PROYECTOS DE TESIS DE PREGRADO PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS FOCAM, 2018
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
N°

01

TÍTULO DE TESIS

Sustitucion parcial de la harina de trigo(triticum aestivum linneo) por
harina de torta de Sacha Inchi(Plukenetia volubilis Linneo) para la
elaboración de espaqueti en el Distrito de Manantay - Provincia de
Coronel Portillo - Ucayali.

Desarrollo, producción y la composición de capsaicina de ají charapita
02 (Capsicum frutescens L.) cultivados en solución nutritiva condiferentes niveles
de nitrógeno en Pucallpa.

Determinación de las caracteristicas fisioquimicas y sensoriales de
03 gaminolas con diferentes dosis de pulpa de nonio(Morinda citrifolia) y

camu camu (Myrciaria dubia), en Pucallpa.

04

Aprovechamiento de la torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L) en
la eloboración de carne vegetal en Pucallpa - Ucayali.

TESISTA(S)

Magaly Pamela
Quio Rubina

Harry Enrique
Pinedo Sánchez

Abner Maverick
Chota Saboya

Yuvi Sanid
Torres Morales

ASESOR(A)

Ing. M.Sc. Edgar Vicente
Santa Cruz

Ing. Fernando Pérez
Leal

Dr.Jorge Washinton
Vela Alvarado

Ing.Edgardo Garcia
Saavedra

COSTO TOTAL

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

DURACION

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Mejoramiento genético, desarrollo
tecnológico
y de productos de plantes y
animales.

Manejo y recuperación de
suelos y agua.

Mejoramiento genético, desarrollo
tecnologico
y de productos de plantes y
animales.

OBJETIVO GENERAL

Sustituir Parcialmente la Harina de
trigo de torta de sacha inchi en la
elaboración de espagueti.

Evaluar el desarrollo, la producción y la
composición de capsaicina de ají charapita
(Capsicum frutescens) cultivos en solución
nutritiva, contenido diferentes niveles de
nitrógeno, bajo condiciones de Pucallpa.

Evaluar el valor nutritivo y calidad de
gaminolas elaboradas con pulpa de
noni(Morinda citrifolia) y camu camu
(Myrciaria dubia)en la cuidad de Pucallpa.

OBJETIVO ESPECIFICO
1.Obtener harina proteica a partir de la
torta de sachi inchi para utilización en
especial.
2.Evaluar las caracteristicas físicoquimicos de la
harina de sacha inchi (proteinas, gracias
fibra, humedad).
3.Evaluar el efecto de porcentaje de sustitución
de harina de trigo(0,5,10 y 15%), por la harina de
torta de sacha inchi en la elaboración de
espagueti.
1.Evaluar el desarrollo y los síntomas que
sepresentan en el cultivo de ají charapita en
solución nutritiva cultivado con diferentes
contenidos de nitrógeno.
2.Evaluar la producción de frutos del cultivo de ají
charapita en solución nutritiva cultivado con
diferentes contenidos de nitrógeno.
3.Evaluar el contenido de capsaicina del
cultivo de ají charapita en los frutos cultivados en
solución nutritiva con diferentes contenidos de
nitrógeno.

1.Evaluar las caracteristicas físico - quimicas (%
humedad, PH, % de acidez , vitamina C, proteínas)
de gaminolas con diferentes dosis de pulpa de
noni(Morinda citrifolia) y camu camu (Myrciaria
dubia).
2.Evaluar las caracteristicas sensoriales (sabor,
olor, color, textura) de gaminolas condiferentes
dosis de pulpa de noni(Morinda Citrifolia) y camu
camu (Myrciaria dubia)

1.Aprovechar la torta de sacha inchi en la
elaboración de carne vegetal usando 10% torta de
sacha inchi, 60% okara, 10% gluten de trigo y
20%a aislado de soya.
Mejoramiento genético, desarrollo Aprovechar la torta de sacha inchi en la
2.Aprovechar la torta de sacha inchi en la
tecnológico
elaboración de carne vegetal en Pucallpa.
elaboración de carne vegetal usando 15% torta de
y de productos de plantes y
Usando diferentes niveles de sustitución de
sacha inchi, 55% okara,10% gluten de trigo y
animales.
la okara (torta de soya).
20%a aislado de soya.
3.Aprovechar la torta de sacha inchi en la
elaboración de carne vegetal usando 25% torta de
sacha inchi, 45% okara,10% gluten de trigo y 20%a
aislado de soya.

Eficiencia de Hidróxido de cobre y chlorothaloni con dos frecuencias de
aplicación sobre la prevención y control de Moliasis (Moniliophthra (Cif&Par),
05
durante el desarrollo fenológico de la mazorca del cacao clon CCN - 51, en
Aguaytía, Ucayali, Perú.

1 AÑO

Determinar el efecto de dos fungicidas a
Mejoramiento genético, desarrollo
base de dos frecuencias de aplicación en la
tecnológico
prevención y control de la moniliasis
y de productos de plantes y
(Moniliophthora roreri(Cif&Par) de la
animales.
mazorca del cacao.

1 AÑO

Evaluar el efecto de diferentes
concentraciones del extracto de sapo
Manejo y recuperación de suelos y
huasca (Cissus verticillata L.) en el
agua.
enraizamiento de las estacas de mandarina
cleopatra (Citrus reshni Hort.)

1 AÑO

Evaluar los tres niveles de harina de
palillo(Cúrcumalonga L.) en la
Manejo y recuperación de suelos u
pigmentación y comportamiento productivo
agua.
de patos(Cairina moschata) en la etapa de
acabado.

Robert Javier
Barja Rosales

Ing. Eliel Sánchez
Marticona

Efecto del extracto de sapohuasca(Cissus verticillata L) a diferentes
06 concentraciones en el enraizamiento de estacas de Mandarina cleopatra (Citrus
reshni Hort).

Cesar André
del Águila Abad

Dr. Fredy Velásquez
Ramírez

Efecto de tres niveles de harina de palillo(Cúrcumalonga L.) en la pigmentación y
07 comportamiento productivo de patos(Cairina moschata) en Distrito de Calleria Ucayali.

Alexander Rivera
Zumaeta.

Dr.Jorge Washinton
Vela Alvarado

Luis Alberto
Serruche Lobo

Dr.Carlos Alberto
Ramírez Chumbe

S/. 3,250.00

1 AÑO

TESISTA(S)

ASESOR(A)

COSTO TOTAL

DURACION

Efecto de tres dosis de ME(Microorganismos efecientes) en la etapa de
08
inicio, crecimiento y engorde en patos(cairina moschata) en calleria.

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

Manejo y recuperación de suelos u
Evaluar el costo de tres dosis de ME
agua.
(Microorganismos efecientes) en el
comportamiento productivo de patos en la
etapa de inicio y crecimiento.

1.Determinar el efecto de dos Hidróxido de Cobre
sobre le prevención y control de la moniliasis.
2.Determinar el efecto del chlorothalonil sobre la
prevención y control de la moniliasis.
3.Determinar la interacción fungicida más la
frecuencia de aplicación sobre la prevención y
control de la moniliasis del cacao.
1.Evaluar el efecto extracto de sapo huasca al 20,
40, 60 y 80% de concentración en el enraizamiento
de estacas de mandarina cleopatra (Citrus reshni
Hort).
2.Determinar la mejor concentración del extracto
de sapo huasca (Cissus verticillata L.) que induzca
el mayor número de raíces en las estacas de
mandarina cleopatra (Citrus reshni Hort. Ex tan).

1.Determinar técnicas organolépticas y físicas
pigmentación y comportamiento de patos.
2.Determinar los parámetros roductivos.
3.Determinar el costo - beneficio de los
tratamientos en estudio.
1.Evaluar el efecto de 0,4,8, y 10 ml de ME
(Microorganismos efecientes) en el agua de
bebida en los índices productivos de patos.
2.Determinar el nivel más adecuado de ME
(Microorganismos efecientes).
3. Evaluar los costos de producción.

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
N°

TÍTULO DE TESIS

Obtención de abono líquido de apartir de la mezcla de excreta y
01 lactosuero de ganado vacuno, utilizando microorganismos eficientes (EM) y
melaza, en la zona de Pucallpa, Ucayali,Perú.

Leydi Laura
Lastra Salas

Dr.Edgar Juan
Diaz Zuñiga

S/. 3,250.00

1 AÑO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Obtener abono líquido de calidad apartir de
la mezcla de excreta y
lactosuero de ganado vacuno, utilizando
microorganismos
eficientes (EM) y melaza, en la Universidad
Nacional de Ucayali,Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO
1.Determinar las caracteristicas físicas, químicas y
microbiológicas de las excretas y lactosuero de
ganado vacuno .
2.Determinar las caracteristicas físicas, químicas y
microbiológicas del abono líquido de las muestras
de laboratorio a diferentes dosis de EM y malaza.
3.Determinar el porcentajede reducción de
contaminantes al emplear las excretas y
lactosuero de ganado vacuno.

Modelo de un sistema de Gestión Ambiental Escolar y su influencia en las
aptitudes y actitudes ambientales en las Instituciones Educativas Rural Integral
02
Inicial N° 634 - Primaria N° 64722 El Triunfo, Distrito de Yarinacocha, Región
Ucayali, 2018

Ganancia Genética esperada de Simarouba amara Aubl.(Marupa)
03
en una plantación de la empresa Bosques Amazonicos, Ucayali perú.

Impacto ambiental de los sistemas de aguas residuales en el
04 AA.HH.Coronel FAP. Victor Manuel Maldonado Begazo, Distrito
de Callería, provincia de coronel portillo - Ucayali.

05

Relación entre la temperatura y la precipitación con la fenologia de 5 especies
forestales en el periodo del 2008 al 2017, en el CIFOR - Macuya.

1.Brenda Milagros
Flores Amasifuen
2.Hilmer Esther
Macedo Ruiz
3.Stefany Mori
Tafur

Ing.M.Sc.César Mori
Montero

Janeth Tarrillo
Ruiz

Dr. Jorge Arturo
Mori Vásquez

Linda Gianella
Sánchez Mathews

Laura Pezo
Huanuiri

Dr.Rubén Dario
Manturano Pérez.

Dr. Roly Baldoceda
Astete

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Incremento de la productividad
del bosque

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Incremento de la productividad
del bosque

1.Planificar y ejecutar el modelo de Sistema de
Gestión Ambiental Escolar para solucionar los
problemas ambientales y fomentar una
cultura ambiental en la institución Educativa Rural
Integral Inicial N°634 - Primaria N°64722 el Triunfo.
2.Monitorear el Modelo de Sistema de
Implementar un Modelo de Sistema de
gestión Ambiental Escolar para obtener resultados
Gestión Ambiental Escolar que influya en la
favorables dentro de la Institución Eductativa
mejora aptitudes y actitudes ambientales
Rural
en las Instituciones Educativas Rural Integral
Integrada Inicial N°634 - Primaria N° 64722 el
Inicial N° 634 - Primaria N° 64722 El Triunfo.
Triunfo.
3.Perfilar el modelo de Sistema de
Gestión Ambiental Escolar en la
Institución Educativa Rural Integrada Inicial N°634 Primaria N° 64722 el Triunfo para la
retroalimentación de una
cultura ambiental sostenible y continua.

Estimar la Ganancia Genética de la especie
Simarouba amara Aubl.(Marupa) de diez
años de edad, que carece en las
plantaciones de la empresa Bosques
Amazonicos.

Determinar el impacto ambiental de los
sistemas de aguas residuales en el
A.HH.Coronel FAP. Victor Manuel
Maldonado Begazo, Distrito de Callería,
provincia de coronel portillo - Ucayali.

1.Determinar el diferencial de selección fenotípico
de los árboles de Simarouba amara Aubl.(Marupa).
2.Estimar el índice de selección de los árboles de
Simarouba amara Aubl. (Marupa), que crece en las
plantaciones de la empresa Bosques Amazonicos.

1.Evaluar el riesgo ambiental en el entorno
humano que producen los sistemas de aguas
residuales en el AA.HH. Cnel.Fap. Victor Manuel
Maldonado Begazo en el distrito de Calleria .
2.Evaluar el riesgo socioeconómico que producen
los sistemas de aguas residuales en el AA.HH.Cnel
.Fap. Victor Manuel Maldonado Begazo en el
distrito de calleria.
3.Proponer los mecanismos de mitigación de los
riesgos ambientales que producen los sistemas de
aguas residuales en el AA.HH.Cnel.Fap. Victor
Manuel Maldonado Begazo en el distrito de
Calleria.

