la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria se otorgó a la UNALM la Licencia Institucional 

para ofrecer el servicio educativo superior universitario, con vigencia de ocho años. El  

personal del Vicerrectorado de Investigación y la Oficina de Gestión de la Investigación 

trabajó para procesar la información de indicadores de gestión investigativa que solicitó el 

SUNEDU. La suma de esfuerzo de las dependencias de la UNALM consolidó a nuestra 

institución como la primera institución de enseñanza universitaria estatal en obtener el 

licenciamiento. 

13.10 Apoyo a través del Proyecto VLIR-UOS 

En 2016 el proyecto VLIR brindó a los docentes un importante apoyo para la cobertura de 

movilización e inscripción a eventos científicos internacionales. A través del Vicerrectorado 

de Investigación, se canalizaron 57 solicitudes de docentes y 9 de otros investigadores ante 

el Proyecto VLIR para atender temas relacionados a investigación. La relación de personas 

y apoyo solicitado se encuentran en los anexos IV y V. 
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13.11 Registro de Publicaciones  
 
El siguiente cuadro muestra la cantidad de artículos científicos publicados en revistas indizadas y la 
cantidad de docentes e investigadores que participaron en ellos de las diferentes facultades.  

 
Cuadro 14. Publicaciones en revistas indizadas con filiación UNALM 

 
CARRERA 2016 

Artículos Profesores 

AGRONOMIA 9 6 

BIOLOGIA 9 8 

CIENCIAS FORESTALES 13 8 

ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN 3 2 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 13 21 

INGENIERIA AGRICOLA 0 0 

PESQUERIA 3 3 

ZOOTECNIA 18 19 

TOTAL 66 69 

 
De la misma manera la Oficina de Gestión de la Investigación hace el registro de los artículos 
científicos publicados en revistas no indizadas de los docentes e investigadores, tal como se indica 
a continuación: 
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Cuadro 15. Publicaciones en otras revistas 
 

CARRERA 2016 

Trabajo Profesores 
AGRONOMIA 0 0 

CIENCIAS 1 2 

CIENCIAS FORESTALES 0 0 

ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN 1 2 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 

INGENIERIA AGRICOLA 0 0 

PESQUERIA 1 1 

ZOOTECNIA 0 0 

TOTAL 3 5 

 
A continuación, se muestran los artículos aceptados para su publicación en la revista Anales 
Científicos y la cantidad de docentes e investigadores que participaron en los mismos los cuales han 
sido registrados por la Oficina de Gestión de la Investigación. 
 

Cuadro 16. Publicaciones en la Revista Anales Científicos 

 
CARRERA 2016 

Trabajo  Profesores 
AGRONOMIA 4 5 

CIENCIAS 2 5 

CIENCIAS FORESTALES 0 0 

ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN 11 15 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 

INGENIERIA AGRICOLA 5 7 

PESQUERIA 1 1 

ZOOTECNIA 5 7 

TOTAL 32 44 
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14. PRESUPUESTO 
 
 
14.1 Gastos de la OGI realizados con el apoyo presupuestal del 
Vicerrectorado de Investigación 

 
Cuadro 17. VALE ROSADO  2016 
 

Nº VALE 
ROSADO DESCRIPCION MONTO 

0071 COMPRA DE SELLOS 84.00 

0094 
COMPRA DE MATERIALES DE 
FERRETERIA 120.00 

167 COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR 50.00 

157 CONSUMO DE REUNIONES 43.50 

956 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 30.00 

336 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 30.00 

 356 PAGO DEMOVILIDAD LOCAL 30.00 

359 PAGO DE MOVILDIAD LOCAL 30.00 

376 PAGO DEMOVILIDAD LOCAL 25.00 

266 COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR 160.00 

 446 COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR  157.84 

410 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 30.00 

370 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 20.00 

411 COMPRA DE MATERIALES 280.00 

443 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 30.00 

480 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 20.00 

542 
POR CONFECCION DE 08  CTOS DE 
CARTULINA. 320.00 

548 
POR SERVICIO DE REPARACION 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 180.00 

579 PAGO DE MOVILDIAD LOCAL 30.00 

604 COMPRA DE CAFÉ,AZUCAR 100.00 

479 PAGO DE MOVILIDAD LOCAL 30.00 

601 PAGO DE MOVILDID LOCAL 30.00 

571 PAGO DE MOVILDIAD LOCAL 60.00 

547 PAGO DEMOVILDIAD LOCAL 30.00 

  1,920.34 

  
 
 
 
 
 
 



Memoria Oficina Gestión de la Investigación – Vicerrectorado de Investigación 2016 

 

38 
 

Cuadro 18. SOLICITUDES DE COMPRA-2016 

   
Nº SOLITUD 
DE COMPRA DESCRIPCION MONTO 

0134 COMPRA DE AGUA 57.50 

0544 
COMPRA DE MATERIALES DE 
LIMPIEZA. 226.10 

1234 
COMPRA DE MATERIALES DE 
LIMPIEZA 578.70 

360 COMPRA DE AGUA 69.00 

362 
COMPRA DE MATERIALES DE 
LIMPIEZA 222.00 

399 MATERIAL DE ESCRITORIO 2.27 

 646 ARCHIVADOR DE PALANCA 35.19 

1932 VENTILADOR 315.00 

215 COMPRA DE FERRETERIA 121.50 

275 MATERIAL DE ESCRITORIO 15.92 

 452 MATERIAL DE ESCRITORIO  313.32 

981 MATERIALES DE LIMPIEZA 174.53 

1387 DESINFECTANTE         107.21 

  2,238.24 

     
Cuadro 19. ORDENES DE SERVICIO-2016 

   

Nº ORDENES DE SERVICIO DESCRIPCION MONTO 

0236 
SELECCIÓN DE 
ARCHIVOS 800.00 

   
Cuadro 19. RESUMEN FINANCIERO – 2016   Fuente Financ. 1.00 
   
    

   

N° Concepto Monto S/. 

   

1 Solicitud de Compra 2,238.24 

2 Orden de Servicio 1,622.56 

3 
Vale  Rosado 
 1,920.34 

   

 

5,781.14 
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Cuadro 20. OFICINA DE GESTION DE LA INVESTIGACION 
GASTOS PRESUPUESTAL EJECUTADO -2016 

   
Recursos 
Ordinarios Presupuestal Ejecutado-2016  31,956.00 

   

 Compra de Bienes 2,238.24 

 Bienes de Servicios 

1,622.56 
 

 Vale Rosado 1,920.34 

 
 
  

  SALDO 

 

26,174.86 
 

 
 
 

COMPROMISO  DE RECURSOS ORDINARIOS 
DEL 01/01/2016  AL 31/12/2016 
  

2.3.11.11 Alimentos y bebidas para 
consumo humano 

1,057.18 

2.3.15.11 Materiales y útiles de oficina 
repuestos 

431.31 

2.3.15.12 Materiales y útiles de oficina 1,687.93 

2.3.15.31 Aseo, Limpieza y tocador 258.74 

2.3.15.41 Electricidad, iluminación y 
electrónica 

121.50 

2.3.16.199 Otros Accesorios y repuestos    449.90 

2.3.199.13 Libros, Diarios, Revistas y 
Otros Bienes 

320.00 

2.3.199.199 Otros Bienes 1,251.70 

2.3.21.299 Otros Gastos 635.00 

2.3.22.22 Servicio de Telefonía Fija    822.56 

2.3.24.15 Serv.de Mante. 
Acondicionamiento 

   180.00 

2.3.27.1199 Servicios Diversos    800.00 

2.3.28.11 Contrato Administrativo de 
Servicios 

18,700.00 

2.3.28.12 Contribuciones a Essalud de 
C.A.S. 

1,154.00 

  27,869.82 
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ANEXO I ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 Seminario 2016: Preparación y envío de un manuscrito a una revista indizada 

realizado el 26 y 27 de enero de 2016 

 

Dr. Fernando Ardito, 
especialista en revistas 
científicas UPCH 

 

 El evento contó con la 
participación de estudiantes 
de pregrado y posgrado en el 
Auditorio A2- UNALM 

 

 

El Dr. Fernando Ardito junto a 
la Dra. Carmen Velezmoro, 
Vicerrectora de Investigación 
y docentes molineros. 
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 Seminario 2016: Experiencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la 

indización de revistas científicas organizado el 29 y 30 de enero de 2016 

 

 

Dr. Fernando Ardito 

junto a los 

participantes del 

Seminario: 

Experiencia de la 

Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia en la 

indización de 

revistas científicas. 

 

Editores de las 

revistas científicas 

de la UNALM 

durante la 

realización del 

evento. 



Memoria Oficina Gestión de la Investigación – Vicerrectorado de Investigación 2016 

 

42 
 

 Dr. Fernando 

Ardito, especialista 

en revistas 

científicas de la 

UPCH 

 

 Capacitación gratuita en base de datos especializados realizado el 8 de marzo de 

2016 

 La Dra. Zoila Cruz Burga, jefa de 

la OGI (centro) junto a Isabel 

Recabarren, representante del 

Concytec y Tais Fraga, 

expositora del evento. 

 

 Tais Fraga, especialista en base 

de datos: Scopus y 

Sciencedirect. 
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 El evento contó con la 

participación de estudiantes, 

docentes y público en general 

que se dieron cita en el 

Auditorio A2- UNALM. 

 

 

 

 Fundamentos en propiedad intelectual realizado el 21 de abril de 2016 

 El Mg. Luis Sánchez, especialista en 

propiedad intelectual dirigió el 

evento 

“Fundamentos en propiedad 

intelectual”  
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 El evento se ofreció en el Auditorio 

Auxiliar, contó con la participación 

de estudiantes, docentes y público 

en general 

 

 Al finalizar el evento, los 

participantes realizaron diversas 

consultas 

Al Mg. Luis Sánchez. 
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 Buenas prácticas en la redacción de artículos científicos realizado en las fechas 20 

y 21 de mayo, 03, 04, 17 y 18 de junio 

 Integrantes del curso taller 

“Buenas prácticas en la 

redacción de artículos científicos 

– BPRAC junto al Dr. Raúl Siche, 

docente del curso y la Dra. Zoila 

Cruz, jefa de la OGI. 

 

 Durante la realización del curso 

taller, los participantes junto al 

docente  

Elaboraron diversos ejercicios 

sobre redacción de artículos 

científicos 
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 “Buenas prácticas en la 

redacción de artículos 

científicos” estuvo conformado 

Por docentes e investigadores 

molineros. 

 

 

El sistema de Patentes en el Perú, realizado el 8 de junio de 2016 

 “Buenas prácticas en la 

redacción de artículos 

científicos” estuvo 

conformado 

Por docentes e 

investigadores molineros. 
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Jhon Carlos, Analista de 

Patentes de INDECOPI 

brindando su 

presentación en el 

Auditorio A5 

 

 El evento contó con la 

participación de 

estudiantes y docentes 

molineros 
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 Talleres de Validación de líneas de investigación UNALM realizado el 8 de junio 

de 2016 

 

 

Investigadores agrarios dirigieron 

los talleres de las 8 facultades de la 

UNALM 

 

 

Los talleres estaban compuestos 

por dos bloques de trabajo. 
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 Docentes molineros formaron 

grupos de acuerdo a las 

especialidades de cada facultad. 

