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PRESENTACIÓN
Uno de los máximos orgullos de la gestión del Vicerrectorado 
de Investigación es haberse ganado la confianza de la 
sociedad lambayecana. El año pasado pusimos como 
ejemplos a la Comunidad Campesina de Mórrope, la 
Policía Nacional del Perú; para este año se acercaron a las 
oficinas del Vicerrectorado de Investigación , la comunidad 
campesina de Sexi en Cajamarca,  la comunidad urbano 
marginal La Desmontadora de Motupe,la empresa regional  
Gandules y la Fundación Científica del Norte, invirtiendo su 
dinero para la elaboración de acciones conjuntas en pro del 
desarrollo social y académico de la región.

Es grato también comunicar a toda la colectividad, que 
la semilla para desarrollar una cultura de investigación 
en los estudiantes ha germinado muy fructíferamente 
empezando de cero semilleros de investigación y ahora 
contar con veinticindo semilleros entre unidisciplinares, 
multidisciplinares y nativos. Adicionalmente, se ha ido 
impregnando en docentes y estudiantes varios valores, por 

ejemplo, el valor de la puntualidad que ha costado sea asumido por todos nosotros, hoy se reconoce como parte de 
la cultura institucional en el VRINV. Otro valor importante es la calidad de atención y del servicio que todos (directivos 
y administrativos) brindan a los usuarios, tanto así que propios y extraños comentan que la atención recibida y su 
prontitud es un valor característico del Vicerrectorado de Investigación.

Estas cosas que “no se observan, que no se tocan” son parte de la contribución no medida o cuantificada que el 
VRINV ha realizado para el desarrollo institucional, y que en cierta medida la comunidad universitaria reconoce con 
sus comentarios generosos. 

Los logros materiales, tangibles, alcanzados han sobrepasado las expectativas de todos aquellos que formamos parte 
del VRINV: apoyo a estudiantes y docentes para exponer sus trabajos en eventos nacionales e internacionales (muchos 
de ellos ganadores del primer puesto), financiamiento para trabajos de investigación de estudiantes y docentes, 
organización de eventos académicos, etc., aún con los obstáculos administrativos y de gestión encontrados. 

Dentro de las expectativas ambiciosas que tiene este Vicerrectorado de Investigación es lograr que la universidad 
alcance una mejora en el ranking de las universidades del mundo a partir de las publicaciones científicas que realizan 
los estudiantes y docentes de nuestra institución. Además, fue conocido el ranking de la SUNEDU que nos colocó en 
el puesto 24 de las universidades peruanas, en el ranking de INDECOPI estamos en el puesto 7 de universidades que 
presentaron solicitudes de patente. Son logros concretos con el agravante de la escasez y los obstáculos internos en 
la UNPRG.

Mi mensaje final se circunscribe a agradecer desde lo más profundo del corazón a los directores de las oficinas (Isidoro, 
Guillermo, Ada, Angélica y Lucinda), jefes de las unidades (Eduard, Pedro, Lindon, Jaime, Luis, Segundo y Rolando), y a 
todo el personal administrativo de este VRINV (Carmen, Melissa, Próspero y Orlando) y a todos nuestros practicantes  
por ser personas de una gran calidad humana y profesional; honestas, íntegras,-- responsables y comprometidas con 
la gestión de este VRINV, por constituir un equipo productivo, eficiente, responsable y honesto. Muchísimas gracias 
a todos ellos.

MISION
Promover y salvaguardar la investigación 
científica, tecnológica y humanística con la 
finalidad de contribuir a la sustentabilidad 
ambiental y mejorar la calidad de vida de la 
población.

VISION
Somos el referente nacional de una 
investigación pertinente, de calidad y con 
impacto socio – económico a través de 
desarrollar una cadena de valor investigativa, 
de priorizar las investigaciones multi e 
interdisciplinaria, de CERTIFICAR nuestros 
procesos y de sostenerla formando 
investigadores.

DR. ERNESTO  E. HASHIMOTO MONCAYO
Vicerrector de Investigación
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Oficina General de Gestión del 
Conocimiento
La Oficina General de Gestión del Conocimiento es uno de los subsistemas del Vicerrectorado de Inves-
tigación que conforma uno de los eslabones de la Cadena de Valor de la Investigación en la UNPRG. La 
Gestión del Conocimiento organiza y transfiere el conocimiento (Resultados) asegurando la calidad y la 
propiedad intelectual, de acuerdo a los recursos disponibles; actualmente esta oficina es dirigida por la 
Dra. Hilda Angélica Del Carpio.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
NOTAS:
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

El Vicerrectorado de Investigación inició el año 
fortaleciendo los lazos de su comunidad con un 
taller denominado “Fortalecimiento de la Gestión 
en el Vicerrectorado de Investigación 2018” sien-
do la primera reunión de trabajo, con el objetivo 
de fortalecer la gestión y cumplir eficientemente 
las metas trazadas para este año. En la reunión se 
hizo memoria de lo alcanzado en el 2017 y se expu-
so el Plan de trabajo para el 2018.
La cita tuvo lugar en el recreo campestre Las Pir-
kas y contó con la participación del Dr. Ernesto 
Hashimoto Moncayo, vicerrector de Investiga-
ción; directores de las oficinas generales; personal 
docente; administrativo y de apoyo (practicantes) 
que labora en el Vicerrectorado de Investigación.

DESARROLLO HUMANO Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNPRG

ORGANISMOS 
DE LINEA

II
Fecha: 16 de enero

El Vicerrectorado de Investigación a través de 
la Oficina de Gestión del Conocimiento orga-
nizó el Seminario – Taller “Desarrollo Humano 
y Gestión de la Investigación”, con el objetivo 
de conocer el recurso humano que cuentan 
los laboratorios, los centros de producción y 
las bibliotecas de nuestra universidad; cono-
cer de primera fuente el estado situacional 
de los bienes, medios, materiales y equipos 
de los laboratorios, bibliotecas y centros de 
producción en relación con la investigación; y 
planificar la gestión de la investigación en la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
El Seminario Taller fue gratuito y contó con 
una certificación de 2 créditos válidos para 
los asistentes quienes se comprometieron e 
identificaron con el desarrollo de la universidad, entre ellos jefes y asistentes de todos los laboratorios, bibliotecas, 
centros de producción y logística de nuestra universidad. 

Fecha: Del 28 de febrero al 28 de marzo  



DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNPRG

Uno de los objetivos de la Oficina General Gestión del Conocimiento para este año es promover la calidad del 
proceso de investigación en la universidad Pedro Ruiz Gallo, con el propósito de mejorar la producción, pro-
cedimientos e infraestructura científica y tecnológica de nuestra universidad; por tal razón se ha formulado 
el Programa Evaluación de la Calidad de la Investigación 2016 - 2020 que incluye la actividad Conferencias: 
Diagnóstico de la Capacidad Científica y Tecnológica de la UNPRG cuya meta es presentar a la comunidad 
universitaria la realidad del proceso de investigación de nuestra alma mater al inicio de la gestión del recien-
temente creado Vicerrectorado de Investigación, a partir de indicadores basales que, a su vez, servirán para la 
evaluación permanente del quehacer investigativo, en forma anual hasta el año 2020. 
El evento se realizó en el Auditorio de 
la Escuela de Postgrado de la UNPRG 
y los ponentes fueron el Dr. Edmun-
do Hashimoto, el Ms. Sc. Isidoro Be-
nítez Morales y la Dra. Hilda A. Del 
Carpio Ramos con los temas “Política 
de investigación”, “Observatorio de la 
investigación” y Diagnóstico de la ca-
pacidad científica y tecnológica” res-
pectivamente. Así mismo, contó con la 
participación de autoridades, docen-
tes, estudiantes, egresados y adminis-
trativos ruizgalinos interesados en for-
mar parte de la comunidad científica.

GESTIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES EN LA UNPRG

´Sistemas de protección de propiedad intelectual en procesos de investigación´ es el nombre del curso que la 
Oficina General de Gestión del Conocimiento, cuya directora Dr. Hilda Angélica Del Carpio Ramos organizó 
dentro del Programa de capacitación: Gestión en propiedad intelectual y Patentes en la Universidad Nacio-
nal Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) - 2018, con la finalidad de mejorar la capacidad científica y tecnológica de la 
UNPRG.
El objetivo de este curso fue fortalecer la gestión de la propiedad intelectual y convenios en la UNPRG, cono-
cer el sistema de patentes y su relevancia como fuente de información tecnológica; asimismo, instruir a los 
docentes, estudiantes, administrativos y egresados ruizgalinos en la formulación del expediente para solicitar 
patentes para su propio uso en la línea investigativa. La meta para este curso es capacitar a 100 profesores 
de las diferentes Facultades y Escuela de Posgrado de nuestra universidad, y admitir estudiantes, adminis-

trativos y egresados que realizan 
investigación.
El curso ofreció temas como: Defi-
nición de propiedad intelectual, pa-
tente e invento, marco normativo 
de las patentes, tipos, trámites para 
patentar en el Perú, etapas del trá-
mite de solicitud de patente, fuen-
tes de información tecnológica, 
identificación de materia patenta-
ble en proyectos de investigación. Y 
cuyos capacitadores fueron exper-
tos de INDECOPI y facilitadores en 
la investigación de nuestra univer-
sidad.

II FERIA DE INVENTOS

Con el fin de elevar la capacidad científica y tecnológica 
de nuestra universidad, la Oficina General de Conocimien-
to del Vicerrectorado de Investigación ha formulado varias 
acciones entre las que se encuentra la planificación,  con-
ducción y evaluación de la Segunda Feria de Inventos IN-
VENTA II, cuyo propósito es incentivar y mostrar  el talen-
to creativo de los estudiantes, docentes, administrativos y 
egresados de la UNPRG; así como proporcionar y acercar 
los resultados  de la investigación a la comunidad regional 
interesada y conducir a los seleccionados a la obtención de 
la respectiva Patente.
La Feria INVENTA II estuvo dirigida a estudiantes, egresa-
dos, docentes y administrativos de la UNPRG; cuyos pre-
mios fueron: un monto de S/ 5,000.00 (Cinco mil soles), 
apoyo para participar en PATENTA Universidad 2018 que 
es organizada por INDECOPI; apoyo para participar en la 
Feria Nacional de Inventos, también de INDECOPI, diplo-
mas y reconocimiento por la participación en esta Segun-
da Feria de Inventos.

VÍNCULO EGRESADO – UNIVERSIDAD

La Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo a través de la 
Oficina General de Gestión del Conocimiento, tiene como 
una de sus finalidades desarrollar estrategias para el se-
guimiento de egresados y su impacto en el entorno so-
cial-laboral, gracias a los respaldos científicos a estudian-
tes y egresados, potenciando así el proceso de formación 
de sus estudiantes y egresados.
En ese sentido, se ha brindado respaldo científico a las 
egresadas Erika Tineo y Fiorella López, para que obten-
gan becas de estudios de posgrado en la Universidad de 
la Sierra Sur – Oaxaca, México y la Universidad Federal de 
Bahía, Brasil respectivamente.

SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTI-
GACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE DATOS

En el mes de julio, se realizó la supervisión de los procesos de investigación y levantamiento de datos 
para evaluar los protocolos de investigación y la producción científica 2017 de los docentes que reciben 
Fondo Universitario. 
Este material permitió contar con indicadores de la capacidad científica y tecnológica de la UNPRG por 
medio de los Informes finales de investigación, con el fin de compararlos con los datos de la Línea Basal 
(2016). El mismo que posteriormente será consolidado con los resultados de la evaluación de los proce-
dimientos de investigación y de la infraestructura y equipamiento tecnológicos, que será presentados 
en el primer trimestre 2019.
Haciendo una comparación, la calidad de los informes finales de los docentes que realizan investiga-
ción y que reciben Fondo Universitario, mejoró en el 2017 con respecto al 2016; sin embargo, aún falta 
mejorarla, por lo que se tiene que seguir trabajando no solo a nivel de capacitaciones sino también en 
los sistemas formativos. 