Describir las caracterisiticas de las
variables climáticas de la temperatura
Evaluar la relación entre la temperatura y la máxima, temperatura minima, temperatura media
precipitación con la fenologia de 5 especies y la precipitación en el periodo entre el año 2008
forestales en el periodo del 2008 al 2017, en al 2017 en
el CIFOR - Macuya.
el CIFOR - Macuya.

Propuestas de un modelo de gestión para el adecuado manejo,
06 caracterización y almacenamiento de residuos peligrosos en los
laboratorios de la Universidad Nacional Ucayali.

07

08

Efecto de dos biodigestores en la variación de la carga orgánica del efluente de
la planta extractora de aceite de palma, Ucayali 2017

Evaluación de la eficiencia de la tecnología unidad básica
de saneamiento(UBS) - planta unifamiliar, en el tratamiento
de aguasresiduales domésticas, distrito de Nueva Requena,
Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.

Determinación de la cantidad de energía eléctrica a partir de electrones libres,
producto de la actividad metabólica de los microorganismos, en las plantas de
09 palma Aceitera(Elais guineensis), cacao (theobroma cacao) y césped Torouro
(Azonopus compresus), en la UNU, Región Ucayali - 2017

Influencia del sustrato, concentración de hormona AIB y niveles de corte en el
10 enraizamiento der estacas de Dipteryx odorata(Aub)wild. (Shihuahuaco),
Pucallpa - Ucayali, Perú.

Julían Quispe
Pilco

Dr. David
León Moreno

S/. 3,225.00

1 AÑO

Luis Victoriano
Vásquez Gómez

Dr. Grober Panduro
Pisco

S/. 3,250.00

1 AÑO

Jhon Maykol
Trejo Rojas

Ing.M.Sc. Gladys Elena
Rojas Gutiérrez

S/. 3,250.00

1 AÑO

Edwar Edinson
Rubin Arana

Dr. Grober Panduro
Pisco

S/. 3,250.00

1 AÑO

Sandra Margoth
Delgado Gonzalez

Dr. Jorge Arturo
Mori Vásquez

S/. 3,250.00

1 AÑO

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Mitigación y adaptación al
cambio climático.

Incremento de la productividad
del bosque

1.Realizar un diagnóstico general de cada
laboratorio e identificar las actividades que
generan residuos peligrosos en los laboratorios de
Proponer un modelo de gestión para el
la UNU.
adecuado manejo, caracterización y
almacenamiento de Residuos Peligrosos en 2.Determinar las caracteristicas, Fisicas químicas y
biológica de los residuos peligrosos de la UNU.
los laboratorios de la UNU.
3.Elaborar un plan de manejo, caracterización y
almacenamiento que permita minimizar la
peligrosidad de residuos provenientes de los
laboratorios
en la
1.Conocer
el PH
delUNU.
efluente de la planta
extractora de aceite de palma, a la salida de los
biodegestores anaerobios.
Evaluar el Efecto de dos biodigestores
2.Determinar la cantidad removida de la
anaerobios en la variación de la carga
demanda química de oxigeno (DQO) del
orgánica del efluente de la planta extractora efluente de la empresa industrias Oleaginosas
de aceite de palma,Industrias Oleaginosas Monte Alegre S.A - INDOLMA SA, mediante el uso
Monte Alegre S.A. - INDOLMASA.
de biodigestores.
3.Determinar la eficiencia de los biodigestores en
la captura de metano(biogás) generado a partir del
1.Analizar la calidad de las aguas residuales
domésticas de la vivienda con Unidad Básica de
Saneamiento(UBS), distrito de Nueva Requena,
Región Ucayali.
2.Comprar los resultados de los parámetros
físicos, químicos y microbiologico de las aguas
residuales tratadas con la tecnología Unidad
Básica de Saneamiento - Planta unifamiliar, con los
Limites Máximos permisibles vigentes en la
legislación ambiental peruana.
1.Dterminar el estrato vegetativo, sistema
radicular, las reacciones químicas de los exudados
y las condiciones que potimiza la capacidad de
Determinar la cantidad de energía eléctrica
intercambio catiónico y propicia una mejor
a partir de electrones libres, producto de la
actividad metabólica de los microorganismos en la
actividad metabólica de los icroorganismos,
generación de electrones libres, en las plantas de
en las plantas de palma Aceitera(Elais
palma aceitera (Eleais guineensis), Cacao
guineensis), cacao (theobroma cacao) y
(Theobroma cacao) y cesped Torourco (Axonopus
césped Torouro (Azonopus compresus), en
compresus)
la UNU, Región Ucayali - 2017
2.Establecer el beneficio/costo de la generación
eléctrica con celdas de combustibles microbianas
respecto a las generación de energía eléctrica con
paneles solares.
Evaluación de la eficiencia de la tecnología
unidad básica
de saneamiento(UBS) - planta unifamiliar,
en el tratamiento
de aguasresiduales domésticas, distrito de
Nueva Requena,
Provincia de Coronel Portillo, Región
Ucayali.

1.Evaluar el porcentaje de enraizamiento
de estacas de Dipteryx odorata(Aubl) wild
Evaluar el efecto del sustrato, concentración (Shihuahuaco ) en tres tipos de sustrato.
de hormona AIB y
2.Determinar ele efecto de la concentración de
niveles de corte en el enraizamiento der
hormona AIB en el enraizamiento de destacas de
estacas de Dipteryx adorata (Aub)wild.
Dipteryx odorata(Aubl).Willd(Shihuahuaco).
(Shihuahuaco), Pucallpa - Ucayali, Perú.
3.Establecer el nivel de corte con que se logra el
mayor procentaje de enraizamientode destacas de
Dipteryx odorata(Aubl).Willd(Shihuahuaco).

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
N°

TÍTULO DE TESIS

Factores asociados al consumo de marihuana y cocaína en
01 estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, durante
el semestre 2018

Factores socioculturales y su relación con el conocimiento sobre el cuidado del
02 neonato en puérperas del servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Amazónico,
setiembre - octubre 2018.

03

Participación del enfermero en la Región del sistema de salud
de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Pucallpa - 2017

TESISTA(S)

1.Marilia Ruiz
Martin
2.Karen Sangama
Chashnamote

1. Xiomara Brisseth
Morris Gadea
2. Amanda Natalia
Navarro Ramirez

Kevin Ayllon
de la Cruz

ASESOR(A)

Dra.Teresa de Jesús
Elespuro Najar

Enf. Ynes Del Carmen
Tavera Arévalo

Dra. Auristela Chávez
Vidalon

COSTO TOTAL

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

DURACION

1 AÑO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Vigilancia epidemiológica y
de desarrollo de tecnología
sanitaria

1 AÑO

Vigilancia epidemiológica y
de desarrollo de tecnología
sanitaria

1 AÑO

Vigilancia epidemiológica y
de desarrollo de tecnología
sanitaria

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

1.Identificar qué asociación existe entre el factor
social y el consumo de marihuana y cocaina en
estudiantes de la Univeridad Nacional de Ucayali
durante el semestre 2018.
2.Establecer qué asociación existe entre el factor
familiar y el consumo de marihuana y cocaína en
Determinar Factores asociados al consumo estudiantes universitarios durante el semestre
de marihuana y cocaína en estudiantes de la 2018.
3.Estimar que asociación existe entre el factor
Universidad Nacional de Ucayali, durante
educativo y el consumo de marihuana y cocaína en
el semestre 2018.
estudiantes universitarios durante el semestre
2018.
4.Identificar qué asociación existe entre la edad y
el consumo de marihuana y cocaína en
estudiantes de UNU.
5.Especificar la asociación que existe entre la edad
del estudiante universitario y el consumo de
marihuana y cocaína en estudiantes universitarios.

