UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
VICERERCTORADO DE INVESTIGACIÓN
Proyectos ganadores de los concursos de Proyectos de Investigación
científica, Proyectos de tesis, y Proyectos de investigación de Semilleros
de investigación.

Concurso

NOMBRE DEL PROYECTO
Filogenia de los genes merP y merT en bacterias
resistentes a cloruro de mercurio aisladas de ambientes
acuáticos, Ica – Perú.
Autopercepción del estado de salud y capacidad de
autocuidado en estudiantes universitarios de enfermería
Almacenamiento de carbono y captura de agua en
tillandsiales de loma de Amara, Ica, Perú.2022-2023.
Aislamiento y caracterización de bacterias resistentes a
mercurio presentes en ambientes acuáticos de Ica, Perú

TESIS DE PREGRADO

Marcadores moleculares rpoB, rpoD y gyrB en la
identificación y filogenia de bacterias resistentes a
mercurio aisladas de ambientes acuáticos, Ica-Perú
Ecología termal de Liolaemus nazca (Aguilar, Ramírez,
Castillo, Mendoza, Vargas y Sites Jr., 2019) en el
ecosistema frágil Lomas de Marcona (Ica-Arequipa) en
los meses de julio a diciembre del 2022

Educación financiera y su influencia en las finanzas
personales de los colaboradores de la Universidad
Nacional
San
Luis
Gonzaga,
2021.
Filogenia de los genes merA y merB en bacterias
resistentes a mercurio aisladas de ambientes acuáticos,
Ica - Perú

Concurso

SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
Marketing digital y el comercio electrónico de las
empresas gastronómicas de la urbanización Puente
Blanco de Ica, 2022
Los costos ambientales y su relación con el desarrollo
sostenible en las empresas agroindustriales de Ica, año
2021
Ecofarmacovigilancia sobre la disposición final de
desechos en farmacias y boticas, Ica-Perú
La educación virtual y la satisfacción académica de los
estudiantes de la facultad de administración de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2022
La obligatoriedad en la emisión de comprobantes de
pago electrónicos y la informalidad en las empresas
PYMES de la provincia de Nasca en el año 2021

Concurso

NOMBRE DEL PROYECTO
Singularidades de ecuaciones y sistemas de ecuaciones
diferenciales parciales
Un modelo matemático de producción en la región Ica
La desinformación y su correlación con la desconfianza
de los pacientes del Hospital Regional de Ica infectados
con la Covid-19 durante la primera y segunda ola de la
pandemia

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Gestión de la calidad de agua y alimentación de gallinas
de postura para producción de huevos inocuos y libre de
antibióticos en beneficio de la salud pública de la región
de Ica
Disrupción en estrategias de aprendizaje en estudiantes
Centennials de Ica, Perú
Avifauna y Tillandsia spp afectados por metales pesados
en la Reserva Nacional San Fernando y zona de
amortiguamiento, Ica- Perú
Evaluación de concentración del monóxido de carbono
con red de monitoreo de estaciones automáticas y
cuidado del ambiente, Ica 2022

Ica, 2 de agosto de 2022

Vicerrectorado de Investigación

