SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVOS
1

2

3

Estudio comparativo sobre los niveles Conocer y comparar los niveles del estrés de los estudiantes del I y
de estrés de los estudiantes del I y V el V ciclo Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San
ciclo de la Facultad de Odontología de la Luis Gonzaga de Ica.
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
de Ica.2017
Determinar los estilos de vida y conductas relacionadas con la
salud que puedan estar contribuyendo a la presencia de
enfermedades físicas o psicológicas en los estudiantes del I y el V
ciclo Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica.
Conocer las relaciones con el ambiente y las relaciones
interpersonales que entablan en los estudiantes del I y el V ciclo
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica.
Implementar programas de promoción de la salud mental para los
estudiantes del I y el V ciclo Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Factores de riesgos que existen para Relacionar los factores de riesgos que existen para enfermedad
enfermedad diarreica aguda en su diarreica aguda en su severidad, en los pacientes pediátricos que
severidad, en los pacientes pediátricos acudan por emergencias del Hospital Regional de Ica, año 2017.
que acudan por emergencias del
hospital regional de Ica, año 2017
·
Determinar los factores de riesgos que existen para
enfermedad diarreica aguda, en los pacientes pediátricos, que
acudan por emergencias del hospital regional de Ica, año 2017.
·
Identificar las características, signos y síntomas de la
enfermedad diarreica aguda en los pacientes pediátricos
·
Conocer factores de riesgos social y ambiental
Determinar la morbilidad de pacientes con la enfermedad
diarreica aguda, que acuden al servicio de emergencia del
Hospital Regional de Ica según edad y sexo.
Prevalencia del Síndrome de Burnout en Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en los
los odontólogos de la Facultad de odontólogos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga Facultad
odontología de la Universidad Nacional de odontología Ica- Perú año 2017
“San Luis Gonzaga” de Ica- Perú año
2017
- Determinar el porcentaje de odontólogos con Síndrome de
Burnout en la facultad de odontología de la UNICA año 2017.
- Reconocer las principales manifestaciones del Síndrome de
Burnout que presentan los odontólogos de la facultad de
odontología de la UNICA año 2017.
- Distinguir los principales efectos en la salud de los odontólogos
relacionados con el Síndrome de Burnout en la facultad de
odontología de la UNICA año 2017.
- Cuantificar el número de incapacidades relacionadas con el
Síndrome de Burnout en los odontólogos la facultad de odontología
de la UNICA año 2017.
- Señalar las posibles medidas preventivas del Síndrome de
Burnout para los odontólogos de la facultad de odontología de la
UNICA año 2017.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
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Dr. Narciso Eusebio Aliaga Dr. Juan Martin Mayaute
Guillen
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CRONO GRAMA
FECHA/INIC FECHA/FINA
L
ene-17
dic-17

PRESUPUESTO
6,200

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

ene-17

dic-17

7,310

UNICA

ene-17

dic-17

1,210

UNICA

Mg. Cirilo Rojas Bernaola

Lic. Alfredo Alatrista Álvarez

Mg. Silverio Alejo Huamani

4

Desarrollo de actitudes y valores Será el desarrollo e interiorización entre los valores; actitudes y Mg. Carmen Rosa Cháng Vera
ambientales
en
el
centro
de normas mediante técnicas; actividades, juegos etc.
investigación de la clínica odontológica
de la U.N.S.L.G –Ica e implementarla a
los alumnos de vii- ciclo como parte
de la currícula
Todo esto conduce a: Socialización de los alumnos; educación
integra y asimilación e integración de valores, actitudes y normas.

ene-17

dic-17

s/m

UNICA

5

Dimensión labial en la determinación Conocer si la altura del labio superior y la altura del labio inferior Mg.
Romualdo
del tercio facial inferior en radiografías determinan el tercio inferior de la cara.
Gonzales
cefalométricas de estudiantes de 18 a
25 años de edad de la facultad de
odontología en la universidad nacional
san Luis Gonzaga de Ica 2017

