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1

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Relación del teorema de EULER con las § Nuestro principal objetivo en el presente trabajo es Prof. Carlos Aparcana Aquije
funciones homogéneas
mostrar una definición lo más precisa posible de lo que
entendemos por función homogénea, y la relación que
existe con el teorema de Euler.
§ Determinar las relaciones existentes entre el Teorema
de Euler y las funciones homogéneas

CRONO GRAMA
PRESUPUEST ENTIDAD QUE
FECHA/I FECHA/F
O
FINANCIA
INAL
NIC
Javier ene-17
dic-17
15,000
U.N.ICA

RECURSOS HUMANOS
Prof. Francisco
Aquino Chicoma

Prof. Alex Martin Huaman
Cayo

§ Averiguar el uso, manejo y aplicación del teorema de
Euler y las funciones homogéneas.
Detectar, caracterizar y analizar las dificultades de orden
cognitivo de los estudiantes durante el aprendizaje uso y
manejo del teorema de Euler y las funciones homogéneas.
2

Dos consecuencias del lema de Urysohn según Incrementar el conocimiento científico, según la Mg.
Lorenzo
espacios completamente
regulares y investigación en Ciencias Formales, de los tópicos Huamaní
normales, continuidad en espacios topológicos. relacionados con la Separación en Espacios Topológicos y
jerarquía de Espacios Topológicos,y de los tópicos
relacionad conexidad de espacios topológicos, y de los
tópicos relacionados con las extensiones y técnicas
derivadas de la presente investigación.

Chamorro

ene-17

dic-17

2,140

U.N.ICA

Econ. Ricardo Cesar Cavero
Donayre

ene-17

dic-17

3,000

U.N.ICA

Prof. Pedro
Vásquez,

feb-17

ene-18

9,140

U.N.ICA.

mar-17

feb-18

7,500

UNICA

(*) Formular conjeturas respecto del problema principal y
específico y realizar el correspondiente cotejo de cada una
de ellas para determinar las conjeturas que se aceptaran o
rechazaran.
(**) Construir a partir de las conjeturas aceptadas en (*)
una secuencia de teoremas de modo que me permitan
aproximación cada vez mayor a la demostración de la
verdad o falsedad de las hipótesis de investigación
3

4

5

Elaboración de material didáctico para el Elaboración de un material didáctico para el desarrollo de
proceso enseñanza aprendizaje en el la asignatura de Proyectos de Inversión en el proceso
desarrollo de la asignatura de proyectos de enseñanza aprendizaje.
inversión
Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza
aprendizaje.
Breve reseña histórica de los vectores en las Determinar cómo fue el desarrollo de los vectores a
ciencias matemáticas
través de la historia en las ciencias matemáticas.
-Establecer referencias históricas sólidas sobre la historia
de los vectores a través de la historia en las ciencias
matemáticas
-Presentar una valoración de las contribuciones que
hicieron para con tan importante avance con matemática.

Felix

Barrios Prof.Andrés
Gabriel
Almeyda Lèvano,
Prof.Orlando
Eugenio
Berrocal Navarro,

Condiciones para que un espacio cociente Establecer las condiciones para que en el espacio cociente Mg. Néstor Manuel Vargas
posea una estructura de superficie de X/G se pueda definir una estructura de Espacio de Maya
RIEMANN
Riemann.
Demostrar que la compacidad del Espacio de Riemann X
es una condición para que en el espacio cociente X/G se
pueda construir una estructura de Superficie de Riemann.

6

7

8

Demostrar que la finitud del orden del grupo de
automorfismo G es una condición para que en el espacio
cociente X/G se pueda construir una estructura de
Superficie de Riemann.
Nivel de contaminación sonora debido al uso Determinar si las mototaxis que sirven de transporte Mg. Rene Loayza Vera.
de mototaxis como medio de transporte urbano en Ica incrementan contaminación sonora.
urbano en la ciudad de Ica
Estudiar cualitativa y cuantitativamente el efecto sonoro
como parámetro contaminante generados por estos
vehículos menores llamados mototaxis.
Teorema de la aplicación abierta y sus El objetivo general es enunciar y demostrar el teorema de Mg. Ruben Tito Flores
aplicaciones
la aplicación abierta.
Mostrar algunas aplicaciones del teorema de la aplicación
abierta.
Aplicación de la escala para Evaluación de las Describir las actitudes pro ambientalista, de los alumnos Mg. Javier Eduardo Hernández
Actitudes Pro – Ambientales (EAPA) a los de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Muñante
alumnos de la facultad de ingeniería civil –
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
reducción de los niveles de contaminación y extinción de
animales en los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
participación en la resolución de problemas medioambientales en los alumnos de la Facultad de Ingeniería
Civil - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Describir las actitudes pro ambientalista, respecto a la
recolección de residuos y formación medio-ambiental en
los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
9 Formación de polinomios ortogonales y El objetivo primordial de este trabajo es estudiar los Dr. Alberto Ernesto Gutiérrez
aplicaciones
polinomios ortogonales como concepto fundamental en el Borda
desarrollo de la ciencia.
1. Sistematizar y analizar los distintos tipos de polinomios
ortogonales.
N 0
2. Analizar las series y transformada de Fourier asociados
con la ortogonalidad y por sus aplicaciones en general en
el desarrollo de las matemáticas.
3. Estudiar la transformada de Laplace en relación a la
similitud de sus
métodos con la transformada de Fourier, tanto teóricos
como aplicado.
4. Aplicar los conocimientos de ortogonalidad en otros
ámbitos de la ciencia, tanto matemáticos (interpolación y
fórmulas de cuadraturas) como físicos.
10 La comunicación electrónica en sistemas Exponer la importancia de la comunicación electrónica en Ing. Ricardo Moisés Campos
Montes
fotovoltaicos
sistemas fotovoltaicos.
§ Incursionar en el ámbito de la comunicación, incidiendo
en la conectividad entre componentes de los sistemas
fotovoltaicos.
§ Exponer el importante rol que juega la comunicación en
la optimización operativa de los sistemas fotovoltaicos.
11 transformaciones conformes aplicadas a Aplicar las transformaciones conformes a problemas de la Lic. Flavio Abad Lamccaya
física
problemas de la física
Ramirez,
Estudiar la función de variable compleja.
Conocer las propiedades de las transformaciones
complejas
Emplear las transformaciones complejas para graficar el
comportamiento de las propiedades físicas a resolver.

Blga.
Yngrid
Mendoza

Loayza

abr-17

mar-18

2,378.50

U.N.ICA.

Lic.
Oswaldo
Yance abr-17
Mendoza.
Lic.
Franklin Edward
Junes Flores.
Mg. Rubén Arquímedes may-17
Noriega Falcón

mar-18

9,800

U.N.ICA.

abr-18

15,700

UNICA

may-17

abr-18

10,000

UNICA

jun-17

may-18

7,600

UNICA

may-18

9,380

UNICA

Mg. Juan Antonio Risco
Oliveros

Dr. Vicente Martín Campos
Montes

Lic.
Lurdes
Milagros 06/117
Martinez Meneses,
Lic. Raúl Andrés Terrazas
Ramos,

12 Problema de Hilbert para las Ecuaciones de Demostrar que el problema de Hilbert tiene solución Dr. Jorge Luis De la Cruz Mg.
Javier
Cauchy Riemann en el circulo.
(varias soluciones, solución única), esto dependerá de N. Torres
Magallanes Yui

Eduardo

ago-17

jul-18

8,950

UNICA

Demostrar que el problema de Hilbert tiene solución
única, cuando
Demostrar que el problema de la ecuación de Laplace que
esta relacionado con el problema de Hilbert tiene solución.

MSc. José Luis Morales
Almora

Diseño del sistema de gestión en seguridad y Analizar, y diseñar el Sistema de Gestión en seguridad y
salud ocupacional de la Facultad de Ciencias de Salud en el trabajo para la facultad de Ciencias de la
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Ica
Identificación de los riesgos peligros en aulas y
laboratorios
Elaboración de la matriz de riesgo
Elaboración del mapa de riesgos
14 Una propuesta con el enfoque basado en Mejorar el proceso de aprendizaje de la Asignatura de
competencias en el proceso enseñanza- Métodos Numéricos en los estudiantes de la UNICA, con el
aprendizaje y evaluación de métodos enfoque basado en competencias.
numéricos en la UNICA
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Búsqueda de Raíces, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Interpolación Polinomica, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Integración Numérica, considerando los elementos de
competencia disciplinar, estrategias de enseñanza y
recursos didácticos.
Desarrollar la Unidad de Competencia disciplinar de
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, considerando los
elementos de competencia disciplinar, estrategias de
enseñanza y recursos didácticos.
15 Uso del software geogebra en la enseñanza de Determinar la correlación que existe entre la aplicación
la programación lineal y la eficiencia en el de Software Geogebra en la enseñanza de la
logro del rendimiento académico de los programación lineal y la obtención de la eficiencia en el
estudiantes del ciclo - II 2017 de la facultad de logro del Rendimiento Académico de los estudiantes del
Ciencias de la UNICA
Ciclo II de la Facultad de Ciencias.
16 Aplicación de los operadores diferenciales en Demostrar las propiedades de los operadores
la solución de ecuaciones diferenciales diferenciales en las ecuaciones diferenciales ordinarias.
ordinarias
Resolver una ecuación diferencial ordinaria.
Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias.
17 Percepciones de los estudiantes sobre la Determinar en qué medida perciben los estudiantes sobre
ciencia matemática al inicio de su primer año la ciencia matemática al inicio de su primer año de estudio
en la Facultad de Ciencias.
de estudio en la Facultad de Ciencias
Determinar en qué medida comprenden y valoran los
estudiantes de la Facultad de Ciencias acerca de la
naturaleza de las matemáticas en su enseñanza –
aprendizaje.
Determinar en qué medida la autoimagen de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias se muestran ante el
Docente sus habilidades y capacidades como aprendiz de
matemáticas.
Determinar en qué medida perciben y valoran los
estudiantes de la Facultad de Ciencias acerca del papel que
desempeña el Docente de matemáticas?

Mg. Miguel Federico Tasayco Ing. Jaime Renán Quintana
Montoya.
Beramendi

ago-17

jul-18

6,000

UNICA

Mg. Néstor
Sotomayor

ago-17

jul-18

8,700

UNICA

sep-17

ago-18

4,200

UNICA

8,950

UNICA

3,800

UNICA

13

-

Gilberto Arcos Mg. Manuel Isabel Flores
Muñoz
Mg. Julio Cesar Muñante
Gomez

Manuel Mariano Cupe Lunasco Lludy Eladia Missa Franco,

Dr. Roberto Pedro Yactayo Mg. Andrés Nicolás. Moran
Ruiz
Peña,

sep-17

ago-18

Mg. César Rojas Loza

Mg. Raul Felix Lovera Peña

oct-17

sep-18

18 Ejecución curricular y el rendimiento
académico de los alumnos de la escuela
académico profesional de estadística. año
2016

19 Intervención
de
Técnicas
Predictivas en Minería de Datos

Estadísticas

Determinar cómo se manifiestan las actitudes y
reacciones emocionales hacia las matemáticas por parte
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Determinar de qué manera la ejecución curricular se Dra. Merly Liliana Yataco Mg. Zully Maribel Ramos
correlaciona
con el rendimiento académico de los Bernaola
Torrealva
alumnos de la Escuela Académico Profesional de
Estadística. Año 2017.
Determinar de qué manera el proceso enseñanza aprendizaje se correlaciona
con el rendimiento
académico de los alumnos de la Escuela Académico
Profesional de Estadística. Año 2017.
Determinar de qué manera el desempeño docente se
correlaciona con el rendimiento académico de los alumnos
de la Escuela Académico Profesional de Estadística. Año
2017.
Determinar de qué manera la infraestructura y el
equipamiento para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje se correlaciona con el rendimiento académico
de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de
Estadística. Año 2017.
Determinar las técnicas estadísticas predictivas que Mg. Lorgio Omar Rosales Papa
intervienen en la minería de datos.
- Determinar técnicas estadísticas predictivas de
regresión que intervienen en la minería de datos.
- Comparar las diferentes técnicas estadísticas clásicas con
las propias de la Minería de Datos en las tareas de
predicción

nov-17

oct-18

2,640

UNICA

dic-17

nov-18

3,300

UNIXA