Fecha: 7 de marzo  

Fecha: 12 y 13 de abril  



Con la intención de mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas del cuarto grado del nivel 
primario de las instituciones educativas: Santa Rosa, Nuestra Señora de la Asunción, Manuel Iturre-
gui de la ciudad de Lambayeque; la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, a través del Vicerrecto-
rado Investigación en la persona del Dr. Eduar Vásquez Sánchez, jefe de la Unidad de Calidad ha ela-
borado el “Programa de Apoyo al Mejoramiento del Rendimiento Académico en Educación Primaria 
- Región Lambayeque” orientado a capacitar a los docentes de las instituciones mencionadas.
Las capacitaciones fueron desarrolladas, según lo planificado durante los meses de febrero a diciem-
bre del 2018 por los profesores: Mg. Miguel Ángel Baca Ferreyros, Mg. Elmer Lluén Cumpa, Dra. Glo-
ria María Ortiz Basauri, Dr. Eduar Vásquez Sánchez, Br. José  Andrés Ynoñán Jiménez, quienes tienen 
preparación en el área de la matemática pura y grados de maestría, doctorado  y psicopedagogía.
Los informes de dicho programa ya han sido entregados a los directores y responsables de las insti-
tuciones educativas participantes.

Con la intención de mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas del cuarto grado del nivel 
primario de las instituciones educativas: Santa Rosa, Nuestra Señora de la Asunción, Manuel Iturre-
gui de la ciudad de Lambayeque; la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, a través del Vicerrecto-
rado Investigación en la persona del Dr. Eduar Vásquez Sánchez, jefe de la Unidad de Calidad ha ela-
borado el “Programa de Apoyo al Mejoramiento del Rendimiento Académico en Educación Primaria 
- Región Lambayeque” orientado a capacitar a los docentes de las instituciones mencionadas.
Las capacitaciones fueron desarrolladas, según lo planificado durante los meses de febrero a diciem-
bre del 2018 por los profesores: Mg. Miguel Ángel Baca Ferreyros, Mg. Elmer Lluén Cumpa, Dra. Glo-
ria María Ortiz Basauri, Dr. Eduar Vásquez Sánchez, Br. José  Andrés Ynoñán Jiménez, quienes tienen 
preparación en el área de la matemática pura y grados de maestría, doctorado  y psicopedagogía.
Los informes de dicho programa ya han sido entregados a los directores y responsables de las insti-
tuciones educativas participantes.

Después del Primer Congreso Internacional de Innovación Social y Productiva – ICIISP, desarrollado 
en la universidad Pedro Ruíz Gallo el año pasado, gracias al Vicerrectorado de Investigación y con el 
auspicio del Grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca - España, se presentaron 
dos libros de investigación producto de una colección de artículos expuestos en el congreso men-
cionado.
La ceremonia de presentación de los libros “Innovación Social” e “Innovación Productiva” estuvieron 
a cargo del Dr. Ernesto Hashimoto Moncayo, vicerrector de investigación y de la Dra. Hilda Del Car-
pio Ramos, jefa de la oficina de Gestión del Conocimiento y organizadora del evento; quien, además 
invitó a los asistentes a inscribirse en la “Red Internacional Colaborativa, Científica, Tecnológica y 
Académica para la Innovación Social y Productiva” del grupo GRIAL para la facilitación de sus tareas 
investigativas. Así mismo, incitó a la preparación de sus artículos científicos para la presentación y 
publicación en el próximo congreso IICIISP, que se realizará en agosto del 2019.
Actualmente, se puede disponer de ambas revistas en las plataformas de Amazon y Morebooks.