feb-17

ene-18

s/m

UNICA

feb-17

ene-18

6,200

UNICA

feb-17

ene-18

2,638

UNICA

feb-17

ene-18

4,285

UNICA

6

7

Conocer si la altura del labio superior determina la altura facial del
tercio inferior de la cara.
Conocer si la altura del labio inferior determina la altura facial del
tercio inferior de la cara.
Inteligencia emocional y rendimiento Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional en el Dra. Liliana Díaz Núñez
Dra.
Carmen
Chauca
académico en los estudiantes del II ciclo rendimiento académico de los alumnos del II Ciclo de la Facultad
Saavedra
de la facultad de Odontología de la de Odontología de la UNICA, Año 2017
UNICA, año 2017
Medir el grado de inteligencia emocional ayuda a dominar las
emociones a los alumnos del II Ciclo de la Facultad de Odontología
de la UNICA, Año 2017
Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el estado
de ánimo de los alumnos del II Ciclo de la Facultad de Odontología
de la UNICA, Año 2017.
Comparación de las mejoras en el logro Conocer la magnitud de las mejoras en el logro de competencias de Dr. Edgar M. Hernández Mg. Oliver Gonzales Aedo
de competencias en el aprendizaje de la asignatura de Anatomía Humana de cabeza, mediante la Huaripaucar
anatomía, mediante la aplicación del aplicación del Método Aprendizaje Basado en Problema (ABP),
método
Aprendizaje
Basado
en comparados entre los estudiantes de la Facultad de Odontología de
Problemas (ABP) en una universidad la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de Estomatología de
pública y privada de Ica-2017
la Universidad privada San Juan Bautista de Ica-Perú-2017.
Comprobar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias conceptuales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.

8

Ccahuana

Demostrar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias procedimentales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.
Evidenciar que el Método de ABP permite mejoras en el logro de
competencias actitudinales de la asignatura de Anatomía
Humana de cabeza, comparado entre los estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad San Luis Gonzaga y la Facultad de
Estomatología de la Universidad privada San Juan Bautista de IcaPerú-2017.
Localización del foramen apical con Determinar la localización del foramen apical con relación al Dra. Villavicencio
relación al vértice anatómico de la raíz vértice anatómico de la raíz mesial en primeras molares inferiores Felicita
mesial de primeros molares inferiores extraídas
extraídos – Ica 2017

Mg. Carlos H. Suarez Urbano

Medina Dr. Víctor Raúl Gallegos
Solís

Determinar la ubicación del foramen apical en el vértice
anatómico de la raíz mesial de las primeras molares inferiores
Determinar la localización del foramen apical en vestibular,
lingual, mesial y distal, de la raíz mesial de primeros molaares
inferiores en relación al vértice anatómico
Determinar la Distancia del foramen apical al vértice anatómico
de la raíz mesial de las primeras molares inferiores
9

Incidencia de edentulismo parcial según
la clasificación de kennedy en la clínica
odontológica de la UNICA en el periodo
mayo – noviembre del 2017

10 Prevalencia del bullying y factores
relacionados
en
estudiantes
universitarios del 1er y 3er ciclo de la
facultad de odontología de la
Universidad "San Luis Gonzaga" de Ica,
año 2017 – 2018

Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según la
clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA en el periodo
mayo – noviembre del 2017.
1.-Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según la
clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA para el sexo
femenino.
2.- Determinar la frecuencia y clase de edentulismo parcial según
la clasificación de Kennedy de los pacientes que acuden para su
tratamiento en la Clínica Odontológica de la UNICA para el sexo
masculino.
3. Determinar la frecuencia de edentulismo parcial entre pacientes
que acuden para su tratamiento en la Clínica Odontológica de la
UNICA según edad agrupada por decenios.
4. Determinar la clase de edentulismo parcial según la clasificación
de Kennedy de los pacientes que acuden para su tratamiento en la
Clínica Odontológica de la UNICA.
Determinar la prevalencia del bullying y los factores relacionados
en estudiantes del Primer y Tercer Ciclo de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
año 2017 -2018

Dr.
Roberto Hermógenes Mg., Rosa Linda Salazar Cay
Castañeda Terrones.

feb-17

ene-18

10,000

UNICA

Mg.
Betsabe
Zuloeta de Valle

mar-17

feb-18

12,915.40

UNICA

mar-17

feb-18

2,760

UNICA

Emperatriz Dr. Clemente Lara Huallcca

Identificar las características de los alumnos acosadores del
primer Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 20172018.
Identificar las características de los alumnos acosadores del Tercer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.

