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La Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (UNACH) presenta ante la comunidad 
académica y público en general, la segunda publicación del 
boletín “Investigadores del Nuevo Mundo”, un importante órgano
de divulgación y promoción de nuestras actividades de 
investigación cientíca, tecnológica y humanística a nivel local, 
nacional e internacional, con la nalidad de estimular la 
curiosidad e interés de los lectores por los temas que difundimos 
acerca de los 19 proyectos de investigación, que involucran una 
inversión cercana a los 5 millones de soles, que tiene en marcha la
UNACH, promoviendo de esta manera el desarrollo socioeconó-
mico de la región, basado en I+D+i.

La entrega de una segunda edición del presente boletín experi-
menta un nuevo esfuerzo de la Vicepresidencia de Investigación 
de la UNACH por constituir en una mirada muy periodística el 
quehacer de nuestros estudiantes, docentes y administrativos, que 
vienen trabajando e invirtiendo tiempo y esfuerzo con 
conocimiento cientíco, para lograr objetivos concretos que 
solucionarán prioritariamente los problemas de nuestra región.

“En la UNACH,
estamos formando
profesionales
capaces de crear
empresa, con ideas
de negocio
innovadoras y con
alto espíritu de
emprendimiento,
ellos no buscarán
empleo, saldrán 
a generar puestos
de trabajo”

http://equispe@unach.edu.pe
http://equispe@unach.edu.pe
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UNACH será sede del próximo encuentro
Macro Regional de Vicerrectores de Investigación
La Universidad Nacional Autónoma de Chota fue 

elegida como sede del próximo Encuentro Macro 

Regional Nor-Oriental de Vicerrectores de Investiga-

ción de Universidades Públicas, luego de que nuestro 

Vicepresidente de Investigación, Ph. D. Edgar Carlos 

Quispe Peña, participara en el primero de estos 

encuentros organizado por la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo - UNPRG en el departamento de 

Lambayeque, desarrollado en el mes de agosto.

Durante este encuentro se contó con la presencia de

la Dra. Susana Huamán, asesora de la Dirección de 

Grados y Títulos de la SUNEDU, quien resaltó en su 

disertación el tema del Registro Nacional de Trabajos

de Investigación, que  servirá como fuente de 

información a nivel nacional e internacional, instando

a los presentes a promover este tipo de trabajos con 

sus docentes y estudiantes en sus respectivas 

universidades. 

La UNACH tuvo también un espacio de tiempo para 

exponer el trabajo que ha venido realizando en este 

periodo, destacando las múltiples convocatorias 

para trabajos de investigación que se han realizado 

a nivel de docentes y estudiantes, de igual forma los 

avances logrados para la denición de las líneas de 

investigación y dentro de ello se habló también de la

implementación de la página web de investigación 

denominada Ciencia , con ello se Nor@ndina

demostró que somos una Universidad joven pero con 

mucho potencial para crecer.

Exposición del Vicepresidente de Investigación
de la UNACH

Entrega de obsequio UNACH al Vicerector de Investiga-
ción de la UNPRG, Ph. D. Ernesto Hashimoto Moncayo
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¡Embajada Británica realiza Taller para 
Investigadores Peruanos!

Con el n de fortalecer las habilidades comunicacio-

nales de los investigadores y así expandir la 

internacionalización del importante trabajo de 

investigación que se realiza en el país,  el British 

Council, con el apoyo de la Embajada Británica y el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), viene 

desarrollando el Programa de Habilidades Comuni-

cacionales Researcher Connect, que está a cargo 

de la destacada investigadora inglesa Jodi Nelson.

La inauguración del programa estuvo a cargo del 

Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Británica, 

Dominic Williams; la presidente del CONCYTEC, Dra. 

Gisella Orjeda; y la directora del British Council Perú, 

Samantha Lanaway; quienes coincidieron en señalar 

que este programa es de vital importancia para 

anar las habilidades blandas de los investigadores.

