REGISTRO DE PROYECTOS PRECISANDO COLABORADORES, OBJETIVOS, PRODUCTO Y CRONOGRAMA
Nº
PY

1

2

3

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

PONCE E
INGUNZA, FELIX

DOCENTES
COLABORADOR

ZEVALLOS
ACOSTA,
ULADISLAO

PALACIOS
ZEVALLOS, JUANA
IRMA

RODRÍGUEZ DE
LOMBARDI,
GLADYS LILIANA

ESTUDIANTE
COLABORADOR

____________

CALDAS MEGO,
CRISTHIAN

____________

____________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la relación
del uso del celular en las
clases
con
el
aprendizaje
de
la
investigación científica
jurídica
de
los
estudiantes
de
la
facultad de Derecho de
la
Universidad
de
Huánuco.

 Identificar la relación del uso del celular para atender las llamadas telefónicas y
los mensajes en el momento de clases, con el aprendizaje de la investigación
científica jurídica de los estudiantes de la facultad de derecho de la UDH.
 Identificar la relación del uso del celular para revisar las paginas sociales,
facebook, messenger, whatsaap, instagran, twiter, chat, entre otros, en el momento
de clases con el aprendizaje de la investigación científica jurídica de los
estudiantes
 Identificar la relación del uso del celular en el momento de clases copiando
información descontextualizada para hacer los trabajos de análisis e interpretación
con el aprendizaje de la investigación científica jurídica de los estudiantes

Determinar
la
efectividad
del
tratamiento con ajo,
limón y flor de papaya
en edad escolar Jancao
- Amarilis - Huánuco 2018.

 Demostrar las propiedades antiparasitarias con ajo, limón y flor de papaya en el
tratamiento de la parasitosis intestinal en edad escolar Jancao - Amarilis - Huánuco
- 2018.
 Identificar los principales parásitos que producen la parasitosis en edad escolar
Jancao - Amarilis - Huánuco - 2018.
 Determinar la concentración optima del ajo, limón y flor de papaya con efecto
antiparasitario.
 Valorar los efectos epidemiológicos que influyen en la aparición de los parásitos
diagnosticado.
 Relacionar la repercusión que tienen estos parásitos sobre salud - enfermedad
en el hombre.

Establecer la relación
entre el nivel de
motivación
y
la
satisfacción laboral del
profesional de la salud
en el Hospital Regional
Hermilio
Valdizán
Medrano Huánuco 2018.

 Identificar el nivel de motivación de los profesionales de la salud.
 Valorar la satisfacción laboral de los profesionales de la salud.
 Identificar el nivel de motivación según la dimensión variedad de la tarea,
autonomía para la realización de la tarea, identidad de tarea, importancia de la
terea y retroalimentación.
 Clasificar el nivel de satisfacción laboral en los factores de condiciones físicas
y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas
relaciones interpersonales desarrollo personal desempeño de tareas.

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Informe Final

Ago.

Nov

Artículo
Científico

2018

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

2018

May

Ene

2018

2019

May

Ene

2018

2019

Nº
PY

4

5

FILIAL

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

MARCELO ARMAS,
MARICELA

PAJUELO GARAY,
PAOLA ELIZABETH

DOCENTES
COLABORADOR

____________

PALMA LOZANO
, DIANA KARINA

ESTUDIANTE
COLABORADOR

BERROSPI
ARRATEA, DIOS
VANI

_____________-

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar
la
Efectividad
del
programa
educativo
"exprésate" en el nivel
de conocimientos y
actitudes
hacia
la
prevención
del
embarazo adolescente
en
la
institución
educativa “Javier Pulgar
Vidal" del distrito de
Amarilis - 2018.

 Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo adolescente
en los estudiantes de la Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal" antes de la
aplicación del programa educativo "Exprésate" institución educativa "Javier Pulgar
Vidal".
 Identificar las actitudes hacia la prevención del embarazo adolescente en los
estudiantes de la Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal" antes de la aplicación
del programa educativo "exprésate" en la institución educativa "Javier Pulgar
Vidal".
 Aplicar el programa educativo "Exprésate" sobre prevención del embarazo
adolescente a los estudiantes de la Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal".
 Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo adolescente
en los estudiantes de la Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal" después de la
aplicación del programa educativo "exprésate" Institución Educativa "Javier Pulgar
Vidal".
 Identificar las actitudes hacia la prevención del embarazo adolescente en los
estudiantes de la Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal" después de la
aplicación del programa educativo "exprésate" Institución Educativa" Javier Pulgar
Vidal".
 Evaluar la efectividad del programa educativo "exprésate" en el nivel de
conocimiento y actitudes hacia la prevención del embarazo adolescente en la
Institución Educativa "Javier Pulgar Vidal".

Determinar la relación
entre procrastinación y
el
rendimiento
académico
de
los
ingresantes
a
la
Universidad
De
Huánuco, Huánuco 2018.

 Conocer el nivel de procrastinación presentan los ingresantes a la Universidad
De Huánuco, Huánuco -2018.
 Determinar el promedio de rendimiento académico que tienen los ingresantes a
la Universidad De Huánuco, Huánuco - 2018.
 Establecer la relación entre la satisfacción académica y el rendimiento
académico de los ingresantes a la Universidad De Huánuco, Huánuco - 2018.
 Determinar la relación entre la autorregulación académica y el rendimiento
académico de los ingresantes a la Universidad De Huánuco, Huánuco - 2018.
 Conocer la relación entre la postergación de actividades y el rendimiento
académico de los ingresantes a la Universidad De Huánuco, Huánuco - 2018

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Jul

Nov

2018

2018

May

Ene.