Dr.
José
Benjamin
Magallanes Reyes

Reconocer las características de los alumnos acosados del primer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.
Reconocer las características de los alumnos acosados del Tercer
Ciclo de la Facultad de Odontología de la ÚNICA año 2017 -2018.
11 Factores de riesgo asociados a la
Fluorosis Dental en niños atendidos en
la Clínica dental de la Facultad de
Odontología de la “Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica en el año
2017

Determinar asociación entre los factores de riesgo y la prevalencia Mg. Marìa
y grado de seveidad de la Fluorosis dental por edad y sexo en los Bonifaz
niños atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en el año 2017
Determinar los factores de riesgo asociados la prevalencia de
Fluorosis dental por edad y sexo en los niños atendidos en la
Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica en el año 2016 .
Indicar la relación entre edad y el sexo y los factores de riesgo de la
fluorosis dental en el grupo de estudio
Indicar la relación entre los factores de riesgo y el grado de
severidad de fluorosis dental en el grupo de estudio

Elena

Huamàn Mg.
Guido
Orlando
Palomino Carrasco

12 Estado periodontal y necesidades de
tratamiento periodontal en pacientes
con artritis reumatoíde (ar) en el
hospital IV “Dr. Augusto Hernández
Mendoza”, de ESSALUD Ica – Perú, 2017

Determinar el estado periodontal y las necesidades de Mg. José Luis Vásquez Rivera
tratamiento periodontal en los pacientes que padecen Artritis
Reumatoide (RA) y reciben tratamiento
en el Hospital IV
Dr. Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.

abr-17

mar-18

4,864

UNICA

may-17

abr-18

3,140

U.N.ICA

jul-17

jun-18

8,100

UNICA

09-jul

ago-18

3,467.10

UNICA

sep-17

ago-18

6,600

UNICA

a.- Establecer cuál es el estado de salud periodontal de los
pacientes que
padecen Artritis Reumatoide (AR) que
reciben tratamiento en el Hospital IV Dr. Augusto Hernández
Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.
b.- Establecer cuáles son las necesidades de tratamiento
periodontal de los pacientes que padecen Artritis Reumatoide
(AR) que reciben tratamiento en el Hospital IV Dr. Augusto
Hernandez Mendoza de EsSalud en Ica – Perú.
13 La responsabilidad social universitaria Identificar las acciones de la Responsabilidad Social Universitaria Dr. Jorge Alfonso Marticorena
favorece a la formación integral de los que favorece a la Formación Integral de los estudiantes de la Mendoza
estudiantes de la facultad
de Facultad de Odontología.
Odontología de la UNICA 2017
a. Identificar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que los Docentes practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología
b. Señalar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que los administrativos practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología
c. Describir las características de responsabilidad social
universitaria en el plan de estudio que favorecen a la formación
integral de los estudiantes de la Facultad de Odontología.
d. Señalar las iniciativas de responsabilidad social universitaria
que las autoridades practican en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Odontología.
14 Impacto de la práctica de cirugía oral ii Determinar el impacto de la práctica de Cirugía Oral II en Mg. Haydée Corrales Valencia. Mg. Dorka María Calderón
en
estudiantes
de
odontología, estudiantes de Odontología Universidad Nacional San Luis
Gonzales.
Universidad
Nacional
“San Luis Gonzaga Ica, 2017.
Gonzaga” .Ica, 2017
Determinar mediante el análisis de una encuesta el impacto de
C.D. Lía Chávez Mejía.
los estudiantes de Odontología en el desarrollo de la práctica de
Cirugía Oral II.
Analizar los resultados de la encuesta por edad y sexo y grupo de
alumnos por práctica.
Determinar los factores positivos y negativos de influencia en la
enseñanza aprendizaje de cirugía Oral II.
15 Relación entre los conocimientos y Determinar el nivel de conocimientos de las madres de familia Dr. Freddy Tataje Napuri
practicas sobre higiene bucal del niño sobre higiene bucal del niño de 3 a 5 años de edad.
de 03 a 05 años de las madres que
acuden al hospital Regional de Ica, 2017

16 Ausencia de dientes permanentes en
ortopantomografías en pacientes de 7 a
15 años que se atienden en la clínica
odontológica de la universidad nacional
“San Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017

Identificar las prácticas de las madres de familia respecto a la
higiene bucal del niño de 3 a 5 años de edad.
Establecer los conocimientos y prácticas sobre higiene bucal del
niño de 3 a 5 años de edad, según edad, grado de instrucción,
ocupación y número de hijos de las madres de familia.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7 Mg.
Luzmila
a 15 años en tomografías de pacientes que se atienden en la clínica Cabrera
odontológica de la universidad nacional “San Luis Gonzaga” IcaPerú 2014

