REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS - AÑO 2019
OBJETIVOS
N°

N° DE
REGISTRO

LINEA DE
INVESTIGACIÓN

TÍTULO

1

2019-1

Finanzas y su rol en
el desarrollo de la
empresa y del país

Costo de capital y su repercusión en la Toma de
Decisiones Financieras para una empresa
inmobiliaria, año 2018

GENERAL

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
ESPECÍFICOS

Determinar el costo de las diversas fuentes de financiamiento que componen la
Determinar la repercusión del costo de capital en la toma
estructura de capital de la empresa inmobiliaria, Trujillo año 2018. - Determinar el
de decisiones financieras de la empresa inmobiliaria,
costo capital utilizando el modelo CAPM en la empresa inmobiliaria, Trujillo año 2018. Trujillo año 2018
Analizar la toma de decisiones financieras realizadas en términos de rentabilidad con el
costo de capital determinado en la empresa inmobiliaria, Trujillo año 2018.

2019-2

3

2019-3

La competitividad y Evolución de las exportaciones mineras en el Perú en Analizar la evolución de la producción y exportaciones
productividad
el periodo del 2010 al 2018.
mineras en Perú en el periodo 2010-2018.

4

2019-4

Pequeña y mediana
empresa

Desarrollo de Habilidades Gerenciales y su relación
como Herramienta de Gestión en Pymes Región La
Libertad 2019.

5

2019-5

Pequeña y mediana
empresa

Analizar el Customer Experience y la intención de Compra de Calzado Brasilero en
Determinar la relación entre el Customer Experience y la
El Customer Experience y la Intención de Compra de
Trujillo, 2019. - Identificar el nivel de intención de compra de calzado Brasilero en
Intención de Compra de Calzado Brasilero en Trujillo,
Calzado Brasilero en la ciudad de Trujillo, 2019
Trujillo, 2019. - Determinar las relaciones entre las dimensiones del Customer
2019.
Experience y la Intención de Compra de Calzado Brasilero en Trujillo, 2019.

6

2019-6

La competitividad y
productividad

7

2019-7

Finanzas y su rol en
el desarrollo de la
Financiación de las MyPES de calzado mediante redes Analizar el finaciamiento de las MyPes de calzado
empresa y del país /
multilaterales de Fintech. Trujillo -2019
mediante redes multilaterales de fintech Trujillo -2019.
Sistemas de
información

8

2019-8

Identificar la producción minera en el Perú en el periodo 2010-2018. - Identificar la
producción minera en el Perú en el periodo 2010-2018. - Analizar el aporte económico
al PBI, de la minería en el Perú en el periodo 2010-2018. Determinar si las inadecuadas
gestiones del Estado en el sector minero general impactos negativos en la salud de la
población.
Identificar el desarrollo de los diferentes tipos de Habilidades y Gerenciales de los
Pymes Reggión La Libertad 2019. - Conocer la gestión empresarial de las pymes Región
Determinar qué relación existe entre el desarrollo de
La Libertad 2019. - Identificar las habilidades gerenciales que debe desarrollar las
habilidades gerenciales como herramienta de gestión en
pymes en su empresa. Conocer las herramientas de gestión que usa en su Pyme. pymes Región La Libertad 2019.
Conocer la importancia de las herramientas de gestión para contribuir el logro de las
metas de las Pymes.

Analizar la Ventaja comparativa y competitiva de los
Ventaja comparativa y competitiva de los productos
productos de exportación de Yacón Peruano- 2019 como
de exportación de Yacón Peruano- 2019: Una
una oportunidad de ampliación de mercado
oportunidad de ampliación de mercado internacional.
internacional.

Identificar las ventajas comparativas del producto de exportación de Yacón. Identificar las ventajas competitivas del producto de exportación de Yacón. Identificar otros mercados de exportación de Yacón y sus perfiles. Proponer estrategias que incentiven la exportación de Yacón en otros mercados
internacionales.
Identificar los factores limitantes del financiamiento de la Mypes de calzado de Trujillo.
- Identificar las redes multilaterales de Fintech a las que pueden acceder las Mypes de
calzado de Trujillo. - Proponer estrategias que incentiven el crecimiento económico de
las Mypes de calzado.

Identificar las limitaciones de metas presupuestales como parte del plan de gestión de
la Municipalidad Distrital de Cochorcos- 2018. - Analizar la transferencia progresiva de
Finanzas y su rol en Limitaciones de metas presupuestales y su Determinar las limitaciones de metas presupuestales y su
las competencias, responsabilidades y gestión de los recursos presupuestales de la
el desarrollo de la repercusión en la gestión administrativa de la repercusión en la gestión administrativa de la
Municipalidad Distrital de Cochorcos- 2018. - Proponer estrategias para mejorar la
empresa y del país Municipalidad Distrital de Cochorcos- 2018
Municipalidad Distrital de Cochorcos- 2018.
gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Cochorcos.

9

2019-9

Economía desarrollo Implementación de un planeamiento estratégico y su Demostrar que la Implementación de un Planeamiento
y temas
incidencia en la gestión operativa en la empresa
Estratégico Incide en la Gestión operativa en la Empresa
relacionados.
metalmecánica arsol s.r.l. 2018
Metalmecánica ARSOL S.R.L. 2018.

10

2019-10

Finanzas y su rol en
el desarrollo de la
empresa y del país

11

2019-11

Eficiencia de
sistemas de justicia

2019-12

Ciudades e
infraestructura
sostenible

12

REGISTRADO
EN FORMATO
C9 SI/NO

OTROS RECURSOS
HUMANOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ACTIVIDAD DE
INVESTIGACION

PRODUCTOS
ESPERADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

MEDIO DE DIFUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

Poma Sánchez Luis
Alberto

Sí

Arteaga Baca Luciegne

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

2,456.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/

1,570.00

UPRIT

Derecho

Artículo científico

Revista UPRIT

Chávarry Rojas Cesar
Humberto

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

2,000.00

UPRIT

Marketing y
Negocios
Internacionales

Artículo científico

Revista UPRIT

Florián Plasencia
Haydee

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

1,570.00

UPRIT

Marketing y
Negocios
Internacionales

Artículo científico

Revista UPRIT

Alvarado Enríquez Luis
Miguel

Sí

Cruzado Vallejos
María Peregrina

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

3,413.00

UPRIT

Marketing y
Negocios
Internacionales

Artículo científico

Revista UPRIT

Espinoza Rodríguez
Olenka

Sí

Sevilla Gamarra
Marco Antonio

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Espinoza Rodríguez
Olenka

Sí

Sevilla Gamarra
Marco Antonio / Boy
Chavil Luis Enrique

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Sevilla Gamarra Marco
Antonio

Sí

Ingrid Nathalí Salazar
Acosta

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Gisela Pérez Morey

Sí

Sevilla Gamarra
Marco Antonio

Sl01

May-19

Nov-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Contabilidad y
finanzas

Artículo científico

Revista UPRIT

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

5,198.00

UPRIT

Derecho

Artículo científico

Revista UPRIT

Sí

Enrique Durand Bazán

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

5,000.00

UPRIT

Ingeniería Civil

Artículo científico

Revista UPRIT

Determinar de qué manera el principio de protección de la ley de seguridad y salud del
trabajo (Ley 29783) garantiza la Reserva y Confidencialidad de la Data de la Salud de las
Personas de los Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo- 2019.
- Determinar de qué manera el principio de protección de la ley de seguridad y salud del
trabajo (Ley 29783) protege el derecho de los servidores administrativos de la
Eficacia de la normatividad (ley 29783) dentro del Determinar la eficacia de la Normatividad (Ley 29783), y
Universidad Nacional de Trujillo, afectos a problemas de salud en forma individual contexto garantista de la reserva y confidencialidad la Data dentro de los Servidores Administrativos de la
Eficiencia de
2019. - Identificar las deficiencias o vulnerabilidad de la data de la salud de las Personas Llaque Sánchez Walter
de la Data de la salud de las personas de los
Universidad Nacional de Trujillo - 2019 en el Contexto
sistemas de justicia
Inherentes de los Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de TrujilloRafael
servidores administrativos de la Universidad Nacional Garantista de la Reserva y Confidencialidad de la Salud
2019. - Conoce los mecanismos Garantismo de confidencialidad y de reserva de la salud
de Trujillo, año 2019.
de las personas.
de las personas al amparo de la Ley Nº 29783. - Conocer la importancia de protección
de la data de la salud de las Personas Inherentes de los Servidores Administrativos de la
Universidad Nacional de Trujillo- 2019 al amparo del Garantismo de la confidencialidad
y la reserva de la información de estos trabajadores administrativos.

2

Identificar el entorno externo e interno de la empresa Metalmecánica ARSOL S.R.L.
2018.
Identificar la incidencia del planeamiento estratégico en la gestión operativa-financiera
de la Empresa Metalmecánica ARSOL S.R.L. 2018.
Evaluar el planeamiento estratégico y su incidencia en la empresa Metalmecánica
ARSOL S.R.L. 2018.

Analizar la gestión financiera de la Red Asistencial de La Libertad 2018. - Analizar las
Determinar la repercusión de la gestión financiera en las
prestaciones asistenciales de la Red Asistencial de La Libertad al 2018. - Proponer un
Aponte Méndez Santos
prestaciones asistenciales de la Red Asistencial de La
modelo de gestión estratégica para optimizar la gestión financiera de la Red Asistencial
Pedro
Libertad al 2018
de
La Libertadelalnivel
2018.
Determinar
de la participación política de las mujeres en el distrito de TrujilloDeterminar el nivel de la igualdad ante la ley de las mujeres en el distrito de TrujilloDeterminar la participación política de las mujeres en el distrito de Trujillo a través de
la participación convencional resulta una garantía fundamental de igualdad ante la Ley,
2019.-Determinar la participación política de las mujeres en el distrito de Trujillo a
La participación política de las mujeres en el
Determinar en qué medida la participación política de
través de la cultura de poder resulta una garantía fundamental de igualdad ante la Ley,
distrito de Trujillo como garantía fundamental de las mujeres en el distrito de Trujillo resulta una
Ponce Rojas Karin Julissa
2019-Determinar la participación política de las mujeres en el distrito de Trujillo a
igualdad ante la Ley, 2019.
garantía fundamental de igualdad ante la Ley, 2019.
través de la inclusión social resulta una garantía fundamental de igualdad ante la Ley,
2019-Determinar la participación política de las mujeres en el distrito de Trujillo a
través de la ciudadanía resulta una garantía fundamental de igualdad ante la Ley, 2019.
Gestión financiera y su repercusión en las
prestaciones de la Red Asistencial de La Libertad al
2018

Diseño de mejoramiento de una carretera para
Determinar una propuesta para el mejoramiento de una
disminuir los problemas de accesibilidad de Shulgón
carretera para disminuir los problemas de accesibilidad
al Complejo arqueológico Shamana. Salpo. Provincia
al Complejo arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco.
de Otuzo. La Libertad. Perú, 2019.

CRONOGRAMA

INVESTIGADOR
PINCIPAL

Establecer la situación actual de la trocha carrozable de acceso a Shamana del Distrito
de Salpo Provincia de Otuzco. La Libertad -2019. - Identificar los niveles de calidad de la
población de Salpo. Provincia de Otuzco. La Libertad -2019. - Elaborar el diseño de la
mejora de la trocha de carrozable de acceso a Shamana Distrito de Salpo Provincia de
Gayoso Bazán Guillermo
Otuzco. La Libertad -2019. - Prponer el diseño del mejoramiento de la trocha
carrozable de acceso a Shamana para elevar los niveles de calidad de vida en la
población de Salpo a la Municipalidad Distrital de Salpo. Provincia de Otuzco. La
Libertad -2019.

SEDE O FILIAL DE
INICIO
INVESTIGACIÓN (Mes/Año)

FIN
(Mes/Año)

PRESUPUESTO
S/.

13

2019-13

Pequeña y mediana
empresa

Estrategias de Marketing Emocional en productos Determinar las estrategias de marketing emocional en
funcionales enriquecidos en hierro "Blood Diamond" productos funcionales enriquecidos en hierro “Blood
dirigido a la población de Trujillo - 2019.
Diamond”, dirigidos a la población de Trujillo-2019.

14

2019-14

Pequeña y mediana
empresa

La responsabilidad social empresarial sector calzado y Determinar si la responsabilidad social empresarial
su relación con el Desarrollo Sostenible Porvenir,
sector calzado se relaciona con el desarrollo sostenible
2019.
de los Pymes.

Diagnosticar de la situación actual de los productos funcionales enriquecidos en hierro
en la ciudad de Trujillo-2019. - Proponer estrategias de marketing emocional para los
productos funcionales enriquecidos en hierro “Blood Diamond” en la ciudad de Trujillo2019. - Conocer la repercusión de las estrategias de marketing emocional en la
percepción del mercado trujillano de los productos funcionales enriquecidos en hierro
en el 2019.
Conocer el estado actual de responsabilidad social empresarial del sector calzado a
través del análisis DOFA. - Identificar cual es el desarrollo sostenible de las Pymes del
calzado. - Determinar los principios básicos de responsabilidad social de las pymes del
calzado. - Conocer si las Pymes cumplen con las condiciones de seguridad en el ámbito

Reyes Beltrán Diego
Eduardo

Sí

Cruzado Vallejos
María Peregrina

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Marketing y
Negocios
Internacionales

Artículo científico

Revista UPRIT

Florián Plasencia
Haydee

Sí

Ninguno

Sl01

May-19

Dic-19

S/.

4,000.00

UPRIT

Marketing y
Negocios
Internacionales

Artículo científico

Revista UPRIT