2018

2019

Nº
PY

FILIAL

DOCENTES
INVESTIGADOR

DOCENTES
COLABORADOR

ESTUDIANTE
COLABORADOR

SOTO ESPEJO,
SIMEÓN

6

7

8

HCO

HCO

HCO

DIAZ TARAZONA,
AMALIA
MADELEINE

SOTO ESPEJO
SIMEÓN

DOMINGUEZ
CONDEZO,
VENANCIO VÍCTOR

MARTEL
CARRANZA,
CHRISTIAN
PAOLO

____________

CRUZ
HUACACHINO,
MAXIMILIANO

____________

____________

___________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la relación
entre
el
estado
nutricional
y
el
rendimiento académico
de
los
alumnos
universitarios del primer
semestre de la facultad
de
ciencias
empresariales de la
Universidad
Privada
Huánuco.

 Determinar la relación entre el peso y el rendimiento académico de los alumnos
universitarios del primer semestre de la facultad de ciencias empresariales de la
Universidad Privada Huánuco.
 Determinar la relación entre la talla y el rendimiento académico de los alumnos
universitarios del primer semestre de la facultad de ciencias empresariales de la
Universidad Privada Huánuco.

Determinar el nivel de
calidad percibida en los
hoteles de tres estrellas
en la ciudad de
Huánuco - 2018.

 Identificar el grado del nivel de calidad percibida en cuanto al personal de los
hoteles de tres estrellas en la ciudad de Huánuco - 2018.
 Identificar el grado del nivel de calidad percibida en cuanto a las instalaciones
de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Huánuco 2018.
 Identificar el grado del nivel percibida en cuanto a la organización de los hoteles
de tres estrellas en la ciudad de Huánuco 2018.

Realizar un análisis
interpretativo de los
determinantes y efectos
del cambio climático y
próximos
riesgos
ambientales en el valle
del Huallaga, aplicando
la metodología de la
investigación
tras
compleja
y
transdisciplinario.

 Observar y describir la realidad transcompleja del cambio climático en el valle
del Huallaga, pisos ecológicos Yunqa y Kichwa baja (Huánuco - Ambo)
 Análisis mediante debate de especialistas los determinantes y efectos de los
cambios climáticos y riesgos ambientales en el valle del Huallaga.
 Evaluar la funcionalidad de la metodología transcompleja y transdisciplinario en
la investigación social.
 Plantear, a manera de aporte del colectivo participante, propuestas para
emprender y promover acciones de conservación y mejoramiento.

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Ago

Dic

2018

2018

Jul

Dic

2018

2018

May.

Dic

2018

2018

Nº
PY

9

10

11

FILIAL

TM

HCO

TM

DOCENTES
INVESTIGADOR

HIDALGO Y
TOLENTINO,
MARCO ANTONIO

MARTINEZ
FRANCO, PEDRO
ALFREDO

GUZMAN DÍAZ,
HÉCTOR
TINGO MARÍA

DOCENTES
COLABORADOR

___________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

___________

_________
_________

_________

__________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar en qué
medida la presunción
legal "pater is est quem
nuptiae demonstrant" y
la aplicación del plazo
del
procedimiento
impugnatorio, afecta al
derecho a la identidad
del niño, a los derechos
y obligaciones del padre
biológico y del marido.

 Establecer las razones por las que los jueces de familia aplican irrestrictamente
la norma vigente y requiere previamente que el marido haya negado al hijo de su
esposa para declarar fundada la demanda de reconocimiento de hijo entablada por
el padre
 Determinar, si el plazo legal para que el marido niegue al hijo de su mujer
constituye una imposición de cargas y obligaciones no deseadas para este.
 Establecer si el mismo plazo legal de negación del hijo por parte del marido
constituye una afectación al derecho del padre biológico de asumir sus
obligaciones y derechos para con su hijo.

Determinar el nivel de
eficacia
de
las
estrategias legales que
se han establecido para
combatir el delito de
trata de personas

 Describir las acciones preventivas que se han adoptado para combatir el delito
de trata de personas.
 Explicar los resultados de la labor desplegable por el ministerio público, la corte
superior, y la policía nacional del Perú, en Huánuco.

Determinar la eficacia
del proyecto social
universitario contribuye
en la mejora de los
aprendizajes de los
estudiantes de primaria
de estratos sociales de
pobreza y extrema
pobreza, Tingo María
2018

 Demostrar la eficacia de la inclusión social académica contribuye en la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes de primaria de estratos sociales de pobreza
y extrema pobreza
 Explicar la eficacia de la valoración social académica y su contribución en la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de primaria de estratos sociales de
pobreza y extrema pobreza.
 Evaluar la preparación técnico pedagógico de los estudiantes de prácticas pre
profesionales en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de primaria de
estratos sociales de pobreza y extrema pobreza.

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Ago.
2018

May.
2018

Informe Final

Ago.

Artículo
Científico

2018

Fin

Dic
2018

Dic.
2018

Dic
2018

Nº
PY

12

13

14

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

ESCOBEDO
RIVERA, FROILAN

ROJAS RIVERA,
ANDRÉS

PUMAYAURI DE LA
TORRE, LADDY
DAYANA

DOCENTES
COLABORADOR

TACCA PUMA,
JOSÉ

___________

AGUIRRE
PALACIN, JOEL
GUIDO

ESTUDIANTE
COLABORADOR

__________

__________

________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la influencia
de las redes sociales en
el
rendimiento
académico
de
los
estudiantes
en
la
Universidad de Huánuco
- 2018.

 Diagnosticar el uso y la frecuencia con que los estudiantes utilizan las redes
sociales en el rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad de
Huánuco - 2018.
 Aplicar el uso de las redes sociales en la metodología de aprendizaje para
generar un buen rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad de
Huánuco - 2018.
 Evaluar el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los
estudiantes en la Universidad de Huánuco - 2018.

Determinar el efecto de
las
estrategias
metacognitivas en la
mejora del rendimiento
académico
de
los
estudiantes del primer
ciclo de la Universidad
de Huánuco

Determinar la relación
entre el programa de
nivelación académica y
el rendimiento
académico en los
alumnos del I ciclo de la
Universidad De
Huánuco - 2018.

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

May.

Artículo
Científico

2018

 Evaluar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo
de la Universidad De Huánuco luego de la aplicación de las estrategias
metacognitivas.
 Modificar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes del
primer ciclo de la Universidad De Huánuco con la aplicación de estrategias
metacognitivas.
 Establecer el efecto de las estrategias metacognitivas en la mejora del
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la Universidad De
Huánuco

Informe Final

Ago.

Artículo
Científico

2018

 Determinar la relación entre el programa de nivelación académica y el
rendimiento académico en el área de matemática básica I en los alumnos del I
ciclo de la Universidad de Huánuco 2018.
 Determinar la relación entre el programa de nivelación académica y el
rendimiento académico en el área de lenguaje i en los alumnos del i ciclo de la
universidad de Huánuco 2018

Informe Final

May.

Artículo
Científico

2018

Fin

Ene
2019

Dic
2018

Ene
2019

Nº
PY

15

16

17

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

SANTILLAN
ALVARADO, JESÚS
YONEL

PALMA LOZANO,
DIANA KARINA

NALVARTE LEIVA,
ARMANDO

DOCENTES
COLABORADOR

________

BORNEO
CANTALICIO,
ELER
PAJUELO
GARAY, PAOLA
ELIZABETH

ALVARADO
RUEDA, SILVIA
LORENA

ESTUDIANTE
COLABORADOR

________

BORJA
CARHUAS,
JANETH ROCIO
AVALOS
ALVINO,
YANETH
CESILIA

CHIPANA
GOMEZ,
LIZBETH

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar un óptimo
diseño resistente para
infraestructuras
educativas del nivel
inicial para el territorio
nacional Perú, 2018

 Conocer el tipo de geografía y clima de la zona donde se realizará el diseño.
 Delinear un óptimo diseño resistente para infraestructuras que garantice la
flexibilidad de los ambiente educativos del nivel inicial para el territorio nacional
Perú, 2018
 Plantear un óptimo diseño resistente para infraestructuras que garantice el uso
intensivo de los ambiente educativos del nivel inicial para el territorio nacional
Perú, 2018

Determinar
la
efectividad del baby
mousse
como
complemento nutritivo
para reducir la anemia
en niños de 3 a 5 años
del
barrio
de
Churubamba Huánuco
2018.

 Evaluar el nivel de hemoglobina de los niños de 3 a 5 años del barrio de
Churubamba, Huánuco - 2018 antes de la administración del baby mousse.
 Conocer el nivel de hemoglobina de los niños de 3 a 5 años del barrio de
Churubamba, Huánuco - 2018 después de la administración del baby mousse.

Determinar la relación
del estado nutricional
con el nivel de
hemoglobina de los
pacientes psiquiátricos
de la casa San José Huánuco 2018




PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

May.

Artículo
Científico

2018

Informe Final

May.

Artículo
Científico

2018

Informe Final

May.

Artículo
Científico

2018

Fin

Oct.
2018

Ene.
2019

Identificar los hábitos alimenticios de los pacientes psiquiátricos.
Identificar el nivel de hemoglobina de los pacientes psiquiátricos.
Ene.
2019

Nº
PY

18

19

20

21

FILIAL

HCO

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

CALIXTO VARGAS,
SIMEÓN EDMUNDO

CALVO TRUJILLO,
HEBERTO

MARTEL Y
VALDERRAMA,
CESAR

SERRANO MARIÑO,
BETSY LILIANA

DOCENTES
COLABORADOR

_________

__________

GUSTAVO
TOMAS JACHA
VALLADARES

ESTUDIANTE
COLABORADOR

_________

___________

OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué
manera el uso de
pesticidas en el cultivo
de papa degrada el
suelo en la comunidad
campesina de Ichocan
de la provincia de ambo.

 Identificar los tipos de plaguicidas utilizados en la siembre del cultivo de la
papa.
 Evaluar el efecto de los plaguicidas en los suelos utilizados en la siembra del
cultivo de la papa en la comunidad campesina de Ichocan.
 Realizar el análisis de muestras de suelo de acuerdo a los puntos establecidos
dentro de la comunidad.

Identificar y categorizar
las especies de flora
nativa y de fauna nativa
y migrantes de zona de
selva existentes en el
bosque Rondoní

 Identificar y categorizar las especies de flora nativa existente en el bosque
Rondoní
 Identificar las especies de fauna nativa del bosque Rondoni
 Identificar las especies de fauna migrante existente en el bosque Rondoni
 Establecer una base de datos para la elaboración del Plan maestro y su
reconocimiento como área comunal de conservación de especies del bosque
Rondoni

Revalorar los niveles de
esperanza de vida

 Ofrecer de infraestructuras residenciales y equipamientos que contrarreste la
contaminación hídrica, suelo y del aire a consecuencia del complejo metalúrgico de
la Oroya.
 Implementar normas políticas que no sean flexibles para la extracción minera
de las áreas urbanas

________
Determinar la influencia
de la gestión del
espacio público en la
calidad de vida urbana,
Huánuco - 2018.

________

__________

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar la influencia del aspecto físico - territorial en la calidad de vida
urbana, Huánuco 2018.
 Identificar la influencia de la gobernanza en la calidad de vida urbana, Huánuco
2018.
 Explicar la influencia del aspecto social en la calidad de vida urbana, Huánuco
2018.
 Explicar la influencia del aspecto cultural - simbólico en la calidad de vida
urbano, Huánuco 2018.
 Evaluar la influencia del aspecto económico en la calidad de vida urbana,
Huánuco 2018.