La UNACH estuvo presente, siendo representada por 

nuestro Vicepresidente de Investigación, Dr. Edgar 

Carlos Quispe Peña, quien nos manifestó la importan-

cia de este programa en cuanto permitirá que los 

participantes adquirieran técnicas cruciales de 

comunicación que les permitan conectarse mejor a 

nivel global, acceder a nanciamiento nacional e 

internacional, difundir la investigación peruana y for-

talecer el sistema de educación superior universitaria 

en el Perú.

Se capacitó a más de 50 investigadores peruanos tan-

to de universidades públicas como privadas a nivel 

nacional.



Vicepresidencia de Investigación

5

Comisión Organizadora aprobó áreas y líneas de Investigación

La primera pregunta que surge en este momento es 

¿qué es una línea de investigación? Esta pregunta es 

natural sobre todo si te encuentras en el pregrado, si 

estás cursando tus estudios universitarios, quiere decir 

que el trabajo de investigación que planeas 

desarrollar será tu primera experiencia dentro de la 

investigación.

Las líneas de Investigación son enfoques interdiscipli-

narios que permiten englobar procesos, prácticas y 

perspectivas de análisis y denición disciplinaria con 

énfasis en los aportes de experimentalidad simbólica 

y creatividad expansiva e inclusiva en sus más 

amplias acepciones y potencialidades. Sus alcances 

y desarrollos materiales de las prácticas y saberes 

involucrados son transversales a los proyectos.

Si ya estás graduado y estás realizando alguna 

maestría, una especialidad o un doctorado, quiere 

decir que se te hace más conocido el tema del 

que estamos hablando, pues has desarrollado pre-

viamente un trabajo de investigación; es muy 

probable que tu línea de investigación sea el tema

en el que desarrollaste tu tesis; y es que siempre 

elegimos un tema en el que nos sentimos particular-

mente cómodos.

Una línea de investigación es “la razón de ser de un 

El 09 de agosto de 2016, la Comisión Organizadora re-

solvió mediante Resolución N° 308-2016-C.O./UNACH

APROBAR las áreas y líneas de investigación (L.I.) que 

a continuación se detallan:

    1.1 L.I. 1: Mejoramiento de la competitividad 

                    empresarial.

1. Área: Desarrollo Empresarial

2. Área: Gestión y Desarrollo Educativo

2.1 L.I. 2: Educación ciudadana, educación en 

             valores, educación ambiental y .........

                ecoturística.

3. Área: Salud Pública

3.1 L.I. 3: Desarrollo, control y calidad de las inter-

                venciones de la salud.

3.2 L.I. 4: Epidemiología, tratamiento y prevención 

                de enfermedades.

4. Área: Agrícola Gandero

4.1 L.I. 1: Mejoramiento de la producción de 

                carnes y lácteos.

4.2 L.I. 2: Mejoramiento de la producción de 

                plantas medicinales y aromáticas.

5. Área: Artesanal - Industrial

5.1 L.I. 3: Transformación de productos nativos.

5.2 L.I. 4: Transformación de productos cárnicos.

5.3 L.I. 5: Desarrollo e innovación tecnológica.investigador”, si un investigador no tiene línea de in-

vestigación, entonces no es investigador.
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6. Área: Ecología Forestal

6.1 L.I. 1: Gestión y conservación de los recursos 

                naturales.

7. Área: Biotecnología Ambiental

7.1 L.I. 2: Energías renovables.

7.2 L.I. 3: Gestión de Recursos Sólidos.

8. Área: Conservación de Recursos Naturales

8.1 L.I. 4: Uso sostenible de recursos naturales.

8.2 L.I. 5: Conservación de la biodiversidad y 

                ecosistemas.

9. Área: Construcciones y Edicaciones

9.1 L.I. 1: Innovación de tecnologías de la 

                construcción.

10.1 L.I. 1: Diseño de infraestructura de 

                  sistemas de riego.

10. Área: Infraestructura vial y Recursos Hídricos

Finalmente podríamos preguntarnos ¿Cómo 

escoger  una línea de investigación?, no es muy

difícil, piensa en qué o cuál es el tema que más 

te apasiona dentro de tu campo de estudio, 

elige un tema en el que te sientas particularmente

cómodo para que sobre él empieces a trabajar.

La resolución estipuló también encargar a la 

Vicepresidencia de Investigación la implemen-

tación de las Áreas y Líneas de Investigación, y 

dejar sin efecto todos los actos administrativos que

se opongan al documento indicado.

UNACH participó en la EXPO
FERIA YAURIS 2016

La Feria Expo Yauris es una de las principales platafor-

mas promocionales con las que cuenta el centro de 

nuestro país para mostrar a todos los visitantes y parti-

cipantes las diversas potencialidades de su sector 

agropecuario y productivo, la expo feria abrió sus 

puertas el 24 hasta el 31 de julio en el Campo Ferial 

de Yauris de Huancayo.

La UNACH tuvo un lugar especial en esta importante 

feria, participando en las capacitaciones a produc-

tores agropecuarios para promover la mejora en la 

calidad de bra de camélidos, el Dr. Edgar Quispe 

Peña estuvo como jurado calicador en el juzga-

miento de animales, entre otras actividades, además

los visitantes al stand pudieron conocer mejor nuestro

trabajo universitario. 
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Taller de Capacitación en 
Trabajos de Investigación

En el marco de la formación del aspecto analítico y 

crítico de los estudiantes de pregrado de la UNACH, 

con la nalidad de aplicar los conocimientos obteni-

dos en los cursos de su especialidad, y como 

preámbulo a lo que será la elaboración de su trabajo

de investigación para obtener su grado académico y

título, es que la Vicepresidencia de Investigación 

sigue trabajando en el desarrollo de técnicas investi-

gativas que les permitan realizar un trabajo en las 

mejores condiciones.

En esta ocasión el taller de capacitación tuvo dentro 

de su temática el marco teórico de una investigación,

la búsqueda de información bibliográca y las

nuevas tecnologías de base electrónica, la actividad

se desarrolló con la participación de estudiantes y 

docentes de nuestra Universidad.

Los ponentes invitados fueron Milton Antezana e Ivan 

Campos Díaz, representantes de la ONG A.C.E.R. 

Montaña, quienes hablaron de su experiencia de 

trabajo aplicada al campo de la investigación.

UNACH firmó convenio con la
Universidad Autónoma

de Barcelona
El presente convenio se ha suscrito en el marco de la 

convocatoria para el nanciamiento de proyectos de

investigación de la UNACH.

El presente convenio abrirá un valioso espacio de 

oportunidades para la colaboración institucional 

orientadas al intercambio de conocimientos y expe-

riencias investigativas en diferentes campos de 

estudio. El objeto de este convenio, según la primera 

cláusula suscrita, es establecer los lineamientos de 

trabajo de cooperación entre ambas instituciones así 

como el apoyo de una institución a otra en el 

aspecto referido a la ejecución de trabajos de investi-

gación que pueden llegar a ser co-nanciados por la

UNACH hasta por s/. 200, 000.00 (doscientos mil y 

00/100 soles) por proyecto aprobado, dentro de las

áreas de Contabil idad, Ingeniería Forestal y 

Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial y 

Enfermería.

Otra de las cláusulas establece que la UNACH iniciará

una convocatoria para la ejecución de trabajos de 

investigación cientíca y tecnológica, abierta solo 

para grupos de investigadores de ambas instituciones

con un plazo máximo de ejecución de dos años y un 

año como mínimo, la UAB deberá co-nanciar el 

proyecto de investigación con un presupuesto no 

menor al 30%, mediante los mecanismos que 

considere pertinentes (monetarios o no monetarios).

La Universidad Autónoma de Barcelona se compro-
metió a ejecutar y apoyar las diferentes labores 
enmarcadas dentro de los proyectos de investigación
a ejecutarse.
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Proyectos de Investigación en ejecución

N° PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1

Efectividad del Programa EJERFIS-D en prediabetes en 
Pobladores de la ciudad de Chota-2015
Responsable:    
Mg. Richard Williams Hernández Fiestas
Miembro:
Mg. José Ander Asenjo Alarcón 

2
Estudio de la Silvicultura de los bosques nativos de la 
provincia de Chota
Responsable:      
M. Sc. Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza 
Miembros:
Blgo. César Wilson Arellano Sánchez                                                
Arq. Jhonny Mendoza Requejo

