se

La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Cientíﬁca del Sur se complace de
presentar la lista de ganadores de los concursos de fondos internos para el desarrollo de proyectos de investigación.
Concurso de Fondos para Proyectos de Tesis 2018-1

Efecto de la concentración de plasma
seminal sobre el daño oxidativo en el
espermatozoide criopreservado de
alpaca
Diversidad, variación temporal y estado
de conservación de la comunidad de
aves en el humedal Santa Rosa, Lima –
Perú.
Soluciones eco-amigables y sostenibles
para disminuir interacciones entre aves
marinas y población urbana en la Costa
Verde de la ciudad de Lima, Perú.
Caracterización morfológica de las
espinas y dentículos dérmicos de rayas
del Orden Myliobatiforme y Rajiforme
(Chondrichthyes: Batoidea)
procedentes de diversos puertos
pesqueros del litoral peruano.

Jhoana
Stefani
Jimenez
Carpio

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Antony
Biología
Javier
Marina
Apeño Arias
Sebastián
Lozano
Sanllehi

Ingeniería
Ambiental

Angie
Biología
Briggitt
Marina
Sánchez Rea

Evaluación del riesgo ambiental
Alisson
acuático de petróleo crudo en:
Ingeniería
Valeska Caja
(Griﬀ),
(Straus) y
Ambiental
Molina
(Hamilton-Buchanan)
Efecto de las variaciones de
temperaturas e intensidad lumínica
sobre el comportamiento reproductivo
para
y fecundidad de
obtener paralarvas en condiciones de
cultivo.
Caracterización macroscópica y
funcional del semen del perro sin pelo
del Perú
Evaluación de la preferencia
alimenticia de
(pulpo
común) y su efecto en las tasas de
crecimiento en juveniles según su sexo
bajo condiciones controladas.
Relación entre la presencia de
conductos accesorios y la
permeabilidad dentinaria a nivel de
furca en molares deciduos
Cuantiﬁcación instrumental estacional
de ácido algínico, laminarano y manitol
(Phaeophyceae) del
en
Perú

Mejoramiento
animal y
vegetal
Conservación
de ecosistemas
y recursos
naturales
Conservación
de ecosistemas
y recursos
naturales

Shirley Sujey
Evangelista
Vargas

Egresado (pregrado)

Héctor
Aponte
Ubillús

Estudiante (pregrado)

Carlos Braxtzo
P. Zavalaga
Estudiante (pregrado)
Reyes

Conservación
Keny
de ecosistemas
Kanangusuku Egresado (pregrado)
y recursos
Gondo
naturales
Sostenibilidad,
variabilidad
climática y
calidad
ambiental

José Alberto
Iannacone
Oliver

Egresado (pregrado)

Yassmín
Lucero
Tovar
Campos

Biología
Marina

Acuicultura y
Zootecnia

Jorge Enrique
Bautista
Estudiante (pregrado)
Correa

Carlos
Yonathan
Challco
Salas

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Mejoramiento
animal y
vegetal

Alexei
Santiani
Acosta

Acuicultura y
Zootecnia

Jorge Enrique
Bautista
Estudiante (pregrado)
Correa

Andres
Felipe
Babilonia
Bernal

Biología
Marina

Karen
Estomatología
Amalia
Otro
/Odontología
Falcón Vilca
Alessandra
Edith López
Sosa

Biología
Marina

Productos
naturales y
plantas
medicinales

Estudiante (pregrado)

Carol
Cárdenas

Egresado (posgrado)

Oscar
Valiente
Morante

Estudiante (pregrado)

Concurso de Proyectos de Investigación Docente: “Fondo Semilla 2018”

Use of native plants of Peru’s coastal desert to achieve
Water Smart Urban Design and maximize ecosystem
service provision from living fences.

Brenton
Ladd

Ciencias
Conservación de ecosistemas
Ambientales y recursos naturales

Incremento del conocimiento de la hidrolisis digestiva para
la modelización del sistema de digestión de tres especias
amazónicas de importancia comercial (boquichico
Prochilodus nigricans, gamitana Colossama macropornum
y paiche Arapaima gigas).

Alfredo
Rubén
Palomino
Ramos

Ciencias
Veterinarias
y Biológicas

Acuicultura y Zootecnia

Determinación del perﬁl metabólico y enzimático de
alevinos de tilapia
, expuestos a
variaciones de temperatura y salinidad, para la
optimización de su cultivo

Juan Carlos
Francia
Quiroz

Ciencias
Veterinarias
y Biológicas

Acuicultura y Zootecnia

Signiﬁcancia cultural de la ﬂora silvestre de uso medicinal
en la provincia de Angaraes (Huancavelica, Perú)

Roxana
Yanina
Castañeda
Sifuentes

Ciencias
Veterinarias
y Biológicas

Productos naturales y plantas
medicinales

Evaluación de la harina de Moringa oleífera “moringa” en
dietas para alevines de Arapaima gigas “paiche”,
Oreochromis niloticus “tilapia” y Cyprinus carpio “carpa”

Paul Martin
Baltazar
Guerrero

Ciencias
Veterinarias
y Biológicas

Acuicultura y Zootecnia

Estimación y valoración del stock de carbono del refugio
de vida silvestre pantanos de villa (Lima - Perú)

Héctor
Alonso
Aponte
Ubillús

Ciencias
Veterinarias
y Biológicas

Conservación de ecosistemas
y recursos naturales

Caracterización morfológica y comparativa de dentículos
Keny
Ciencias
dérmicos de elasmobranquios desembarcados en el litoral Kanangusuku Veterinarias
peruano
Gondo
y Biológicas

Conservación de ecosistemas
y recursos naturales

Inmovilización de carbono azul por bosques macroalgales
en el litoral centro-sur del Perú

Ciencias
Oscar Daniel
Veterinarias
Aller Rojas
y Biológicas

Conservación de ecosistemas
y recursos naturales

Efecto del daño oxidativo sobre la capacidad fecundante
del espermatozoide criopreservado de alpaca.

Shirley Sujey Ciencias
Evangelista Veterinarias
Vargas
y Biológicas

Mejoramiento animal y
vegetal

nicos de
como modelo para ensayos de drogas
antileishmanicidas

Jesús
Ciencias de
Eduardo
la Salud
Rojas Jaimes

Inmunidad, infección y cáncer

Invitamos a los ganadores a la ceremonia de premiación que será realizada el día jueves 25 de enero en el auditorio
de nuestra Universidad (Campus Villa 1, Panamericana Sur Km 19) a partir de las 11:00 horas.

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación