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Jul

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Ago

Artículo
Científico

2018

Fin

Oct
2018

Oct
2018

Oct
2018

Dic
2018

Nº
PY

22

23

24

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

DÁVILA MARTEL,
JERRY MARLON

RIVERA LÓPEZ,
CECILIA

CAMPOS SALAZAR,
OSCAR AUGUSTO

DOCENTES
COLABORADOR

________

_________

MARTEL
CARRANZA,
CHRISTIAN
PAOLO
TOLEDO
MARTINEZ,
JUAN DANIEL

ESTUDIANTE
COLABORADOR

______

OBJETIVO GENERAL

CAMPOS
ALVAREZ,
JUNIOR YINO
NAZARIO
QUISPE,
MANUEL
EOBER.

PRODUCTO

Determinar el impacto
en
el
descongestionamiento
vial
con
la
implementación de un
terminal terrestre en la
ciudad de Huánuco.

 Conocer cuántos modos de transportes y tipos de vehículos transportan a los
pasajeros hacia las agencias de viaje.
 Conocer el costo de operación que genere trasladarse hacia las agencias de
viaje; como también los tiempos de demora, para llegar a las actuales agencias de
viajes que operan.

Diagnosticar
la
producción de la papa
para la exportación del
mercado de Brasil en la
región Huánuco 2018.

 Precisar la relación existente entre el entorno económico internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la Región Huánuco 2018.
 Precisar la relación existente entre el entorno demográfico internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la región Huánuco.
 Precisar la relación existente entre el entorno cultural - internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la región, Huánuco.
 Precisar la relación existente entre el entorno geográfico internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la región, Huánuco.
 Precisar la relación existente entre el entorno legal internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la región Huánuco.
 Precisar la relación existente entre el entorno político internacional y
exportación de la papa al mercado de Brasil en la región, Huánuco.

__________

CHACON
FACUNDO, ABEL
CARLOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el nivel de
analfabetismo financiero
en los hogares de la
Provincia de Huánuco,
2018

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

la

Informe Final

Jun

la

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Fin

Nov
2018

la
la
Nov
2018

la
la

 Determinar la influencia de los instrumentos financieros en el nivel de
analfabetismo financiero en los hogares de la provincia de Huánuco 2018.
 Determinar la influencia del bienestar social en el nivel de analfabetismo
financiero en los hogares de la provincia de Huánuco 2018.
Nov
2018

Nº
PY

25

FILIAL

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

LÓPEZ SÁNCHEZ,
JORGE LUIS

DOCENTES
COLABORADOR
MARTEL
CARRANZA,
CHRISTIAN
PAOLO
DIAZ TARAZONA
AMELIA
MADELEINE

26

27

28

HCO

TM

TM

LINARES BERAÚN,
GIOVANNI

CAYCHO
GUTIERREZ, ZAIDA
ELIZABETH

SANTIAGO
ESPINOZA,
VLADIMIR

ESTUDIANTE
COLABORADOR

HUERTO
ORIZANO,
DIANA
MERCADO
HUERTAS,
JANETH

________

ARGANDOÑA
VARGAS,
LALESKA
LOURDES
ESQUIVEL
MORY, DARYL
DANIELLE

JUAN ALFREDO
TUESTA
PANDURO,
JULIO CÉSAR
BURILLO VELA

_________

LIJARZA
CRISPIN,
MARYCIELO
JHILARY

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el nivel de la
calidad del servicio
educativo
de
la
Universidad de Huánuco
medido mediante el
modelo Servqual

 Determinar el nivel de la calidad respecto a la fiabilidad del servicio educativo
de la Universidad de Huánuco, medido mediante el modelo SERVQUAL
 Determinar el nivel de la calidad respecto a la capacidad de respuesta del
servicio educativo de la Universidad de Huánuco, medido mediante el modelo
SERVQUAL
 Determinar el nivel de la calidad respecto a la seguridad del servicio educativo
de la Universidad de Huánuco, medido mediante el modelo SERVQUAL
 Determinar el nivel de la calidad respecto a la empatía del servicio educativo de
la Universidad de Huánuco, medido mediante el modelo SERVQUAL
 Determinar el nivel de la calidad respecto a los elementos tangibles del servicio
educativo de la Universidad de Huánuco, medido mediante el modelo SERVQUAL

Determinar de qué
manera
el
clima
organizacional
se
relaciona con el nivel de
percepción
de
las
organizaciones en la
ciudad de Huánuco
2018.

 Determinar de qué manera la identidad se relaciona con el nivel de percepción
de las organizaciones en la ciudad de Huánuco 2018.
 Determinar de qué manera la compensación se relaciona con el nivel de
percepción de las organizaciones en la ciudad de Huánuco 2018.
 Determinar de qué manera las relaciones se relaciona con el nivel de
percepción de las organizaciones en la ciudad de Huánuco 2018.