3

Aplicación del proceso Fenton para degradar aguas 
residuales del camal de Chota
Responsable:   
M. Sc. Javier Medina Valderrama
Miembros:
Lic. Teresa Juliana Alva Alarcón                                                
Lic. Salvador Tomas Orrego Zapo

4 Caracterización físico química y microbiológica de las 
aguas residuales generadas en el campus de la UNACH 
Responsable:   
Est. Yahaira Rosalyni Mera Rodas
Miembros:
Ing. Edgar Michel Montero del Aguila                                               
Est. Emerson Napoleón Chavez Fuentes

5
Complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo 2  y 
desempeño laboral en pacientes de la ciudad de Chota, 
2016
Responsable:    
Mg. Richard Williams Hernández Fiestas 
Miembros:    
Mg. José Ander Asenjo Alarcón
Mg. Percy Chávez Juanito     

6
Características biológicas socioeconómicas de la gestante 
y su relación con el bajo peso al nacer del distrito de Chota 
2015 y propuesta de estrategias en base a resultados
Responsable:    
Lic. Eulises Cabrera Villena    
Miembros:
Mg. Hilario Hildebrando Ortiz Chávez                                                                            

7
Análisis del impacto del Herviborismo en especies forestales 
palatables de Chota
Responsable: 
M. Sc. Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza
Miembros:
Dr. Jordi Bartolomé Filela                                
Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero                               

8
Evaluación de la calidad de los huevos producidos por gallinas 
Harco en la provincia de Chota
Responsable: 
Ing. Adolfo Guillermo Poma Gutierrez
Miembro:  
Ing. Miguel Sánchez García 

9
Efecto de las características de la capa de vacunos Holstein, 
Criollas y Fleckvieh sobre parámetros siológicos
Responsable: 
M.Sc. René Antonio Hinojosa Benavides
Miembros: 
Ing. Adolfo Poma Gutiérrez - Dr. Luis Javier Serrano Arriezu  
Dr. Jordi Bartolomé Filella - Ph.D. Edgar Carlos Quispe Peña                           

10

Evaluación de bioactividad antimicrobiana del extracto 
etanólico
Responsable: 
M.Sc. Joseph Obed Ricaldi Sarapura
Miembros:
M.Sc. René Antonio Hinojosa Benavides
Dr. Alejandro Martínez Martínez - Dra. Diana Margarita Márquez              

11

Estudio de la composición orística en el bosque de la Palma 
de la provincia de Chota - Cajamarca
Responsable:      
M.Sc. Martín Félix Cuadrado Hidalgo
Miembros:
M.Sc. Juli Anabel Chávez Juanito - Lic. Gustavo Adolfo Martínez 
Sovero - M.Sc. Honorio Nehemias Sangay Martos                            

12

Análisis de metales pesados en el ecosistema de la cuenca 
Llaucano por la actividad minera en la provincia de 
Hualgayoc-Cajamarca 2016
Responsable: 
Dr. Víctor Cipriano Huanacuni Ajrota
Miembros:
M.Sc. Wilder De la Cruz Chanduvi Calderón 
M. Sc. Edgar Felipe Rioja Su - Lic. Marcial Zamora Medina
Dr. Bernardo Javier Tobar Quitiaquez
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Propuesta de Proyecto a Erasmus+
de la Unión Europea

La Universidad Politécnica de Valencia - España y la

Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la 

cooperación de otras universidades del país, presen-

taron la propuesta de proyecto “Fortalecimiento de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Mediante la Colaboración entre las Universidades y la

Sociedad Civil / UNI4DEV”, al programa de ERASMUS+

que nancia la Unión Europea y tiene como objetivo 

la modernización de las universidades a través de la 

cooperación cientíca y académica.

El Vicepresidente de Investigación, Dr. Edgar Quispe 

Peña, dio a conocer el arduo trabajo que requiere el 

presentar este tipo de trabajos, todo con el n de 

concretar la presentación de dicha propuesta, pues

involucró la instrumentación formal y legal de varios 

documentos – tanto de la UNACH como de entidades

asociadas, así como la elaboración del subproyecto 

que encaja dentro de la agroindustria y la ganadería.

13

Caracterización y evaluación de los parámetros físico 
químicos y microbiológicos de las aguas de la quebrada 
Colpamayo -Chota
Responsable:    
Est. Luis Angel Díaz Muñoz
Miembros: 
Est. Roiser Elí Tarrillo Mejía - 
Est. Alex Jhonatan Campos Idrogo

14

Determinación de la concentración de sal, polifosfatos y 
tiempos óptimos en el proceso de marinado por inmersion 
de la carne de cuy (Cavia porcellus) en Chota
Responsable:    
Est. Yover Franklin Colunche Mejía
Miembros:    
Est. Melissa Johana Herrera Rubio 
Est. Edwin Alexander  Edquén Núñez                          

15

Rendimiento extractivo y características físico química del 
aceite esencial de Satureja sp.,por uido de arrastre 
hidrotérmico.
Responsable: 
Est. Cristian Editson Mejía Araujo
Miembros:         
Est. Anacely Calderón Altamirano
Est. Edwin Alexander  Edquén Núñez            

16

Efecto del proceso de elaboración de queso en el 
contenido proteico y microbiológico del lactosuero
Responsable: 
Est. Faustino Ruiz Díaz 
Miembros:  
Est. Rubén Darío Pérez Pérez
Est. Miriam Yuliza Rubio Cieza 

17
Elaboración de producto balanceado para cuyes
Responsable: 
Est. Brunella Parvenaz Tarrillo Edquén  
Miembro: 
Est. Katherine Fiorela Mirez Peralta                                                                                              

18

Bebida frutilac a base de lacto suero y pulpa de fruta
Responsable: 
Est. Faustino Ruiz Díaz    
Miembro: 
Est. Rubén Darío Pérez Pérez                                                                           

19

Tecnología sostenible para la construcción
Responsable: 
Est. José Ismael Benavides Cieza  
Miembro:   
Est. Carlos Jheyson Silva Pérez     
Est. Roiser García Delgado                            
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Vicepresidente de Investigación fue reconocido como 
“Huésped Ilustre” de la Ciudad de Chota

La Municipalidad Provincial de Chota, mediante 

resolución de alcaldía  N° 138 – 2016, declaró  

“Huésped Ilustre” al Ph. D. Edgar Quispe Peña, 

Vicepresidente de Investigación de la UNACH, por

su aporte al Proyecto Educativo Local Chota 2016 

– 2021, en su calidad de ponente  en el I Congreso

Internacional de Investigación Cientíca y 

Tecnológica, que se desarrolló en el auditorio del 

I.E.S.P.P. “Nuestra Señora de Chota” en el mes abril 

de 2016.

Dicha resolución consideró la entrega de la Medalla 

de Honor en la orden: “MACHETE DE ORO”.

El Ph. D. Edgar Quispe Peña, también recibió por 

parte de la comisión organizadora del evento un 

poncho tejido por manos chotanas al igual que la 

alforja, pero también el machete que utilizan los 

miembros de las rondas campesinas, como símbolo 

representativo de trabajo y lucha de la heroica pro-

vincia de Chota.

El Ph. D. Jordi Bartolomé, cientíco de la Universidad 

Autónoma de Barcelona - España, fue también re-

conocido como “Huésped I lust re” por  su 

participación como ponente en dicho congreso.
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El Ingeniero Agrónomo Hipólito Murga Orillo, do-

cente auxiliar de la UNACH, publicó un artículo 

cientíco en la reconocida revista de investigación

internacional, IRRIGA BRAZILIAN JOURNAL OF 

IRRIGATION AND DRAINAGE, Revista brasileña de 

irrigación y drenaje, el artículo denominado 

INFLUÊNCIA DA COBERTURA MORTA NA EVAPO-

TRANSPIRAÇÃO, COEFICIENTE DE CULTIVO E 

EF ICIÊNCIA DE USO DE ÁGUA DO MILHO 

CULT IVADO EM CERRADO, publ icado en 

portugués, habla sobre la investigación realizada 

acerca del uso eciente del agua para los cultivos

de maíz, este trabajo cientíco es producto de 

una ardua tarea de investigación realizada con el

apoyo de cinco profesionales en el año 2014, y 

que logró su publicación como artículo cientíco 

en este año.

El riego consume grandes cantidades de agua, y 

reducir al mínimo el consumo y maximizar la 

producción son importantes para una gestión 

adecuada de los cultivos. Con el n de obtener 

información para la gestión del riego, el objetivo 

del presente estudio fue determinar la evapotran-

spiración (ETC), coeciente de cultivo (Kc) y la 

eciencia del uso del agua (EUA) de maíz 

cultivadas en suelos con y sin cubierta, durante las

diversas etapas de desarrollo, el uso de lisímetros 

 

Es importante resaltar que el objetivo de publicar 

artículos cientícos es contribuir genuinamente con

las comunidades cientícas, brindando informa-

ción parala investigación fundamental y aplicada, 

además de herramientas que apoyan la gestión 

institucional. Felicitamos a nuestros docentes que 

vienen fortaleciendo su tarea investigativa en 

favor de la Universidad, sigamos trabajando para 

promover este tipo de acciones en nuestra plana 

docente, pues es la mejor forma de demostrar 

el trabajo que se viene cumpliendo en la UNACH.

de drenaje. Los experimentos fueron realizados en 

Cauamé, Campus de la Universidad Federal de 

Roraima.

Hipólito Murga Orillo
Docente UNACH
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Tres ganadores de los Proyectos de Emprendimiento 
START UP

Después de un riguroso trabajo de capacitación y 

evaluación de las propuestas presentadas para la 

incubación de empresas, solo tres proyectos lograron

ganar el concurso de START UP que lanzó la Vicepre-

sidencia de Investigación en coordinación con el 

Instituto Central de Investigación de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, y que estuvo dirigido 

a estudiantes con ideas de negocio innovadoras, 

que además de ser creativas tengan sostenibilidad 

en el mercado. 

A dicha convocatoria se inscribieron un total de die-

cinueve (19) postulantes, quedando al nal solo 

cuatro proyectos de START UP para la fase nal de 

presentación de propuestas ante un jurado 

calicador especializado, que eligió solo a tres.

Los proyectos que fueron seleccionados y que serán

nanciados con presupuesto de canon minero por 

un total de s/ 60, 000.00 (sesenta mil y 00/100 soles)  

cada uno, son los siguientes: “Elaboración de Produc- 

to Balanceado para Cuyes” que estará a cargo de la 

estudiante Brunella Parvenaz Tarril lo Edquen, 

“Tecnología Sostenible para la Construcción” bajo la

coordinación de José Ismael Benavides Cieza y 

“Bebida Frutilac a base de Lacto-Suero y Pulpa de 

Fruta” presentado por Faustino Ruiz Díaz, dichos 

proyectos lograron ser aprobados mediante  

Resolución N° 338-2016-C.O./UNACH con fecha 23

de agosto de 2016. 

Cada coordinador cuenta con un equipo 

responsable que trabajará en el desarrollo del 

proyecto, la asignación presupuestal tiene como 

clasicadores de gasto los siguientes rubros: 

equipos y bienes duraderos, materiales e insumos, 

servicios tecnológicos o empresariales, consultorías

especializadas, gastos de gestión, pasajes y 

viáticos, incubadora de empresas, monitoreo y 

otros gastos.

Desde la Universidad venimos promoviendo la inves-

tigación cientíca y tecnológica, a través de una 

cultura de emprendimiento, con el n de generar un

impacto positivo, con ideas de negocios innova-

doras, sostenibles y rentables,  en nuestra provincia, 

región y en todo el país.

Durante el proceso de convocatoria se contrató los 

servicios de la empresa BIM CONSULTING para desa-

rrollar las actividades, como: talleres de pre-

incubación, tal leres de emprendimiento e 

innovación, introducción a la vigilancia estratégica,

elevator pich, modelo de negocios CANVAS, 

evaluación de propuestas innovadoras y exposición

de propuestas innovadoras.
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Galería de fotos del proceso vivido por los concursantes al
Proyecto START UP

Pre-incubación de empresas

Asesoramiento y capacitación Ganadores de Proyecto Start Up

Ganadores de Proyecto Start Up
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¡Se han creado cuatro Institutos de Investigación!
La Universidad Nacional Autónoma de Chota logró 

ocializar la creación de cuatro Institutos de investi-

gación, que tienen la nalidad de fomentar y 

expandir la investigación en la provincia de Chota y 

la región. Asimismo, se busca generar conocimiento 

mediante la investigación y el desarrollo tecnológico.

Los Institutos que han sido creados son: Instituto de 

Investigación de Desarrollo Social, Instituto de Investi-

gación de Mejoramiento Productivo, Instituto de 

Investigación de Gestión del Medio Ambiente e 

Instituto de Investigación de Ingeniería Civil.

La Resolución N° 307-2016-C.O./UNACH, indica que el

Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota,  establece que, el Instituto de Investigación,

es la entidad investigativa de la universidad, incluye 

a una o más unidades  de investigación y a los 

centros de investigación y que están a cargo de la 

Vicepresidencia de Investigación de la UNACH.

La investigación y la innovación tecnológica poseen

un valor estratégico económico y son fundamentales

para el desarrollo integral del país, la UNACH está 

fortaleciendo las bases de la investigación para 

desprender con proyectos de largo alcance, pero 

para eso se necesita de la colaboración de todos los

que están inmersos en este campo, y sobretodo 

necesitamos docentes investigadores que sean el 

mejor ejemplo de nuestros estudiantes. 

La globalización ha motivado el incremento de inver-

sión en investigación y desarrollo. De tal forma que, 

los parámetros que caracterizan la gestión de 

empresas, como: mercado, liderazgo y dirección; 

desarrollo de personal, conocimiento, planeamiento 

y control; administración y mejora de productos, 

procesos, equipos; articulación, solidez empresarial, 

impacto en la sociedad, efectividad y valor 

agregado; están orientados por el mejoramiento de 

los productos y procesos, la mejora continua de la 

calidad, y la gestión de la innovación. Trabajamos a 

cada momento por sacar adelante estos procesos.

EQUIPO HUMANO QUE LABORA EN 
LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
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Ciencia NOR@NDINA, Revista Científica de la UNACH 
Loable creación de  la Oficina General de Propiedad 

Intelectual, Patentes y Publicaciones

http://unachinvestiga.edu.pe/ciencianorandina/
La Vicepresidencia de Investigación de la UNACH 

en concordancia con su política de difundir los 

trabajos de investigación al más alto nivel de 

nuestros investigadores cientícos del mundo 

académico y de nuestros docentes en general, 

presenta su página web de la Revista “CIENCIA 

NOR@NDINA”, dando así un primer paso para 

incentivar a nuestros docentes universitarios a que 

publiquen sus artículos cientícos en nuestra revista 

cientíca; con la colaboración de ellos se podrá 

publicar el primer número de la revista, para así 

difundir los conocimientos en ciencia, tecnología e

innovación presentada por nuestros docentes. 

Nuestra revista aspira a ser una publicación de 

. 

La investigación dentro de la universidad es impor-

tante ya que forma parte del quehacer de sus 

docentes, la misma que permitirá la generación de 

conocimientos dando solución a las diferentes 

problemáticas a nivel regional y nacional. Por ello 

me permito felicitar y agradecer a todos los 

docentes quienes mediante su sacricada labor de

 investigación contribuyen a engrandecer a nuestra 

universidad y a la patria.

alta calidad y exigencia, de modo que permita más

adelante la indización de la misma.

Ing. Adolfo Guillermo Poma Gutiérrez
Jefe de la Ocina General de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones
Universidad Nacional Autónoma de Chota



“...la problemática del subdesarrollo plantea uno de los desafíos 
intelectuales más grandes que una sociedad haya enfrentado en la 
historia. Como en todos los grandes desafíos históricos anteriores, 
las soluciones las pueden dar solamente los protagonistas; y esto 
es tan cierto en el terreno de la creación cientíca como en todos 
los otros campos de la actividad humana”.

Amílcar Herrera 

Construcción de un Invernadero Forestal en la Comunidad de Colpa Huacaris como parte del Proyecto 
“Análisis del Impacto del Hervivorismo en especies forestales palatables de Chota”

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
“Un sueño hecho realidad”
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