Hernandez Mg. Manuel Ricardorojas
Morales

17 Implementación
de
atención
odontológica en pacientes adultos con
hipertensión arterial en la clínica de
Odontología de la facultad de
Odontología de la UNICA en octubre del
2017 al setiembre 2018

Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
Mg.
Fernando Romero
a 15 años en el sextante 1 en las tomografías de pacientes que se
Ramos
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 6 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 3 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 4 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 5 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Determinar la ausencia de dientes permanentes en las edades de 7
a 15 años en el sextante 6 en las tomografías de pacientes que se
atienden en la clínica odontológica de la universidad nacional “San
Luis Gonzaga” Ica-Perú 2017.
Implementar un Programa de Atención Odontológica en Dra. Cecilia Guiliana Solano Dra.
Gladys
Rosario
pacientes con Hipertensión, para de optimizar la terapia Garcia
Huaman Espinoza
farmacológica y modificar los hábitos de vida, y lograr un mejor
control de la enfermedad en la clínica odontológica de la facultad
odontología de la UNICA en el periodo octubre 2017 al setiembre
2018
Poner en práctica un plan de Atención odontológica para pacientes
Dra. Juana Rosa La Rosa
con Hipertensión Arterial que se atienden en el la clínica de la
Zapata
facultad de odontología de la UNICA.
Optimizar el tratamiento farmacológico a través de la intervención
directamente con el paciente o a través del médico tratante.

Educar al paciente, sobre la patología, sus complicaciones, factores
de riesgo y tratamiento, además de dieta y hábitos de vida
adecuados
18 importancia del ph, flujo y viscosidad -. Determinar la relación entre los cambios de ph, flujo y viscosidad Mg. Thomy Julio Aranzaens
salival sobre el desarrollo de caries salival con el desarrollo de caries dental en mujeres gestantes del Málaga
dental en mujeres gestantes del primer primer trimestre.
trimestre en el hospital augusto
hernandez mendoza, , en el año 2017
- Determinar el ph salival, en mujeres gestantes del primer
trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar el flujo salival en mujeres gestantes del primer
trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar la viscosidad salival en mujeres gestantes del
primer trimestre y mujeres no gestantes de 20 a 35 años de edad.
- Determinar el índice de caries dental (CPOD) en gestantes y no
gestantes.
- Comparar los valores de ph, flujo y viscosidad salival en mujeres
gestantes y no gestantes.

oct-17

sep-18

7,000

UNICA

oct-17

ago-18

1,082

UNICA

19 Anatomía de la vena safena interna y
sus modificaciones en el laboratorio de
Anatomía Humana de la Facultad de
Odontología – UNICA setiembre 2017 –
octubre 2018

Reconocer las modificaciones de la vena safena interna en el Dra. Juana Valencia de Oliva
laboratorio de Anatomía Humana en la facultad de Odontología de
la UNICA, para que la labor de los profesionales de la salud tengan
una información integro de la anatómico del cuerpo humano que
le permita interpretar su cometido y modificaciones para poder
tratarlos adecuadamente.
·
Reconocer la mayor frecuencia del origen de la vena
safena interna.
·
Reconocer la mayor frecuencia de la dimensión de la
vena safena interna.
·
Reconocer la mayor frecuencia de la terminación de la
vena safena interna.
·
Reconocen la mayor frecuencia de configuración
terminal de la vena safena interna.
20 Consumo de bebidas gaseosas y el Determinar el consumo de bebidas gaseosas está relacionado al Phd. Asela Saravia Alviar,
estado nutricional en alumnos de la estado nutricional en alumnos de la institución educativa 22302
institución educativa 22302 MARIA MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica - Perú 2017.
REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017
Determinar la cantidad del Consumo de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017.
Determinar el consumo del color de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017.
Determinar la frecuencia del consumo de bebidas gaseosas está
relacionado al estado nutricional en alumnos de la institución
educativa 22302 MARIA REICHE NEWMAN en el cercado de Ica Perú 2017

Mg. Victor Alfredo Monge
Palacios

oct-17

sep-18

4,167.10

UNICA

dic-17

nov-18

6,530

UNICA

Mg. Felix Antonio Flores
Valenzuela

Dr.
Arnaldo
Yupanqui,

Phd. Alejandro
Fernandez

Huamaní

Encinas