 

  Lanzamiento de programas, círculos y proyectos de investigación científica de la 

UNALM celebrado el 2 de junio de 2016 

 El Dr. Enrique Flores 

Mariazza, rector de la 

UNALM estuvo a cargo de las 

palabras de Inicio. 
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Dra. Carmen Velezmoro, 
Vicerrectora de Investigación 
de la UNALM junto a Hugo 
Wiener, representante de 
CIENCIACTIVA 

 Dra. Gretty Villena, 

coordinadora general del 

Programa de Doctorado en 

Ciencia e Ingeniería 

Biológica. 
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 Dr. Luis Jiménez Díaz, 

coordinador general 

del círculo 

“Valorizando la 

biodiversidad 

En el Perú” 

 

 Mg. Sc. Víctor 

Hidalgo, coordinador 

general de la Maestría 

en Nutrición 

 

 Dra. Patricia Glorio 

Paulet, coordinadora 

del Programa de 

Doctorado en Ciencia 

de los  

Alimentos. 
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Dr. Héctor Gonzales 

Mora, coordinador 

general del círculo 

“Desarrollo de la cadena 

de valor 

Del bambú para el 

desarrollo científico 

tecnológico” 

 

 

Investigadores molineros 

presentes en el evento 
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 Taller: Inducción al concurso "Investigación básica y aplicada", fecha 23 de junio 

de 2016 

 

 

 Investigadores 

molineros presentes en 

el taller: Inducción al 

concurso 

“Investigación básica y 

aplicada 

 El evento estuvo 

dirigido por el Dr. 

Eduardo Fuentes, 

Coordinador de las 

Unidades 

De Investigación  
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 Investigadores agrarios 

presentes en el taller 

de inducción  

 

 Curso : Redacción Científica en Inglés 

 

 Dr. Eric Caers, 

investigador de la 

Universidad de Hasselt 

 junto a los integrantes 

del curso: Redacción 

Científica en Inglés 
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 Los 

participantes 

pudieron 

conocer 

diversas 

estrategias para 

 Realizar sus 

artículos en 

inglés. 

 

 

Entre los participantes 

encontramos 

investigadores y 

doctorantes 
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 Taller: inducción al concurso “investigación básica y aplicada”, fecha 14 de julio 
de 2016 

 

 

 

Dra. Zoila Cruz Burga, jefa de 

la OGI junto al equipo de 

investigadores 

Agrarios de las facultades de 

la UNALM. 

 

 El evento contó con la 

participación del Mg. 

Santiago Madrigal 

Coordinador agrario de la 

facultad de Ciencias. 
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De la misma manera, el Dr. 

Eduardo Fuentes, 

coordinador general de las 

Unidades de Investigación 

expuso algunos puntos 

importantes. 
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 Curso - taller Internacional "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sostenible del 

Cacao” realizado el 15 de agosto de 2016 

 

 

Autoridades de la 

UNALM, miembros de 

instituciones científicas, 

investigadores y público 

general 

 

 Durante el evento, se 

contó con la participación 

de destacados 

investigadores quienes  

Expusieron sobre el 

cacao en el Auditorio A2 
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 Dra. Carmen Velezmoro 

Sánchez, Vicerrectora de 

Investigación junto a Luis 

Rosa 

Representante de 

PROAMBIENTE Z 

 

 

Feria Perú con ciencia 2016 (10 al 13 de noviembre de 2016) 
 

 

Expositores y equipo de 

coordinación de la UNALM en 

la feria Perú con Ciencia 2016 
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 Proyecto: Desarrollo de una 

metodología y sistema para 

producción de césped, 

cultivado en sustratos que 

sustituyan la tierra fértil,  

 

 El evento se desarrolló en el 

C.C. Plaza Norte y contó con 

la asistencia de más de  

20000 visitantes 
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Semana de la investigación 2016 

Evento científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la 
Oficina de Gestión de la Investigación, realizado del 22 al 25 de noviembre del 2016, el cual 
contó con diferentes categorías de premiación, conferencias magistrales y concurso de 
fotografía científica. 

 Equipo humano de la 

Oficina de Gestión de la 

Investigación y el 

Vicerrectorado de  

Investigación. 

 

 En la Semana de la 

Investigación se reconoció 

la participación de los 

estudiantes molineros  

Y los investigadores 

científicos de nuestra 

institución 

 

Reconocimiento especial al 

Mg. Germán Arellano, 

editor de la revista 

Ecología Aplicada 

En la Semana de la 

Investigación 2016 
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ANEXO II. PROPUESTAS PRESENTADAS A CONCURSOS DE 
INNÓVATE PERÚ 2016 

 
N° Título del proyecto Docente Facultad Concurso 

1 Cultivo superintensivo de tilapia nilótica chitralada (Oreochromis niloticus), 
en un módulo demostrativo comercial bajo condiciones de invernadero con 
recirculación de aguia (RAS) para zonas subtropicales en Iquipí, valle de 
Ocoña, Arequipa 

Aníbal 
Verástegui 
Mayta 

Pesquería I Concurso de Investigación 
Aplicada y/o Desarrollo 

Tecnológico en problemas de 
interés público 

2 Implementación de dos nuevas técnicas de esporocultivo para la producción 
comercial de C. chamissoi “yuyo” en la playa de San Andrés, Pisco 

Víctor Meza 
Contreras 

Ciencias I Concurso de Investigación 
Aplicada y/o Desarrollo 

Tecnológico en problemas de 
interés público 

3 Uso de residuos de bolaina blanca para la producción de enzimas de interés 
industrial 

Marcel 
Gutiérrez 
Correa 

Ciencias I Concurso de Investigación 
Aplicada y/o Desarrollo 

Tecnológico en problemas de 
interés público 

4 Identificación de Caesalpinia spinosa con alto potencial de rendimiento y 
calidad en la Región Huánuco 

Jorge Jiménez 
Dávalos 

Agronomía I Concurso de Investigación 
Aplicada y/o Desarrollo 

Tecnológico en problemas de 
interés público 

5 Mejora de parámetros sanitario-productivos de la trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) mediante el desarrollo de una vacuna polivalente 
compuesta por un adyuvante inmunoestimulante asociado a antígenos de 
los principales patógenos bacterianos presentes en Perú 

Beatriz Ángeles 
Escobar 

Pesquería I Concurso de Investigación 
Aplicada y/o Desarrollo 

Tecnológico en problemas de 
interés público 

6 Desarrollo de técnica apropiada de ensilaje de brácteas de alcachofa para 
mejora de competitividad de la producción lechera 

Carlos Gómez 
Bravo 

Zootecnia PITEI 

7 Desarrollo de un prototipo de máquina de autoservicio de elaboración de 
bebidas naturales gasificadas con sellado in situ automático 