Conocer de qué manera
las políticas locales
influyen
en
la
responsabilidad social
empresarial en las
empresas ferreteras de
la ciudad de Tingo María
- 2018

 Conocer de qué manera las Políticas Locales Económicas-Laborales influyen
en la responsabilidad social empresarial en las empresas ferreteras de la ciudad
de Tingo María - 2018
 Conocer de qué manera las Política Local Ambientales influyen en la
responsabilidad social empresarial en las empresas ferreteras de la ciudad de
Tingo María – 2018
 Conocer de qué manera las Política Políticas Locales culturales influyen en la
responsabilidad social empresarial en las empresas ferreteras de la ciudad de
Tingo María - 2018
 Conocer de qué manera las Políticas Locales Sociales influyen en la
responsabilidad social empresarial en las empresas ferreteras de la ciudad de
Tingo María - 2018
 Determinar la incidencia de la inversión pública según niveles de gobierno en el
PBI regional de Huánuco periodo 2010 – 2017
 Determinar las tendencias económicas generadas por la inversión pública en el
PBI regional de Huánuco periodo 2010 – 2017
 Determinar los periodos con mayor impacto de la inversión pública en el PBI
regional de Huánuco periodo 2010 - 2017

Determinar la incidencia
de la inversión pública
en el PBI regional de
Huánuco periodo 2010 –
2017

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

Informe Final

Ago

Artículo
Científico

2018

Fin

Nov
2018

Nov
2018

Nov
2018

Dic
2018

Nº
PY

29

30

31

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

PRECIADO LARA,
MARÍA LUZ

CORCINO
BARRUETA,
FERNANDO
EDUARDO

BORNEO
CANTALICIO, ELER

DOCENTES
COLABORADOR

_________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

__________

__________

_______

TARAZONA
HERERA,
KAREN G.

POMA
ESCOBAL,
YAZMIN MARIA

ROSALES
CÓRDOVA,
NIDIA
PALMA LOZANO,
DIANA K.

HILARIO
ESPINOZA,
RODY PEDRO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar
la
efectividad de la pasta
dental con extractos
vegetales en el estado
de salud periodontal de
gestantes, en el Hospital
Hermilio Valdizán Huánuco 2018.

 Analizar el estado de salud periodontal de gestantes del grupo experimental y
control, antes del uso de la pasta dental con extractos vegetales, según el trimestre
de gestación.
 Estudiar el estado de salud periodontal de gestantes del grupo experimental y
control después del uso de la pasta dental con extractos vegetales según el
trimestre de gestación.
 Comparar el estado de salud periodontal de gestantes antes y después del uso
de la pasta dental según grupos de intervención en el trimestre de gestación.

Determinar cuáles son
las distintas formas e
interpretación del criterio
de oportunidad que
permite
la
pronta
resolución de casos en
el
proceso
penal
peruano.
Analizar las implicancias
de la concentración y
periodicidad del control
en el crecimiento y
desarrollo en niños
menores de 1 año.
Centro
De
Salud
Aparicio Pomares 2018.

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

May

Artículo
Científico

2018

 Explicarlas distintas aproximaciones del criterio de oportunidad en el proceso
penal peruano.
 Explicar los sistemas de regulación que ejercitan el criterio de oportunidad en el
proceso penal peruano.
 Explicar los acuerdos reparatorios que ejercitan el criterio de oportunidad en el
proceso penal peruano.

Informe Final

Jun

Artículo
Científico

2018

 Conocer las características generales de la población en estudio.
 Caracterizar las implicancias de la concentración del control en el crecimiento
en niños menores de 1 año. Centro de Salud Aparicio Pomares 2018.
 Identificar las implicancias de la periodicidad del control en el crecimiento en
niños menores de 1 año Centro De Salud Aparicio Pomares 2018.
 Especificar las implicancias de la periodicidad del control en el desarrollo en
niños menores de 1 año Centro De Salud Aparicio Pomares 2018.

Informe Final

Ago

Artículo
Científico

2018

Fin

Dic
2018

Dic
2018

Dic
2018

Nº
PY

32

33

FILIAL

HCO

TM

DOCENTES
INVESTIGADOR

LÓPEZ DE LA
CRUZ, EDGARDO
CRISTIAN ÍVAN

CASTILLO RUIZ,
VERÓNICA DEL
PILAR

DOCENTES
COLABORADOR

ZACARIAS
VENTURA
HECTOR

__________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

MEZA
DOMINGUEZ
RAFAEL
ENRIQUE

_________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Optimizar la gestión
académica
de
la
facultad de ingeniería de
la
Universidad
De
Huánuco en el 2018
mediante
la
implementación de un
sistema
integral
académico

 Optimizar el proceso de control de asistencia de los alumnos de la Facultad De
Ingeniería de la Universidad De Huánuco en el 2018 mediante la implementación
de un sistema integral académico.
 Optimizar el proceso de elaboración de sílabos de la Facultad De Ingeniería de
la Universidad De Huánuco en el 2018 mediante la implementación de un sistema
integral académico.
 Optimizar el proceso del llenado de la carpeta pedagógica de la Facultad De
Ingeniería de la Universidad De Huánuco en el 2018 mediante la implementación
de un sistema integral académico.
 Optimizar el proceso de trámite de los proyectos de investigación de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Huánuco en el 2018 mediante la
implementación de un sistema académico.
 Optimizar el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Huánuco en el 2018 mediante la implementación
de un sistema integral académico.

Determinar los factores
sociodemográficos y los
estilos de vida de los
estudiantes
universitarios
de
obstetricia de la UDH FLP, 2018.

 Identificar los factores sociales de los estudiantes de obstetricia de la UDH FLP, 2018.
 Identificar los factores demográficos de los estudiantes de obstetricia de la UDH
- FLP, 2018.
 identificar los estilos d vida de estudiantes de obstetricia, según: hábitos
alimentarios, actividad física, sueño y descanso, recreación, salud mental y
cuidado de la salud.
 establecer la relación entre los factores sociodemográficos y los estilos de vida
de estudiantes de obstetricia de la UDH - FLP,2018

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Informe Final

Ago

Artículo
Científico

2018

Informe Final
Artículo
Científico

Fin

Dic
2018

Jun.