APOSTANDO POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE INVESTIGACIÓN

Fecha: 12 y 13 de abril  

Fecha: 23 de noviembre  



Oficina General de Promoción de las 
Investigaciones
La Oficina General de Promoción de las Investigaciones a cargo del M.Sc. Isidoro Benites Morales, ha 
realizado esfuerzos para que las tres Unidades que conforman esta oficina sean ocupadas por docentes, lo 
que no ha sido posible debido a distintas razones.
Actualmente se cuenta con un solo jefe en la Unidad de Capacitación cuyo responsable es el MSc 
Luiz VIlchez (Trabajador administrativo) y la secretaria Melissa Saldarriaga quien además apoya en el 
trabajo administrativo a las Oficinas de Editorial Universitaria, Incubadora de Empresas y el Instituto de 
Biotecnología.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se han realizado actividades de promoción de las investigaciones y de organización de semilleros con las 
Unidades de Investigación en las diferentes Facultades; se ha promovido y apoyado el establecimiento 
de Líneas de investigación en Facultades; se ha apoyado en diferentes actividades para cumplir con las 
exigencias del SUNEDU en el proceso de licenciamiento de la UNPRG y se ha participado en la difusión de 
la experiencia de investigación en otras Universidades del Perú.
Actualmente se consulta a docentes para conformar el Equipo de capacitación en Investigación de la 
UNPRG.

I. CAPACITACIONES:
Curso taller: “Redacción del Artículo Científico con fines de publicación”

Participantes: 15 docentes de la UNPRG.

Curso para personal administrativo “Gestión de la Investigación en la UNPRG”
Participantes: 250 asistentes, todos personal administrativo.

Curso taller Metodología de la investigación científica para el Semillero de Mórrope.
Participantes: 15 estudiantes.

Curso taller Metodología de la investigación científica para Semillero de Motupe. 
Participantes: 10 estudiantes.

Curso taller Metodología de la investigación científica para Semillero de Ciencias de la Educación.
Participantes: 18 estudiantes.

Elaboración de propuesta de Diplomado en investigación 
educativa usando tecnología de la información con docentes de educación inicial, primaria y secun-
daria en el ámbito de la UGEL – Lambayeque, para ser ejecutado en los meses de verano.

II. INVESTIGACIÓN:
Motupe

Motupe

Se ha organizado el Semillero Nativo de Motúpe para realizar varias actividades en pro de su grupo 
y su comunidad con base en la investigación.

Se ha organizado el Semillero, tienen su Plan de Trabajo y lo ejecutan.
Con el semillero se trabaja la perfección de las distintas propuestas de Logo.
Con el Semillero de Mórrope se está desarrollando un curso taller de Metodología de la Investi-
gación que concluirá con la presentación de Proyectos de investigación, con los que se pasará a 
la II fase, de ejecución de los mismos. La tercera fase implica publicar los resultados y crear las 
empresas para contribuir a aprovechar el talento de los hijos de Mórrope.
Los proyectos de investigación, que resultan del curso taller son los siguientes:

- Tienen un Plan de Trabajo que se ejecuta siempre.
- Cuenta con logotipo, que ha sido una creación colectiva con participación del VRINV.

- Se realizó una campaña de vacunación gratuita de canes en Motupe, con el apoyo de estu-
diantes de Medicina Veterinaria y de empresas de servicios veterinarios en Motupe. Antes de 
ello, se aplicó encuesta para identificar las prácticas del cuidado de las mascotas en la zona.
- Se realizó un Censo en el Asentamiento Humano La Desmotadora en Motupe (200 familias 
censadas). Se tiene la base de datos con información socio económica de los pobladores.
- La oficina apoyó al Semillero Apurlec – Motupe para plantar árboles en La Desmotadora. 
Se han plantado 150 árboles en coordinación con los directivos del AAHH.y se monitorea 
la evolución de las plantas y la participación de las familias en el cuidado de dichas plantas.