1.Identificar la relación que existe entre
la edad y el conocimiento sobre el cuidado del
neonato en puésperas del servicio de Gino obstetricia del Hospital Amazónico, setiembre Determinar los factores socioculturales que
octubre 2018.
se relacionan con el conocimiento sobre el
2.Identificar la relación que existe entre el grado
cuidado del neonato en puérperas del
de instrucción y el conocimiento sobre el cuidado
servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital
del neonato en puérperas del servicio de Gineco Amazónico, setiembre - octubre 2018.
obstetricia del Hospital Amazónico setiembre octubre 2018.
3.establecer la relación entre los mitos - creencias
y el conocimiento sobre el cuidado del neonato en
puérperas del servicio de Gino - obstetricia del
Hospital Amazónico, setiembre - octubre 2018

Determinar el nivel de participación del
enfermero en la gestión del sistema de
salud de la Dirección Regional de Salud de
Ucayali, Pucallpa - 2017.

1.Caracterizar a los enfermeros que participan en
la gestión del sistema de salud de Ucayli, Pucallpa.
2.Conocer de qué manera participa el enfermero
en las politicas de salud.
3.Describire cual es la participación del enfermero
en elmanejo del control de programas o
actividades de salud.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
N°

01

02

TÍTULO DE TESIS

Gestión y calidad de servicios administrativos de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y contables, 2011 - 2016

Rentabilidad económica en la fabricación de muebles de madera industrial artesanal y formalización de los micro y pequeños empresarios en los distritos
de Manantay - Calleria y Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali.

TESISTA(S)

Aldi Isabel Chávez Muena

Luz Marlene Charre
Reyes

1. Doñez Murayari Karen
La gestión universitaria y el proceso de matricula en la Facultad de Ciencias
Priscila
03 Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali, 2.Rodriguez Thomas Malú
2018
3. Arcos Binder Carol
Mélani

04

El control interno y su incidencia en la gestión presupuestal de la Universidad
Nacional de Ucayali.

1. Yolanda Dávila Puyo
2.Wendy Dianira Suarez
Huatangari
3.Hugo Gabriel Pinedo
Paifa

ASESOR(A)

Lic. Manuel Eleazar Castro
Najar

COSTO TOTAL

S/. 3,250.00

DURACION

1 año

Dr. Walter Ortiz Meza

S/. 3,250.00

1 año

Mg. Manuel Rocha
Gonzales

S/. 3,250.00

1 año

Mg. Teófilo Ulises
Manturano Pérez

S/. 3,250.00

1 año

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Dianosticar y analizar la oferta de servicios de la
autoridades y personal administrativo de la
FCEAyC.
Conocer y determinar la calidad de los
Gestión de Gobiernos Regionales y
servicios administrativos de las autoridades 2.Identificar y comparar el nivel de satisfacción de
Locales, y Gestión Empresarial.
los usuarios (docentes y alumnos) de la FCEAyC.
y personal administrativo de la FCEAyC.
3.Proponer asistencia técnica de un profesional en
administración con Maestria en gestión Pública,
para mejorar los servicios administrativos a favor
de los usuarios de la FCEAyC.

1.Diagnosticar la rentabilidad econòmica de los
fabricantes de muebles de manera industrial y
artesanal, con proposito de crecimiento
econòmico, en los Distritos de Manantay Calleria
Analizar y determinar la rentabilidad
y Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
econòmicas en la fabricaciòn de muebles de
Departamento de Ucayali, 2016.
manera industrial y artesanal por los micro y
2.Identificar a los micro esmpresarios que se
Epistemología de la Contabilidad pequeños empresarios de los Distritos de
hallan en siuaciòn de informalidad, para su
Manantay, Calleria y Yanaricocha, Provincia
formalizaciòn, en los Distritos de Manantay,
de Coronel Portillo, Departamento de
Calleria y Yarinacocha, Provincia de Coronel
Ucayali.2016.
Portillo, departamento de Ucayali,2016.
3.Proponer que la CITE FORESTAL, fije mestas de
asistencia tècnica a los fabricantes de muebles de
manera con propòsitos de elevar la rentabilidad,
en los Distritos de Manantay, Calleria y
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, 2016.

Gestión de Gobiernos Regionales y
Conocer la relación de la gestión
Locales, y gestión empresarial

La gestión universitaria y el proceso de matricula
en la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Universidad
Nacional de Ucayali, 2018

1.Analizar la incidencia de los componetes del
control internoy su incide en los principios de la
gestiòn presupestaria de la U.N.U 2018.
Evaluar la incidencia del control interno en la 2.Analizar de que manera los objetivos del control
Epistemología de la Contabilidad
gestiòn presupuestal de la U.N.U,2018.
interno incide en las etapas de la gestiòn
presupuestaria de la U.N.U, 2018
3. Analizar la inidencia del control gerencial en las
polìticas y directrices de la gestiòn presupuestal de
la U.N.U,2018
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Auditoria de gestión en las organizaciones no gubernamentales en la Región de
Ucayali.

1. Angel Alfonso Pérez
Delgado
2.Johan Anthony Flores
Valdivia
3.Robinson Mario Rojas
Ramirez

Mg. Manuel Eleazar Castro
Agüero

S/. 3,250.00

1 año

TESISTA(S)

ASESOR(A)

COSTO TOTAL

DURACION

Determinar la influencia de la auditoria de
Gestión de Gobiernos Regionales y gestiòn en los resultados de las
Locales, y gestión empresarial
Organizaciones no gubernamentales en la
Regiòn Ucayali, 2018.

1.eterminar que la Auditoria de Gestiòn permite
establecer los procesos necesarios que aportan a
la buena gestiòn en los Organismos no
gubernamentales de la Region Ucayali.
2.A travès de la auditoria de Gestiòn medir el
grado de cumplimiento de los planes y programas
en las Organizaciones no gubernamentales de la
Regiòn Ucayali.
3.Comprobar la manera como la auditoria de
gestiòn permite conocer los ìndices especìficos de
precios y cantidad que inciden en el cumplimiento
de las metas y objetivos de los Organismos no
gubernamentales de la Regiòn Ucayali.

FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE INGENIERÍA CIVIL
N°

01

02

TÍTULO DE TESIS

Sistema de monitoreo automático de parámetros físico quimicos de digestor
tubularen las producción de biometano

Evaluación del riesgo sísmico de las viviendas de albañileria confinada en el
Distrito de Manantay. Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali.

Evaluación, determinación y comparación de los coeficientes de variación diaria
03 y horaria (K1 y K2) con los coeficientes brindados en el RNE, para futuras obras
de sanemamiento en la ciudad de Pucallpa

1.Victor Daniel Ruiz
Rossel
2.Ronal Américo Robles
Rimac

Ing. M.sc. Romel Pinedo
Rios

1. Valentina Estefany
Justiniano Álvarez
Ing. Devyn Omar Donayre
2. Maluquis Flores Juli del
Hernández
pilar

1. Delgado Guevara,
Yoimer Francisco
Ing. Walter Gilberto Román
2. Zorrilla Vargas, Carlos
Claros
Esteban

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

1 año

1 año

1 año

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

SMART TICS

Conocer las características técnicas y
operativas del Sistema de monitoreo
automático de biodigestor tubular en la
producción de biometano.

1.Describir las caracteristicas de diseño del
sistema de hardware y software para monitoreo
de parámetros físico químicos.
2.Puntualizar las caracteristicas operacionales del
sistema de Hardware y software para monitoreo
de parámetros físico químicos.
3.Identificar las caracteristicas funcionales del
proceso de obtención, almacenamiento,
procesamiento y visualización de información del
sistema de software.

SMART TICS

Determinar el nivel de riesgo sísmico de las
viviendas de albañileria confinada en el
Distrito de Manantay. Provincia de Coronel
Portillo - Departamento de Ucayali.

1.Dterminar el nivel de peligro sísmico de las
viviendas construidas con el sistema de Albañilería
Confinada del Distrito de Manantay.
2.Determinar el grado de vulnerabilidad sísmica de
las viviendas construidas con el sistema de
albañilería confinada en el Distrito de Manantay.

Evaluar y determinar a partir de registros de
caudales propios en el área de estudio, los
Características geotécnicas con coeficientes de variación diaria y horaria (K1
fines de cimentación de los suelos y K2) para obras de saneamiento en la
de la región Ucayali.
ciudad de Pucallpa y comprar con los valores
establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones-Obras de Saneamiento

a) Determinar la metodología que se acople mejor
al cálculo de los coeficientes de variación diaria y
horaria, teniendo en cuenta la información de la
EPS.
b) Definir los factores que se involucran
directamente en los valores de los coeficientes de
variación diaria y horaria
c) Brindar al público en general, el siguiente
trabajo de investigación, para la determinación de
los coeficientes de variación diaria y horaria en los
futuros proyectos de sanemamiento.