Américo 
Guevara Pérez 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

8 Desarrollo de un prototipo recuperador de aceite de palmiste, adaptado a 
una planta modular de extracción de ACO escanado a necesidades e 
pequeños palmicultores, en el distrito de Honoria - Huánuco 

Gloria Pascual 
Chagman 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

9 Diseño de un sistema de producción que asegura niveles inocuos de 
aflatoxina M1 en leche de vacunos 

Carlos Gómez 
Bravo 

Zootecnia PITEI 

10 Generación de una tecnología para el aprovechamiento sostenible de 
hongos pigmentadores de la madera como complemento de desarrollo de 
la actividad turística en Madre de Dios 

Carlos Llerena 
Pinto 

Ciencias 
Forestales 

PITEI 

11 Establecimiento de una biofábrica a nivel piloto de harina de grillos (Acheta 
domestica), bajo condiciones ambientales de Lima como fuente alternativa 
de proteínas de origen animal para la alimentación de especies piscícolas 

Víctor Vergara 
Rubín 

Zootecnia PITEI 

12 Implementación de una tecnología de inducción al cambio de coloración de 
brácteas en la producción de plantas de Poinsettia de alta calidad, para su 
comercialización en temporadas de mayor demanda en el mercado 
ornamental de Lima 

Juan Jaulis 
Cancho 

Agronomía PITEI 

13 Mejoramiento de la calidad de granos de cacao, mediante el diseño de 
prototipos fermentados con movimientos tipo peristálticos para una 
perfecta fermentación, valle del Zapote 

Alberto Julca 
Otiniano 

Agronomía PITEI 

14 Diseño de un prototipo dispensador de autorservicio para mejorar el nivel 
de comercialización del agua de coco en bola en los socios de la Asociación 
Pucoor 

Américo 
Guevara Pérez 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

15 Elaboración de aceites a partir de las almendras de las semillas de mango, 
para su uso como insumo en sustitución de la manteca de cacao en la 
elaboración de coberturas y rellenos de chocolate 

W. Francisco 
Salas Valerio 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

16 Mejoramiento del protocolo de producción de carbón de coco “ecocarbón” 
a través de la mejora tecnológica en las áreas de molido y mezclado en la 
planta de proceso de los socios de la Asociación Ecoguerreros-Pucacaca 

Julián Chura 
Chuquija 

Agronomía PITEI 

17 Incremento de la productividad de cacao, mediante el tratamiento de 
infertilidad inducidos en flores, Valle de Zapote, Alto Amazonas Yurimaguas 
Loreto 

Alberto Julca 
Otiniano 

Agronomía PITEI 
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18 Desarrollo de un prototipo recuperador de aceite de palmiste, adaptado a 
una planta modular de extracción de ACO escalado a necesidades de 
pequeños palmicultores, en el distrito de Honoria-Huanuco 

Gloria Pascual 
Chagman 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

19 Optimización en la producción de coco rallado, mediante el diseño de un 
prototipo pelador del endocarpio, impactando en la reducción de costos en 
los socios de la Asociación Pucoor 

Américo 
Guevara Pérez 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

20 Estandarización en la producción de polimiel (polen y miel) mediante la 
implementación de una tecnología vertical, en los socios de la Asociación 
Oxígeno Puro, San Martín 

Bettit Salvá Ruiz Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

21 Optimización de la producción de panela granulada a través de la 
implementación de la lógica convencional en puntos críticos del proceso- 
Asociación San Rosa, Amazonas 

Américo 
Guevara Pérez 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

22 Optimización en la producción de hongos, mediante la estandarización de la 
técnica de manejo de post cosecha con tratamiento bioquímico-Cutervo, 
Cajamarca 

Bettit Salvá Ruiz Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

23 Desarrollo de una técnica de producción de miel de abeja, mediante la 
adaptación de un prototipo de colmena de envasado directo enfocados a la 
agroindustria rural de los socios de la Asociación Oxígeno 

Bettit Salvá Ruiz Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

24 Determinación de nuevas biomasas en la elaboración de ecocarbón, como 
tecnología limpia para la protección del medio ambiente en el Perú, 
Pucacaca, San Martín 

Julián Chura 
Chuquija 

Agronomía PITEI 

25 Optimización de la extracción de antocianina a partir de orujo de uva con 
asistencia de un sistema de ultrasonido que minimice el tiempo de 
operación para exportada a EE.UU. como colorante natural 
microencapsulado 

Bettit Salvá Ruiz Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

26 Desarrollo de un producto tipo puré congelado de papa amarilla para 
exportación, con larga vida útil 

Carmen 
Velezmoro 
Sánchez 

Industrias 
Alimentarias 

PITEI 

27 Consolidación del Cluster Café Selva Central Alberti Julca 
Otiniano 

Agronomía Concurso de Programa de 
Apoyo a Clusters 
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ANEXO III. PROPUESTAS PRESENTADAS AL CONCURSOS DE 
FONDECYT 2016 

 
Nro Título de proyecto Convocatoria Docente Facultad 

1 Círculos de investigación en Dinámica de los bosques 
de la selva central del Perú y su adecuación ante el 
Cambio Climático  

Círculo de investigación Carlos Reynel 
Rodríguez 

Ciencias 
Forestales 

2 Círculo de Investigación en Granos Andinos con alto 
potencial nutricional 

Círculo de investigación Ritva Anna Repos 
CArrasco 

Industrias 
Alimentarias 

3 Círculo de investigación en tecnologías innovadora 
para cultivos de vid 

Círculo de investigación Liliana Aragón  Agronomía 

4 Círculos de Investigación: incremento de la producción 
y caractereización fisicoquímica microbiol´gica, 
sensorial y funcional del frijol ñuña y cañihua para 
elaborar alimentos instantáneos 

Círculo de investigación Félix Camarena Agronomía 

5 Fisiología molecular de la tolerancia al aluminio en 
razas de maíz nativo del Perú para incrementar la 
productividad en la selva peruana 

Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación 

Aplicada 

Jorge Jiménez 
Dávalos 

Agronomía 

6 Caracterización de las semillas de Aguaymanto 
(Physalis peruviana L.) y aprovechamiento de la semilla 
de los desechos de la industria de néctares, para la 
obtención de aceite y extruidos de alta calidad 
nutricional 

Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación 

Aplicada 

Gloria Pascual 
Chagman 

Industrias 
Alimentarias 

7 Búsqueda, colecta, selección y propagación de Especies 
aromáticas provenientes de la costa, sierra y 
selva, potencialmente útiles en el Biocomercio 

Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación 

Aplicada 

Jos+e Palacios 
Vallejos 

Agronomía 

8 “Validación de nuevos criterios de selección para el 
mejoramiento genético de lana de ovinos y fibras de 
camélidos sudamericanos domésticos” 

Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación 

Aplicada 

Julissa Candio Zootecnia 

9 Puesta en valor del colorante azul de huito (Genipa 
americana L.) obtenido a través de tratamiento con 
vapor y lixiaviación 

Investigación Básica y 
Proyectos de Investigación 

Aplicada 

Milber Ureña 
Peralta 

Industrias 
Alimentarias 

10 Desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático en sistemas de producción ganadera 
de sierra y selva 

MAGNET 2015-I, etapa 3 Carlos Gómez 
Bravo 

Zootecnia 

11 Ecología y manejo nutricional de animales al pastoreo 
en praderas nativas 

MAGNET 2015-I, etapa 3 Enrique Flores 
Mariazza 

Zootecnia 

12 Interacciones de microorganismo-planta MAGNET 2015-I, etapa 3 Doris Zúñiga 
Dávila 

Ciencias 
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ANEXO IV. PROPUESTAS PRESENTADAS AL CONCURSO DE 
INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL PNIA 2016 

 
 

 

N° Proyecto Docente Facultad 

1 

Aplicación de herramientas serológicas y moleculares en la 
determinación del complejo entérico como causa de mortalidad 
en crías de alpacas y su importancia en salud pública 

Aída Cordero 
Ramírez Zootecnia 

2 
Aprovechamiento de la biodiversidad de arándanos silvestres 
para potenciar la cadena productiva en la sierra del Perú 

Jorge 
Jiménez 
Dávalos Agronomía 

3 

Bases biotecnológicas y genómicas para la mejora fitosanitaria 
del Loche de Lambayeque, una propuesta de semillero de 
plantas saneadas para ampliación de la Denominación de Origen 

César López 
Bonilla Ciencias 

4 

Caracterización de la variabilidad del germoplasma nativo de 
algodón de color para su recuperación, revaloración e 
introducción en la industria textil 

Hugo Soplín 
Villacorta Agronomía 

5 
Conservación, vulnerabilidad y adaptación genética de las papas 
nativas de Huánuco en condiciones de cambio climático 

Rolando 
Egúsquiza 
Bayona Agronomía 

6 

Desarrollar un proceso de identificación de los ecotipos 
peruanos de palma datilera (Phoenix dactylifera L.) con mayor 
estabilidad en cuatro zonas de producción (Arequipa, Ica, Lima y 
Piura) de acuerdo a las evaluaciones bioquímica, molecular, 
fenotípca y espacial 

Lourdes 
Tapia y 
Figueroa Agronomía 

7 

Desarrollo de sistemas forrajeros para ganadería lechera con 
resiliencia al cambio climático en el altiplano puneño y la sierra 
central en base a alfalfa dormante 

Jorge Vargas 
Morán Zootecnia 

8 

Desarrollo de un sistema de alerta temprana de incendios 
forestales como estrategia de adaptación al cambio climático 
para los andes tropicales del sur del Perú 

María Manta 
Nolasco 

Ciencias 
Forestales 

9 

Desarrollo de una metodología para la generación de biogás a 
partir de efluentes de camal y su uso en producción de energía 
no fósil. 

Gladys 
Carrión 
Carrera Zootecnia 

10 

Desarrollo de variabilidad genética en maca (Lepidium meyenii) 
por inducción de mutaciones con rayos gamma con fines de 
mejoramiento 

Ana Eguiluz 
de la Barra Agronomía 

11 

Diseño de sombra productiva para mejorar productividad y 
servicios ambientales en sistemas de cultivo de cacao de 
prodcutres de Amazonas y San Martín 

Alberto Julca 
Otiniano Agronomía 

12 

Diseño e implementación de un sistema de desulfuración del 
biogás con el fin de mejorar su calidad y diversificar su potencial 
energético como contribución al desarrollo social y económico 

Lawrence 
Quipuzco 
ushñahua Ciencias 
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del pequeño y mediano productor agropecuario de Yanamuclo - 
Junín 

13 

Diseño y validación de metodologías de extensión que conlleven 
a la mejora de las capacidades del productor en la toma de 
decisiones y en la mejora de su rentabilidad en relación a la 
producción pecuaria 

Ivonne 
Salazar 
Rodríguez Zootecnia 

14 

Diseño y validación de metodologías para la implementación de 
programas de mejoramiento genético en vacunos con 
participación de ganaderos en la Sierra de Ancash José Barrón Zootecnia 

15 

Diseño y validación de sombra productiva para incrementar 
productividad y servicios ambientales en sistemas de cultivo del 
cacao de productores de San Martín y Amazonas 

Julio Alegre 
Orihuela Agronomía 

16 
Diversidad de ácaros de importancia económica de frutales de la 
costa peruana 

Clorinda 
Vergara 
Cobián Ciencias 

17 

Diversidad metagenómica y bioprospección molecular de genes 
y grups génicos de interés económico en el Río Hirviente, 
Huánuco 

Marcel 
Gutiérrez 
Correa Ciencias 

18 

Domesticación de berries nativos de la Región Cajamarca, 
relacionados al arándano, mediante el uso de herramientas 
biotecnológicas 

Antonieta 
Gutiérrez Ciencias 

19 

Edición génica CRISPR/cas 9 como nueva herramienta 
biotecnológica en el país: aplicación en el mejoramiento genétio 
de especies de papas y hongos nativos para el incremento de su 
valor económico 