NOTAS:

EXPOSICIONES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MÓRROPE

PANEL FORO: INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS EN 
EL PRE GRADO DE LA UNPRG

Exposición de los Trabajos de Investigación Uni-
disciplinarios en el distrito de Mórrope.
La inauguración del evento estuvo a cargo del 
presidente del Semillero Nativo de Mórrope y 
miembro de la Asociación de Universitarios de la 
misma localidad, de la mano con el Vicerrectora-
do de Investigación a través de la Oficina de Pro-
moción de las Investigaciones de la Universidad 
Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG).
El evento contó con la participación de impor-
tantes gremios del distrito, así como la comu-
nidad morropense y universitaria en general. La 

Con el objetivo de establecer lineamientos compartidos sobre los procesos para la obtención de grado 
y títulos en las diferentes Escuelas y Programas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), 
el Vicerrectorado de Investigación a través de la Oficina de Promoción de las investigaciones organizó 
un panel foro denominado Investigación para la obtención de grados y títulos en el pre grado de la Uni-
versidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).
El evento se desarrolló en las instalaciones del auditorio central universitario y cuya mesa de honor 
estuvo conformada por el Dr. Ernesto Hashimoto Moncayo, vicerrector de Investigación, el mismo que 
inauguró y clausuró el panel foro; los jefes de las Unidades de investigación de las Escuelas Profesiona-
les y Facultades; los jefes de las oficinas de Licenciamiento y Escuela de Posgrado y el presidente de la 
Federación de Estudiantes de la UNPRG.
Entre las conclusiones se planteó la propuesta de un examen de suficiencia profesional para obtener 
grado de bachiller, definir las horas de asesoría por parte de los docentes, así como incluir a la investi-
gación en los planes de estudios desde el octavo ciclo para os estudiantes de la Universidad Pedo Ruiz 
Gallo.

Título Autor(a) Objetivo general Escuela Profesional
Elaboración de una 
galleta formulada con 
harina de trigo (Triticum 
aestivum), maíz (Zea 
mays) y algarroba (Cera-
tonia siliqua L).

Santisteban Santisteban 
Celia

Ofrecer al mercado local 
un producto – galleta 
muchik- basado en 
recursos naturales de la 
zona.

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias

Riego tecnificado Mu-
chik para una adecuada 
gestión del agua en la 
agricultura de Morrope.

Chapoñan Santisteban 
Julio.

Aplicar estrategias para 
el mejoramiento del 
uso del agua mediante 
el riego tecnificado en 
los cultivos de algodón, 
maíz amarillo duro y me-
nestras en el año 2019.

Ingeniería agrícola

Sistema de alerta 
temprana para prevenir 
daños por fenómenos 
naturales que puedan 
afectar a la población de 
Morrope.

Rosa Mavila Zapata 
Peche.

Construir un sistema 
electromecánico que 
brinde alerta temprana 
de fenómenos naturales 
que puedan afectar a la 
población de Morrope

Ingeniería Mecánica 
eléctrica

Energía eólica para 
electricidad doméstica 
en Morrope.

Joel Chapoñan Acosta.

Transformar energía eó-
lica en electricidad para 
mejorar las condiciones 
de vida en Morrope.

Ingeniería Mecánica 
eléctrica

Modelado matemático y 
simulación computacio-
nal del comportamiento 
térmico de sistemas 
termoeléctricos.

Ramírez Bonifacio Kevin 
Jhonatan

Convalidar los datos teó-
ricos de la simulación del 
software ANSYS, con 
los datos experimenta-
les, aplicables a otros 
proyectos con sistemas 
termoeléctricos.

Ingeniería Mecánica 
eléctrica

Generar valor agrega-
do del frejol palo para 
aumentar los antioxi-
dantes y proteínas de las 
personas de Morrope.

Edinson Rodolfo Piscoya 
Santamaría

Aumentar el beneficio 
del agricultor morropa-
no y brindarle un con-
sumo mejorado para la 
misma población.

Ingeniera industrias 
alimentarias

Funcionamiento de una 
empresa que promueva 
el turismo usando la 
artesanía del algodón 
nativo en Morrope.

