RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 010-DGIDI-CIENTIFICA-2020
Villa El Salvador, 24 de agosto del 2020
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Científica del Sur considera que la investigación es una de sus
funciones fundamentales.
Que, el Reglamento de Investigación indica en su artículo 19:
La Universidad pone a disposición fondos concursables anuales para tesistas de
posgrado, profesores e investigadores, así como bianuales, para tesistas de
pregrado. Las bases de cada concurso son aprobadas y difundidas a la comunidad
universitaria por la Dirección General de Investigación. (p. 9)
Que, mediante la Resolución Directoral N° 07-DGIDI-CIENTÍFICA-2020 se aprobaron
las bases del “Concurso de fondos Beca Cabieses – Proyectos de Tesis de pregrado y
postgrado 2020 - 2”, el cual concede apoyo a investigaciones con fondos propios.
Que, la misma Resolución Directoral menciona que el financiamiento a cada proyecto
de tesis puede ser de hasta s/ 3 000 (tres mil soles) para pregrado y de hasta s/ 6 000
(seis mil soles) para postgrado.
Que, luego de la evaluación de los proyectos participantes en el Concurso se ha
establecido la lista de ganadores, que fueron seleccionados en base a su mérito
científico, los cuales son:
Ganadores del “Concurso de Proyectos de Tesis de postgrado 2020 - 2"
Autor

Título

Facultad

Ruth Liliana
Cruz Ausejo

Actividad física y estrés percibido en docentes
universitarios que laboran de forma remota en el
contexto de la pandemia por Sars-cov-2

Ciencias de la Salud

Carlos Raúl Castro
Pérez

Es mi derecho. Colectivos políticos conservadores en el
Perú y su contienda por el dominio del poder y los
discursos morales en la esfera pública. el caso de padres
en acción y #conmishijosnotemetas

Ciencias Humanas

Sophia Alejandra
Casimiro Iriarte

Comparación de la liberación de Flúor de barnices
fluorados expuestos a bebidas de consumo común:
Estudio in vitro

Ciencias de la Salud

Ganadores del “Concurso de Proyectos de Tesis de pregrado 2020 - 2"
Autor

título

Facultad

Carrera

Valeria Luisa Aguilar
Tello

La divulgación de contenidos científicos a través
de twitter en tiempos de Covid 19.

Ciencias Humanas

Comunicación y
Publicidad

Mercedes Alejandra
Sandoval Noriega

Efecto de una intervención educativa sobre la
Covid 19 y su relación con los animales de
compañía en la tenencia responsable en
trabajadores de una empresa privada de Lima.

Ciencias
Veterinarias y
Biológicas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Raquel Adriana
Pinto Llerena
Nora Nina Huisa

Percepción de enfermedad y ansiedad-depresión
en pacientes Covid-19 (+) hospitalizados en clínica
privada.

Ciencias de la
Salud

Medicina
Humana

Graciela Alicia
Fernanda González
Hernández

Análisis de la gestión de redes sociales del
gobierno peruano y sus 19 ministerios durante la
pandemia del Covid-19

Ciencias Humanas

Comunicación y
Publicidad

Ana Lucía Yapur
Pancorvo

Determinación de la composición dietaria de la
raya águila Myliobatis chilensis (philippi, 1892)
desembarcada en la caleta de Chancay, Lima,
Perú.

Ciencias
Veterinarias y
Biológicas

Biología Marina

Deysi Esthefany
Inga Dextre

Evaluación de diferentes proporciones de ácidos
grasos linolénico y linoleico del aceite de sacha
inchi (Plukenetia volubilis) sobre el perfil lipídico,
capacidad antioxidante y deposición de ácidos
grasos en carcasa de pollos cobb500.

Ciencias
Veterinarias y
Biológicas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Yadira Cinthya
Urquizo Acevedo

Determinación del efecto de diferentes
temperaturas sobre la concentración de la enzima
“l-asparaginasa” en el suero de cavia porcellus en
etapa adulta

Ciencias
Veterinarias y
Biológicas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Hector Ivan
Macedo Romero

Fitorremediación de suelos contaminados por
relaves mineros en zonas áridas mediante
Melocactus peruvianus y Haageocereus
acranthus.

Ciencias
Ambientales

Ingeniería
Ambiental

Gianella Melanie
Román Sánchez

Evaluación de la eficiencia de un sistema de
vermifiltración de lodos residuales como
alternativa para el tratamiento secundario de
aguas residuales domésticas.

Ciencias
Ambientales

Ingeniería
Ambiental

Mariela de los
Ángeles
Rivera Vilca

Dendrocronología en tocones de algarrobo
(Prosopis pallida) y su relación con la variabilidad
climática, en un bosque seco La Libertad – Perú.

Ciencias
Ambientales

Ingeniería
Agroforestal

accesitarios *
Alvaro Martin Arteaga
Bengoa*

Determinación de especies y actualización de los
patrones de distribución geográfica de las esponjas
(porifera) de la Isla Rey Jorge, Islas Shetland del Sur,
Antártida.

Ciencias Veterinarias
y Biológicas

Biología Marina

Miriam Thais
Colachagua
Urbisagastegui*

Efecto del extracto de maracuya (Passiflora edulis) y el
extracto de granada (Punica granatum) sobre la salud
intestinal e índices productivos en pollos inoculados con
coccidias.

Ciencias Veterinarias
y Biológicas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Lily Francine Pérez
Flores*

Determinación de la concentración de mercurio en los
huevos de tortuga taricaya (𝘗𝘰𝘥𝘰𝘤𝘯𝘦𝘮𝘪𝘴 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘪𝘭𝘪𝘴) en
Madre de Dios

Ciencias Veterinarias
y Biológicas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

podrían financiarse en caso de renuncia de alguno de los ganadores o que no
cumplan con los requisitos a tiempo.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO UNICO. Declarar como ganadores a los proyectos de investigación
seleccionados en el Concurso de fondos Beca Cabieses – Proyectos de Tesis de
pregrado y postgrado 2020 - 2, aprobado mediante Resolución Directoral N° 07-DGIDICIENTÍFICA-2020, cuya lista se detalla en este documento.
Regístrese, comuníquese y archívese.