Ilanit 
Samolski Ciencias 

20 

Estrategias de biofortificación agrícola para combatir la 
malnutrición de hierro (anemia), zinc (desarrollo cerebral) y 
selenio (Alzheimer) en la población peruana 

Gastón Zolla 
Benites Ciencias 

21 
Estudio de berries nativos de la Región Cajamarca, relacionados 
al arándano mediante el uso de herramientas biotecnológicas 

Antonieta 
Gutiérrez Ciencias 

22 

Estudio del microbioma de plantas de café susceptibles y 
tolerantes a la roya amarilla como fuente de diversidad de 
agentes controladores mediante herramientas de 
metagenómica 

Alberto Julca 
Otiniano Agronomía 

23 

Estudio del rendimiento en sistemas arícolas con metodologías 
convencionales y con aplicación del sistema de riego por 
aspersión en laderas de la región andina 

Miguel 
Sánchez 
Delgado 

Ingeniería 
Agrícola 

24 

Estudio metabolómico y aplicación de estreses abióticos para 
comprendenr y reducir la eterogeneidad de la maduración 
poscosecha de la palta (Persea americana) cv. Hass como 
estrateia para fortalecer su exportación 

Rosana 
Chirinos 
Gallardo 

Industrias 
Alimentarias 

25 

Evaluación físico-química y metabólica del arándano (Vaccinum 
spp.) variedad biloxi, drante la pre y poscosecha bajo las 
condiciones de cultivo en la costa peruana y su influencia en la 
calidad requerida por el mercado externo 

David 
Campos 
Gutiérrez 

Industrias 
Alimentarias 
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26 
Florística y ecología de las especies arvenses asociadas al cultivo 
de café en la selva central del Perú 

Viviana 
Castro 
Cepero Ciencias 

27 

Georreferenciación, recolección y caracterización de la 
diversidad genética de cultivos subutilizados - oca, olluco y 
mashua - en microcentros de las zonas altoandinas de Junín, 
Huánuco y Huancavelica 

Gilberto 
Rodríguez Agronomía 

28 
Herramientas biotecnológicas para el control de la roya y 
reimpulsar el cultivo del café en el Perú 

Alberto Julca 
Otiniano Agronomía 

29 

Idenficación y caracterización de artrópodos de mesofauna 
como bioindicadores de la calidad del suelo en cultivo de quinua 
en los andes peruanos 

Clorinda 
Vergara 
Cobián Ciencias 

30 

Identifiación morfológica, molecular y control de los hongos que 
afectan la madera del arándano (Vaccinium corymbosum L) de 
las principales zonas productoras del Perú 

Raúl Blas 
Sevillano Agronomía 

31 

Identificación de polimormismos de nucleótidos simples (PNSS) 
y desarrollo de un chip de PNSS para la implementación de 
tecnologías avanzadas de mejora genética en alpacas Huacaya 

Gustavo 
Gutiérrez 
Reynoso Zootecnia 

32 

Identificación de un ácido orgánico para reducr el pH del baño 
de piclado previo al curtido de pieles de alpaca que garantice un 
proceso amigable con el medio ambiente Wilder Trejo Zootecnia 

33 

Identificación morfológica, molecular y control de los hongos 
que afectan la madera de arándano de las principales zonas 
productoras del Perú Walter Apaza Ciencias 

34 

Incremento de la producción y consumo de frijol reventón tipo 
ñuña (Phaseolus vulgaris L.) utilizando metodologías 
innovadoras de la biotecnoloía y ecoeficiencia en la Región 
Sierra nor-centro del Perú 

Felix 
Camarena Agronomía 

35 

Instalación de un jardín clonal de tara (Caesalpinea spinosa) con 
clones de alto rendimiento, micropropagados in vitro y 
evaluación de la microflora rizosférica y endófita asociada a su 
cultivo 

Patricia 
Moreno Agronomía 

36 

Mejora en el perfil de ácidos grasos y poifenoles en leche a 
través de la inclusión de silaje y orujo de olivo en dietas de vacas 
lecheras 

Fanny 
Ludeña 
Urquizo 

Industrias 
Alimentarias 

37 
Mejoramiento de la calidad del agua para su uso seguro en la 
agricultura bajo escenarios de cambio climático 

Lía Ramos 
Fernández 

Ingeniería 
Agrícola 

38 

Mejoramiento de la eficiencia de riego por gravedad en zonas 
áridas: utilizando el riego intermitente y el riego parcial en la 
zona de raíces 

Miguel 
Sánchez 
Delgado 

Ingeniería 
Agrícola 

39 

Mejoramiento de los métodos de manejo, dilución y 
conservación de semen de alpacas con fines de aplicación en 
bioetcnologías reproductivas 

Aída Cordero 
Ramírez Zootecnia 

40 

Mitigación de gases de efecto invernadero: cuantificación de 
emisiones y análisis del potencial de reducción de huella de 
carbono en sistemas prediminantes de producción de ganado 
vacuno y alpacas Carlos Gómez Zootecnia 
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41 

Mitigación y aprovechamiento de las emisiones de óxido nitroso 
producidos por la actividad ganadera bovina altoandina en 
sistemas pastoriles en el Distrito de uaricolca - Tarma - Junín 

Javier Arias 
Carbajal Agronomía 

42 

Monitoreo de la estrategia reproductiva de árboles semilleros 
de especies comerciales forestales en un rodal semillero de 
Madre de Dios 

Ignacio 
Lombardi 
Indacochea 

Ciencias 
Forestales 

43 

Obtención de un nuevo cultivar de algodón de fibra extra larga 
(UNA-ELS) del tipo Tangüis mediante el método de mltiplicación 
clonal y autofecundación en el prorama de investigación y 
proyección social en algodonero de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

Raúl Blas 
Sevillano Agronomía 

44 

Predicción de los cambios océano-atmosféricos en el contexto 
del cambio climático para la conservación de la diversidad 
biológica en los principales sectores productivos en la zona 
norte, centro y sur del Perú Luis Icochea Pesquería 

45 
Producción de etanol de segunda generación G2 a partir de 
residuos agroindustriales de caña, arro y maíz 

Lizardo 
Visitación  Ciencias 

46 

Restauración del bosque seco para la sostenibilidad de los 
sistemas silvopastoriles y resilencia de los usuarios del bosque 
frente al cambio climático 

Christian 
Barrantes 
Bravo Zootecnia 

47 

Suplementación nutricional estratégica para vacunos en la 
Región de San Martín y Amazonas mediante el uso de bloques 
multinutricionales y residuos locales como estrategia de 
adaptación al impacto del cambio climático 

Víctor 
Hidalgo 
Lozano Zootecnia 

48 

Tecnologías ambientales y de información aplicadas al manejo 
de suelos, riego, control sanitario y diversidad bioógica de la 
pequeña y mediana agricultura en el proceso de adaptación al 
cambio climático a nivel de Cuenca, Motupe, Norte del Perú 

Fernando 
Passoni Agronomía 

49 
Uso de la biotecnología en la identificación de plantas nativas 
con mayor potencial para combatir la obesidad en humanos 

María 
Villanueva 
Espinoza Zootecnia 

50 

Uso de sensores remotos para determinar el índice de estrés 
hídrico en el mejoramiento del manejo de riego de arroz (Oriza 
sativa L.) en zonas áridas para enfrentar al cambio climático 

Lía Ramos 
Fernández 

Ingeniería 
Agrícola 

51 

Valoración de la diversidad genética de maíz en el Perú a través 
de formación de compuestos raciales, selección, producción de 
semilla comunitaria y uniformidad de los caracteres de valor 

Julián Chura 
Chuquija Agronomía 
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ANEXO V. FINANCIAMIENTO DEL VLIR OTORGADO A 
DOCENTES 

 

N° Fecha Docente Registro Financiamiento Moneda 

 1 
31Aug20
15 

Rosana 
Chirinos 

XVII 
NutritionLatinamericanCongressSLAN2015PuntaCanaRepu
blicaDePanama08-12.11.15,RegistrationRosanaChirinos 

450.00 USD 

 2 
12-nov-

15 

Marianela 
Inga 

11SlacaLatinAmericanSymposiumOfFoodScienceQualityOfL
ifeAndHealthyAgeing,RegistrationMarianelaInga 

300.00 USD 

 3 20-oct-15 
Ruben 
Ccasa 

VIICamelidsWorldCongressPuno28-
30.10.15,FligtTicketRubenCcasaLima>Juliaca>Lima 

105.89 USD 

 4 27-oct-15 
Rubeén 
Ccasa 

VIICamelidsWorldCongressPuno28-
30.10.15,LodgingRubenCcasa26-28.10.15 

210.00 NS 

 5 27-oct-15 

José 
Calsina 
Fernández 

VIICamelidsWorldCongressPuno28-30.10.15,Materials 30.00 NS 

 6 29-oct-15 
Rubén 
Ccasa 

VIICamelidsWorldCongressPuno28-
30.10.15,RegistrationRubenCcasa 

200.00 NS 

 7 29-oct-15 
Rubén 
Ccasa 

VIICamelidsWorldCongressPuno28-30.10.15,Perdiem27-
28.10.15 

200.00 NS 

 8 
06-nov-

15 

Rosemary 
Vela 

14thCongressOnAnaerobicDigestionChile15-
19.11.15,RegistrationRosemaryVela 

386.00 USD 

 9 
20-nov-

15 

Héctor 
Cántaro 

66thCongressAgronomicValdiviaChile17-
20.11.15,RegistrationHectorCantaro 

300.00 USD 

 10 
23Dec20
15 

Juan 
Medrano 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,FlightTic
ketJuanMedranoLima>LaHabana>Cuba 

645.90 USD 

 11 
23Dec20
15 

Jorge 
Alarcón 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,FlightTic
ketJorgeAlarconLima>LaHabana>Cuba 

645.90 USD 

 12 
23Dec20
15 

Carmen 
Velezmoro 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,FlightTic
ketCarmenVelezmoroLima>LaHabana>Cuba 

645.90 USD 

 13 
26Jan20
16 

Luis 
Icochea 

NationalConference2016AMOS/ARCCSS,FeesTicketingLuis
IcocheaLima>Melbourne>Lima 

181.00 USD 

 14 
22Jan20
16 

Luis 
Icochea 

NationalConference2016AMOS/ARCCSS,FlightTicketLuisIc
ocheaLima>Melbourne>Lima 

2064.47 USD 
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 15 
04Jan20
16 Iván Soto 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,FlightTic
ketIvanSotoLima>LaHabana>Lima 

626.52 NS 

 16 
04Jan20
16 Iván Soto 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,FeesTic
ketingIvanSotoLima>LaHabana>Lima 

30.00 NS 

 17 
14-sep-

15 

Javier 
Vásquez 

VIIInternationalSymposiumApplicationTechnologyBrasil14-
16.09.15,RegistrationJavierVasquez 

143.00 USD 

 18 
14-sep-

15 

Javier 
Vásquez 

VIIInternationalSymposiumApplicationTechnologyBrasil14-
16.09.15,LocalMobilityJavierVasquezUberlandia 

12.00 USD 

 19 08-oct-15 
Silvia 
Melgarejo 

10thIberoamericanCongressFoodEngineeringUruay,Registra
tionSilviaMelgarejo 

250.00 USD 

 20 05-feb-16 
Elena 
Ramos 

InternshipHasseltUniversityPhDThesisBelgium,InsuranceTra
velElenaRamosLima>Amsterdam>Bruselas>Amsterdam>Li
ma 

95.00 USD 

 21 05-feb-16 
Elena 
Ramos 

InternshipHasseltUniversityPhDThesisBelgium,FeesTicketin
gElenaRamosLima>Amsterdam>Bruselas>Amsterdam>Lim
a 

10.00 USD 

 22 05-feb-16 
Elena 
Ramos 

InternshipHasseltUniversityPhDThesisBelgium,FeesTicketin
gElenaRamosLima>Amsterdam>Bruselas>Amsterdam>Lim
a 

118.00 USD 

 23 05-feb-16 
Elena 
Ramos 

InternshipHasseltUniversityPhDThesisBelgium,FlightTicketEl
enaRamosLima>Amsterdam>Bruselas>Amsterdam>Lima 

1313.17 USD 

 24 05-feb-16 
Carmen 
Velezmoro 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,VisaApp
lication 

20.00 USD 

 25 10-feb-16 
Carmen 
Velezmoro 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Perdiem
06Days 

390.00 USD 

 26 02-feb-16 
Jorge 
Alarcón 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Process
edVisaJorgeAlarcon 

20.00 USD 

 27 05-feb-16 
Jorge 
Alarcón 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Perdiem
JorgeAlarcon 

390.00 USD 

 28 15-feb-16 
María 
Fuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,FoodAndDrinksMariaFuentes 

96.00 NS 
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 29 16-feb-16 
María 
Fuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,FoodAndDrinksMariaFuentes 

62.00 NS 

 30 17-feb-16 
Alejandro 
Cifuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,FlightTicketAlejandroCifuentes
Madrid>Lima>Madrid 

2900.00 NS 

 31 17-feb-16 
Alejandro 
Cifuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,FoodAndDrinksMariaFuentes 

103.50 NS 

 32 18-feb-16 
Alejandro 
Cifuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,Lodging05DaysAlejandroCifue
ntes 

1312.00 NS 

 33 18-feb-16 
María Luis 
Cceccaño 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,Materials 

14.50 NS 

 34 21-feb-16 
Alejandro 
Cifuentes 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,Perdiem05Days 

500.00 NS 

 35 21-feb-16 
Elena 
Ibáñez 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,Perdiem05Days 

500.00 NS 

36 21-feb-16 

María 
Fuentes 
Campos 

IstInternationalCourseGreenChemistryAndNewAnalysisTecn
iquesAndAlimentomicaUnalm,Materials 

212.00 NS 

 37 
22-mar-

16 
  

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,FlightTicketFredyCaceresLima>LaHabana>Lima 

840.24 USD 

 38 
28-mar-

16 
  

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,TravelInsurance 

39.00 USD 

 39 
30-mar-

16 
  

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,VisaApplication 

20.00 USD 

 40 
30-mar-

16 

Freddy 
Cáceres 

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,RegistrationFredyCaceres 

228.00 USD 

 41 
30-mar-

16 

Freddy 
Cáceres 

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,Lodging04DaysFredyCaceres 

405.84 USD 

 42 
30-mar-

16 

Freddy 
Cáceres 

VIIInternationalScientificConferenceAGROCENTRO2016Cu
ba,Perdiem04DaysFredyCaceres 

260.00 USD 

 43 05-feb-16   
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,VisaApp
lication 

20.00 USD 
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 44 
01-mar-

16 

Juan 
Medrano 
Mejía 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Perdiem
16days 

1040.00 USD 

 45 24-feb-16 

Juan 
Medrano 
Mejía 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Material
s 

244.00 USD 

 46 29-feb-16 

Juan 
Medrano 
Mejía 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,LocalMo
bilityJuanMedranoSantaClara>LaHabana>SantaClara 

198.00 USD 

 47 27-feb-16 

Eire 
Beatriz 
Moreno 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Lodging
16DaysJuanMedrano 

325.00 USD 

 48 27-feb-16 

Eire 
Beatriz 
Moreno 

10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Lodging
27-05.03.16 

70.00 USD 

 49 
03-mar-

16 Iván Soto 
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Lodging
01NightIvanSoto 

683.00 USD 

 50 
04-mar-

16 Iván Soto 
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Lodging
10NightsIvanSoto 

350.00 USD 

 51 27-feb-16 Iván Soto 
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Material
s 

221.00 USD 

 52 
04-mar-

16 Iván Soto 
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,Perdiem
11Days 

715.00 USD 

 53 27-feb-16 Iván Soto 
10thInternationalCongressOnHigherEducationCuba,VisaApp
lication 

20.00 USD 

54 
25-mar-

16 Jorge Chue 
CongressIFKAD2016TowardsANewArchitectureOfKnowledg
eGermany,RegistrationJorgeChue 

558.44 USD 

 55 
16-mar-

16 Jorge Chue 
CongressIFKAD2016TowardsANewArchitectureOfKnowledg
eGermany,FlightTicketJorgeChueLima>Germany>Lima 

1227.18 USD 

 56 
22Jan20
16 

Doris 
Zúñiga 

Brasil Congress 4572.00 NS 

 57 
22Jan20
16 

Miriam 
Memenza 

Brasil Congress 4382.00 NS 
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ANEXO VI. FINANCIAMIENTO DEL VLIR PARA OTROS EVENTOS 
CIENTÍFICOS  

 

N° Fecha Persona Concepto Monto 

1 
21-jun. Jesús Walter Salinas Flores Compra de pasajes Bogotá $ 1,980.00 

2 
1-jun. Mirtha Martínez 

Compra de pasajes/ inscripción 
Viena $ 1,657.56 

3 
5-jul. Amzy Vallenas Arevalo 

Pasajes aéreos, inscrip. Congreso 
Brasil 

 $ 1,698.71  

4 26 de 
ago Miguel  Angel Canales Torres Inscripción a eventos 

 $ 600.00  

5 

22 de set Mónica Narrea Cango 

Compra de pasajes aéreos del 
20/05/16 lima-México al 00/06/16 
de ]Querétaro-México.  S/. 2,878.11  

6 
03 de oct 

Eduardo Leuman Fuentes 
Navarro 

Pago para el taller tecnológico de 
inteligencia estratégica 767.00 

7 

03 de oct Esteban Gutiérrez La Torre 

Por la presentación de trabajo de 
investigación en congreso 
internacional-Bogotá del (02/11/16 
al 04/11/16) $376.00 

8 
04 de 
nov Doris Zuñiga Dávila 

Asistencia, 3er. Taller 
Latinoamericano de PGPR y 2do. 
Workshop en Biotecnología. 

               
420.00  

9 
04 de 
nov Katty Ogata Gutierrez 

Asistencia, 3er. Taller 
Latinoamericano de PGPR y 2do. 
Workshop en Biotecnología. 

               
350.00  

 