Suclupe Chapoñan 
Sandra

Diseñar y poner a 
funcionar una empresa 
que promueva el turis-
mo usando la artesanía 
del algodón nativo en 
Morrope.

Estrategias para incen-
tivar el pago de tributos 
en Morrope

Giancarlo: Facho Santa-
maria Giancarlo Javier

Proponer estrategias de 
incentivos para elevar 
el nivel de recaudación 
tributaria en Morrope en 
el 2019.

Administración

Fecha: 20 de marzo  

Fecha: 20 de marzo  



dinámica se desarrolló con un conjunto de exposiciones de proyectos de investigación realizados por 
estudiantes, egresados y docentes investigadores de la UNPRG, en cuyo objeto de estudio es Mórro-
pe directa o indirectamente para el bienestar y desarrollo de la comunidad.
Al término de la jornada, el Mg. Isidoro Benites, jefe de la Oficina de Promoción y gestor del Semillero 
Nativo de Mórrope, hizo entrega de portafolios con los proyectos de investigación expuestos a los 
representantes de la municipalidad y a las asociaciones interesadas. Además, agradeció a los pre-
sentes y los invitó a forjar más espacios de intercambio científico para el desarrollo de la comunidad. 
Finalmente, el encuentro se clausuró con las palabras del profesor Eduar Vásquez, integrante del Vi-
cerrectorado de Investigación.

CURSOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA LOS SEMILLEROS

CHOCOLATADA EN DESMOTADORA, MOTUPE

Dirigido a los estudiantes integrantes de los diferentes Semilleros de Investigación de la UNPRG, el 
jefe la oficina de Promoción de las Investigaciones, M.Sc. Isidoro Benites Morales, consideró el dic-
tado del curso “Metodología de la Investigación Científica” con el fin de compartir experiencias en 
el trabajo de la investigación en la universidad y los procesos de asesoramiento de trabajos de tesis 
en pre grado; así como, promover el desarrollo de capacidades investigativas comprometidas con el 
desarrollo de la comunidad.
El primer curso, como parte de un taller, se trabajó con el del Semillero Nativo de Motupe, realizado 
en las instalaciones de la Municipalidad distrital de Motupe, seguido del Semillero Nativo de Mórro-
pe, realizado en el local de la Asociación de Estudiantes Universitarios - ASUM Mórrope.
Cabe resaltar, que todos los cursos fueron dictados por jefes de las distintas unidades y oficinas del 
Vicerrectorado de Investigación.

Con iniciativa de los miembros de los semilleros de investigación Apurlec y Tukuy Sociología en cola-
boración de estudiantes de la carrera profesional de Sociología y apoyo del Vicerrectorado de Inves-
tigación a través de la oficina de Promoción de las Investigaciones que tiene a su cargo el docente Isi-
doro Benites, se ejecutó el Plan de Desarrollo Social al caserío Desmotadora en el distrito de Motupe.
Este plan busca hacer proyección social en lugares desfavorecidas; por lo tanto, se ha visto conve-
niente realizar una chocolatada en este caserío en conversaciones previas con los comuneros de la 
zona, que no sólo busque dar, si no promover un trabajo en equipo dónde todas las organizaciones 
civiles de Motupe participen para el desarrollo de su propia comunidad. 
En total se reunieron 300 juguetes para niños y niñas, ropa, alimentos no perecibles, y todo lo se re-
quiere para preparar un compartir navideño agradable. Se estima que asistieron aproximadamente 
280 personas quieres se reunieron en el frontis de la casa de una moradora.

Fecha: 16 y 20 de setiembre

Fecha: 22 de diciembre  



Oficina General de Editorial 
Universitaria
La Oficina General Editorial Universitaria tiene como directora a la Mg. Ada Barturén Quispe.
Aquí se presenta en modo resumen las actividades que se realizaron en el marco del año 2018.