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
N°

TÍTULO DE TESIS

TESISTA(S)

El programa de las 5 "R" y la formación de actitudes Ambientales en los
01 estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Los Libertadores de
América N° 65058 de Manantay Pucallpa-2018

1.Erika Chávez Cenepo
2.Thalia Estefani Callupe
Cárdenas

Estretegias de aprendizaje autónomo y rendimiento académico en los
02 estudiantes de la Especialidad de Lengua y Literatura de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales-UNU, Pucallpa-2018

1. Dayan Isabelly Alvarez
Bocanegra
2.Jossi Tatiana Ascheri
Taica
3. Sofia del Pilar Rengifo
Macca

Aprendizaje combinado (B-learning) en el desarrollo de la expresión oral del
03 idioma inglés en los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución
Educativa Comercio N° 64, Pucallpa-2018

1.Tananta Soria Jair
Mayer
2. Macedo Torres Maritza

ASESOR(A)

Dra. Elizabeth Pacheco
Cárdenas

Dra. Llésica Soria Ramirez

Mg. Freysi Lilian Ling
Villacrez

COSTO TOTAL

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

S/. 3,250.00

DURACION

1 año

1 año

1 año

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Demostrar que el programa de las 5 "R"
mejora la formación de actitudes
Estrategias didácticas para una ambientales en los estudiantes del nivel
enseñanza-aprendizaje de calidad primaria de la Institución Educativa Los
Libertadores de América N° 65058 de
Manantay Pucallpa-2018

Proyectos sociales innovadores
para una enseñanza-aprendizaje
de calidad

Proyectos sociales innovadores
para una enseñanza-aprendizaje
de calidad

Determinar la relación entre estrategia de
aprendizaje autónomo y rendimiento
académico en los estudiantes de la
Especialidad de Lengua y Literatura de la
Facultad de Educación y Ciencias SocialesUNU, Pucallpa-2018

Determinar como el aprendizaje combinado
(B-learning) influye en el desarrollo de la
expresión oral del idioma inglés en los
estudiantes del primer año de secundaria de
la Institución Educativa Comercio N° 64,
Pucallpa-2018

OBJETIVO ESPECIFICO

a) Determinar en qué medida el programa de las 5
"R" mejora la formación de competencias
congnitivas en los estudiantes del nivel primaria
de la Institución Educativa Los Libertadores de
América Manantay.
b) Determinar en qué medida el programa 5 "R"
mejora la formación de criterios afectivos y
conativos en los estudiantes del nivel primaria de
la Institución Educativa Los Libertadores de
América Manantay.
c) Determinar en qué medida el programa de las 5
"R" mejora la formación de las acciones y
comportamientos en los estudiantes del nivel
primaria de la Institución Educativa Los
Libertadores de América Manantay.
a) Determinar la relación entre estrategias de
ampliación y rendimiento académico en los
estudiantes de la Especialidad de Lengua y
Literatura de la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales.
b) Determinar la relación entre estrategia de
colaboración y rendimiento académico en los
estudiantes de la Especialidad de Lengua y
Literatura de la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales.
c) Determinar la relación entre estrategia de
conceptualización y rendimiento académico en los
estudiantes de la Especialidad de Lengua y
Literatura de la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales.
d) Determinar la relación entre estrategia de
planificación y rendimiento académico en los
estudiantes de la Especialidad de Lengua y
Literatura de la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales.

a) Demostrar cómo influyen el aprendizaje
combianado (B-learning) en el desarrollo de la
expresión oral lingüística del idioma inglés en los
estudiantes del primer año de secundaria de la
Institución Educativa Comercio N° 64, Pucallpa.
b) Identificar cómo influye el aprendizaje
combinado (B-learning) en el desarrollo de la
expresión oral paralingüística del idioma inglés en
los estudiantes del primer año de secundaria de la
Institución Educativa Comercio N° 64, Pucallpa.