Dic

2018

2018

Nº
PY

FILIAL

DOCENTES
INVESTIGADOR

DOCENTES
COLABORADOR

ESTUDIANTE
COLABORADOR

OBJETIVO GENERAL
Determinar cuáles son
los factores asociados a
la autovaloración del
aprendizaje
procedimental
de
investigación científica
en estudiantes que
aprobaron seminario de
tesis en la Universidad
De Huánuco, Huánuco,
2018

34

HCO

ZACARIAS
VENTURA,
HÉCTOR

CAMPOS RIOS,
BERTHA LUCILA

AGUIRRE
CHAVEZ
JOSEPH MIGUEL
RUBINA
EVARISTO
HUGO ANDREE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la asociación entre el rol pedagógico del docente y la autovaloración
del aprendizaje procedimental de investigación científica en estudiantes que
aprobaron seminario de tesis en la Universidad de Huánuco, Huánuco 2018.
 Determinar la asociación entre la actitud hacia la investigación y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la Universidad De Huánuco,
Huánuco 2018.
 Determinar la asociación entre la motivación por el curso y la autovaloración del
aprendizaje procedimental de investigación científica en estudiantes que aprobaron
seminario de tesis en la Universidad De Huánuco, Huánuco, 2018.
 Determinar la asociación entre el entendimiento de conceptos teóricos y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la universidad de Huánuco,
Huánuco, 2018.
 Determinar la asociación entre la contradicción entre docentes y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la Universidad De Huánuco,
Huánuco, 2018.
 Determinar la asociación entre el antecedente académico del estudiante y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la Universidad De Huánuco,
Huánuco, 2018
 Determinar la asociación entre la interacción docente - estudiante y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la Universidad De Huánuco,
Huánuco, 2018
 Determinar la asociación entre la situación laboral del estudiante y la
autovaloración del aprendizaje procedimental de investigación científica en
estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la Universidad De Huánuco,
Huánuco, 2018.
 Determinar la frecuencia de la autovaloración del aprendizaje procedimental de
investigación científica en estudiantes que aprobaron seminario de tesis en la
Universidad De Huánuco, Huánuco, 2018

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Ago.

Dic

2018

2018

Nº
PY

35

36

37

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

CHAMORRO
GUERRA, MARIBEL
SELMA

PORTOCARRERO
ZEVALLOS, JUDITH
MARTHA

ORTEGA BUITRÓN,
MARISOL
ROSSANA

DOCENTES
COLABORADOR

__________

__________

_________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

________

__________

__________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer cómo influye
el estrés académico en
la calidad del sueño de
los alumnos de la
Universidad
De
Huánuco UDH, 2018.

 Identificar las características de los alumnos de la Universidad de Huánuco
UDH, 2018.
 Determinar el nivel de estrés académico de los alumnos de la Universidad de
Huánuco UDH, 2018.
 Determinar la calidad del sueño de los alumnos de la universidad de Huánuco
UDH, 2018.

Determinar la relación
entre la satisfacción con
la vida y el desempeño
laboral en docentes de
las
instituciones
educativas públicas del
distrito de Amarilis Huánuco 2018.

 Establecer la relación entre la satisfacción psicológica y el desempeño laboral
en docentes de las instituciones educativas del distrito de amarilis 2018.
 Establecer la relación entre la satisfacción social y el desempeño laboral en
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de amarilis 2018.

Determinar
la
efectividad
desinflamatoria
del
eugenol frente al croton
lechleri en el tratamiento
de la estomatitis aftosa
recurrente en el Hospital
Regional
Hermilio
Valdizán - Huánuco
2018.

 Identificar el tiempo de desaparición de inflamación de la estomatitis aftosa
recurrente con el uso del eugenol frente al croton lechleri en pacientes adultos que
acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán - Huánuco 2018.
 Establecer el tiempo de desaparición del dolor de la estomatitis aftosa
recurrente con el uso del eugenol frente al croton lechleri en pacientes adultos que
acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán - Huánuco 2018.
 Identificar el tiempo de desaparición de eritema de la estomatitis aftosa
recurrente con el uso del eugenol frente al croton lechleri en pacientes adultos que
acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán - Huánuco 2018.
 Medir el tiempo de la cicatrización de la estomatitis aftosa recurrente con el uso
del eugenol frente al croton lechleri en pacientes adultos que acuden al Hospital
Regional Hermilio Valdizán - Huánuco 2018

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Jun.

Nov

2018

2018

Jun.

Dic

2018

2018

May.

Dic

2018

2018

Nº
PY

38

39

40

FILIAL

HCO

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

BERNARDO TELLO,
ALCIDES

LEIVA YARO,
AMALIA VERÓNICA

TORRES
MARQUINA,
MARCO ANTONIO

DOCENTES
COLABORADOR

___________

__________

____________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

_________

__________

GAYOSO SERNA
JOYCE PRICILA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un modelo
de gestión apoyado por
sistemas de información
basados en machine
learning para alinear el
impacto de la gestión
administrativa en la
optimización de
procesos académicos
en la Universidad De
Huánuco

 Optimizar procesos académicos relacionados con la gestión de proyectos de
investigación en la UDH.
 Optimizar procesos académicos relacionados con la gestión de capital humano
y capital intelectual en la UDH.

Determinar los factores
asociados a la violencia
de género en
adolescentes que
acuden al Hospital
Regional Hermilio
Valdizán Medrano 2018

 Identificar los factores culturales asociados a la violencia de género en
adolescentes que acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018.
 Describir los factores sociales asociados a la violencia de género en
adolescentes que acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018.
 Identificar los factores económicos asociados a la violencia de género en
adolescentes que acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018.

Estudio de los impactos
ambientales ya
producidos en el entorno
(pasivos ambientales
mineros) a nivel de la
Provincia de Huánuco
con proyección a la
región y estado actual
de los mineros
informales e ilegales de
la población elegida así
como la opinión de la
población con
conocimiento de causa
del problema

 Inventario de pasivos ambientales en la provincia de Huánuco y estudio de
remediación y cierre definitivo de los pasivos que se encuentren con los posibles
proyectos y sus respectivos costos a efectuarse por el estado, la entidad privada

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

May.

Ene

2018

2019

May.

Dic

2018

2018

Jun.

Nov

2018

2018

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

Nº
PY

FILIAL

DOCENTES
INVESTIGADOR

DOCENTES
COLABORADOR

ESTUDIANTE
COLABORADOR

OBJETIVO GENERAL
Determinar
la
efectividad del programa
de promoción de salud
sexual y reproductiva en
los conocimientos y
actitudes en estudiantes
de
la
Institución
Educativa
Juana
Moreno De Huánuco
2018.

41

HCO

SILVIA LINA
BACILIO CRUZ

_________

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes sobre la adolescencia en estudiantes
de la Institución Educativa Juana Moreno De Huánuco 2018
 Medir la efectividad del, programa de promoción de salud sexual y reproductiva
en los conocimientos y actitudes sobre el desarrollo de los órganos genitales en
estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De Huánuco 2018.
 Comprobar la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes sobre el género y la sexualidad en
estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De Huánuco 2018.
 Demostrar la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes sobre los derechos sexuales y
reproductivos en estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De
Huánuco 2018.
 Evidenciar la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes frente al embarazo en la
adolescencia en estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De
Huánuco 2018.
 Comprobar es la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes frente a los métodos anticonceptivos
en estudiantes de la Institución Educativa De Juana Moreno De Huánuco 2018.
 Medir la efectividad del programa de promoción de salud sexual y reproductiva
en los conocimientos y actitudes frente a las infecciones de transmisión sexual en
estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De Huánuco 2018
 Demostrar la efectividad del programa de promoción de salud sexual y
reproductiva en los conocimientos y actitudes sobre la prevención de la violencia
en estudiantes de la Institución Educativa Juana Moreno De Huánuco 2018.

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

May.

Ene

2018

2019

Nº
PY

42

FILIAL

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

RODRÍGUEZ DE
LOMBARDI,
GLADYS LILIANA

DOCENTES
COLABORADOR

ESTUDIANTE
COLABORADOR

DIAZ TARAZONA
AMELIA
MADELEINE

CARHUAMACA
PAYANO FIDEL

43

44

HCO

HCO

HUAPAYA
CONDORI FREDDY
RONALD

ORTEGA BULEGE,
VICKY

CONDEZO
SANCHEZ
NATHALY
________

__________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el efecto del
programa de loncheras
saludables
en
los
hábitos alimentarios y el
estado nutricional de los
estudiantes del nivel
primaria de la Institución
Educativa San Vicente
De
La
Barquera,
Huánuco - 2018.

 Caracterizar a la muestra en estudio
 Evaluar el efecto del programa de loncheras saludables en los hábitos
alimentarios de los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa San
Vicente De La Barquera, Huánuco - 2018
 Establecer el efecto del programa de loncheras saludables en el estado
nutricional de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa San
Vicente De La Barquera, Huánuco - 2018.

Plantear
una
reforestación sostenible
mediante técnica de
abastecimiento de agua
por evaporación a las
plantas en zonas áridas.

 Diseñar la técnica adecuada para el abastecimiento de agua por evaporación a
las plantas en zonas áridas.
 Determinar la capacidad y el tiempo de abastecimiento de agua para las plantas
forestales mediante la técnica de evaporación.

________

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

ROJAS
BERROSPI
FREDY ALONZO

Elaborar un diagnóstico
de propuesta de turismo
rural comunitario, caso:
comunidad
de
Pachabamba del distrito
de Santa María Del
Valle- HCO 2018.

PRODUCTO

 Describir las manifestaciones folclóricas para una propuesta de turismo rural
comunitario en la comunidad de Pachabamba Del Distrito De Santa María Del
Valle – Hco 2018.
 Describir las manifestaciones culturales para una propuesta de turismo rural
comunitario en la comunidad de Pachabamba Del Distrito De Santa María Del
Valle – Hco 2018.
 Describir los recursos naturales para una propuesta de turismo rural
comunitario en la comunidad de Pachabamba Del Distrito De Santa María Del
Valle – Hco 2018.

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

May.

Ene

2018

2019

Jul

Oct.

2018

2018

Jun

Nov

2018

2018

Nº
PY

45

46

FILIAL

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

SAMANIEGO
PIMENTEL, EDDIE
MISAEL

RAMOS ROSALES,
DORA CECILIA

DOCENTES
COLABORADOR

__________

_______

ESTUDIANTE
COLABORADOR

_________

______

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer de qué manera
las herramientas del
marketing digital como
estrategia mejora las
micro
y
pequeñas
empresas exportadoras
de cacao, Huánuco 2018.

 Analizar de qué manera el sitio web como estrategia mejora las micro y
pequeñas empresas exportadoras de cacao , Huánuco - 2018.
 Analizar de qué manera el marketing y posicionamiento en buscadores como
estrategias mejora las micro y pequeñas empresas exportadoras de cacao,
huánuco - 2018.
 Analizar de qué manera el social media como estrategia mejora las micro y
pequeñas empresas exportadoras de caca, Huánuco- 2018.
 Analizar de qué manera la mercadotecnia móvil como estrategia mejora las
micro y pequeñas empresas exportadoras de cacao, Huánuco - 2018.
 analizar de qué manera el e - mail marketing como estrategia mejora las micro y
pequeñas empresas exportadoras de cacao, Huánuco - 2018.

Determinar
si
la
implementación del plan
HACCP,
mejora
significativamente
la
calidad en el centro de
producción
de
la
universidad de Huánuco
- 2018.

 Establecer un equipo HACCP para el proceso de panificación que influya
significativamente en el plan HACCP que mejora la calidad en el centro de
producción de la universidad de Huánuco - 2018.
 Realizar la identificación y determinación de los peligros y puntos de control
(PPC) para el proceso de panificación que favorezca la elaboración del plan
HACCP que mejora la calidad en el centro de producción de la universidad de
Huánuco - 2018.
 Establecer los límites críticos (LC) para cada (PCC) y diseñar un sistema de
vigilancia para cada (PCC) en el proceso de panificación que favorezca la
elaboración del plan HACCP que mejore la calidad en el centro de producción de
la universidad de Huánuco - 2018.
 Determinar si las medidas correctivas en caso de que los límites críticos no se
cumplan en el proceso de panificación que favorezcan la elaboración del plan
HACCP que mejore la calidad en el centro de producción de la universidad de
Huánuco- 2018.
 Determinar si la implementación de un sistema de registro, documentación y
verificación del plan HACCP mejorará la calidad en el centro de producción de la
universidad de Huánuco - 2018.

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Jun

Nov

2018

2018

Jun

Nov

2018

2018

Nº
PY

FILIAL

DOCENTES
INVESTIGADOR

DOCENTES
COLABORADOR

ESTUDIANTE
COLABORADOR
ALLPAS GARAY,
JACKELINE

47

48

49

HCO

TM

TM

JARA Y CLAUDIO,
NILTON
ALEJANDRO

MARIN CHAVEZ,
OCTAVIO CÉSAR

AVILÉS QUISPE
ABDEL

HUÁNUCO
CARLOS,
LORENZO
VILLANUEVA
GALVEZ,
SOLEDAD

__________

___________.

LAURENCIO
UPIACHIHUA,
JONATAN ELI

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el grado de
incidencia del costo total
de producción en la
rentabilidad del centro
de producción de la
UDH.

 Analizar el grado de incidencia del costo de producción en la rentabilidad del
centro de producción de la UDH.
 Analizar el grado de incidencia de los gastos operativos en la rentabilidad del
centro de producción de la UDH.

Cuál es el impacto de
las
políticas
de
austeridad del gasto
público en la calidad de
gestión
en
la
municipalidad Provincial
De Leoncio Prado año
2018

 Cuál es el impacto de la política de austeridad del gasto de personal en la
calidad de gestión en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, año 2018
 Cuál es el impacto de la política de austeridad de adquisición de bienes en la
calidad de gestión en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, año 2018
 Cuál es el impacto de la política de austeridad de la contratación de servicios en
la calidad de gestión en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, año 2018

Determinar y establecer
si el enfoque IGFAES
como política de estado
contribuye para mejorar
la seguridad, ciudadana,
a través de propuestas
integrales, tingo maría 2018.

 Determinar si la iglesia como elemento importante en la formación moral del
Perú coadyuva a través del enfoque IGFAES como política de estado para mejorar
la seguridad ciudadana.
 Determinar si la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad
coadyuva a través del enfoque IGFAES como política de estado para mejorar la
seguridad ciudadana.
 Determinar si la escuela contribuye a través del enfoque IGFAES como política
de estado para mejorar la seguridad ciudadana.
 Proponer alternativas de solución a través del enfoque IGFAES para mejorar la
seguridad ciudadana.

__________

Informe Final
Artículo
Científico

FRETEL
HUAYTA,
JHONATAN
DEIVIS

_______

PRODUCTO

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

Jun

Nov

2018

2018

Ago

Dic

2018

2018

Ago

Dic

2018

2018

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

Nº
PY

50

51

FILIAL

HCO

HCO

DOCENTES
INVESTIGADOR

CESPEDES Y
ARGANDOÑA
LILIAN

PONCIANO
ANCHANTE,
NANCY LIZ

DOCENTES
COLABORADOR

REATEGUI RUIZ
ROBERTH

_________

ESTUDIANTE
COLABORADOR

__________

________

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar
relación
entre el estrés y el
rendimiento académico
previo a los exámenes
finales en los alumnos
de Enfermería de la
Universidad
De
Huánuco Filial Leoncio
Prado, 2018.

 Describir las características socios demográficos, presentes en los alumnos de
enfermería de la universidad de Huánuco filial Leoncio Prado.
 Determinar el nivel de estrés previo a los exámenes finales de los alumnos de
enfermería de la universidad de Huánuco filial Leoncio Prado.
 Determinar el rendimiento académico a los exámenes finales en los alumnos de
enfermería de la uni9versidad de Huánuco filial Leoncio Prado.

Conocer la relación que
existe
entre
el
ecoturismo
y
la
protección del medio
ambiente del bosque de
Carpish del Distrito de
San Pablo de Pillao.
Hco - 2018.

 Describir de qué manera se relaciona el turismo y la protección del medio
ambiente del bosque de Carpish del distrito de Chinchao - Hco 2018.
 Describir de qué manera se relaciona la naturaleza y la protección del medio
ambiente del bosque de Carpish del distrito de Chinchao, Hco - 2018.
 Describir de qué manera se relaciona la comunidad y la protección del medio
ambiente del bosque de Carpish del distrito de Chinchao, Hco 2018

PRODUCTO

Informe Final
Artículo
Científico

Informe Final
Artículo
Científico

CRONOGRAMA
( MM - AA)

Inicio

Fin

May

Ene

2018

2019

Jun

Nov

2018

2018