La Dirección de Editorial Universitaria tiene acceso a la Biblioteca Nacional del Perú mediante la cual du-
rante el 2018 ha creado los ISBN, Código de Barras y Derecho de Depósito Legal.
Se produjeron tres libros con Sello Editorial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo:

Se realizaron convocatorias para la selección de artículos científicos para la Revista Ciencia Tecnología y 
Humanidades 2018 I y II, recibiendo artículos de docentes de las diferentes escuelas profesionales de la 
UNPRG y también de investigadores externos, siendo un total de 25 artículos, los cuales han sido someti-
dos a revisión de pares. 
En esta gestión todas las convocatorias se han realizado a través del sistema Open Journal Systems.

La Dirección de Editorial Universitaria ocupo el nuevo local casi a fines de año e inmediatamente se co-
menzó a capacitar a todo el personal del Vicerrectorado de Investigación en temas de Seguridad, para ello 
convocó a la Compañía de Bomberos quienes dictaron una charla a todos los trabajadores del Vicerrec-
torado de Investigación teniendo como lugar de capacitación el Salón de Sesiones del Edificio Editorial.

Se ha implementado estrategias para visualizar más la oficina y el Vicerrectorado de Investigación en 
general:

- Implementación del Sistema Open Journal 
System como Proceso Editorial
- Creación de dos Revistas especializadas: Re-
vista del Instituto Economía y Sociedad y la Re-
vista de la  Escuela de Industrias Alimentarias.
- Capacitación en Gestión Editorial a los Edito-
res de las Revistas Especializadas.
- Elaboración de los Boletines del Vicerrectora-
do de Investigación.
- Capacitación a los docentes de las diferentes 
escuelas profesionales en Open Journal Sys-
tems, obtención del Código ORCID y elabora-
ción del Artículo Científico.
- Impresión de los Prospectos para el Proceso de Admisión 2018 I y II   con la maquinaria nueva.
- Actualización del Sistema de Inventarios el cual está preparado para su utilización como Centro de 
Producción.

El Sistema de Gestión de la Calidad el año 2018 se ha implementado y actualizado la definición de los pro-
cesos que se realizan en la oficina.
Además, se cuenta con el Sistema de Cuadro de Mando para poder ver el avance de la oficina de Editorial 
Universitaria estableciendo indicadores.

I. Gestión Editorial:

2. Convocatorias de artículos científicos para la revista Ciencia   
Tecnología y Humanidades:

4. Sistema de Gestión de Seguridad:

5. Gestión de Difusión y Divulgación:

6. Logros De Gestión:

3. Sistema de Gestión de la calidad:

- Desarrollo Humano y Gestión de la Investigación
- El Estado del Arte
- Semblanza Luis Hernán Ramírez Mendoza

- Implementación de la librería virtual en la página web de la Oficina General Editorial Universitaria, 
dando la posibilidad de que los usuarios adquiera publicaciones desde cualquier parte del mundo en 
formato físico o electrónico.
- Posicionamiento en las redes sociales (Facebook e Issuu), la Oficina de Editorial Universitaria divul-
ga todas las actividades que realiza en el fan page del Vicerrectorado de Investigación y cuelga sus 
boletines anuales en la plataforma Issuu.

NOTAS:
I SEMINARIO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

El Vicerrectorado de Investigación a través de la Oficina de Editorial Universitaria, dirigida por la M.Sc. 
Ada Patricia Barturén Quispe, organizó el I SEMINARIO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS, dentro del mar-
co del ciclo de cursos denominado “Científicos y de investigación”. 
El I Seminario de Trabajos Científicos tuvo como objetivo generar una visión integrada del trabajo cien-
tífico, mostrando la importancia que representa la comunidad científica y sus componentes de forma-
ción del investigador. Así mismo, contó con la presencia del expositor al Dr. Felix M. Carbajal Gamarra, 
distinguido profesor de la Universidad Federal de Brasilia y de la Washington State University, revisor 
y evaluador de Proyectos Nacionales e Internacionales (Concytec, Brasil), revisor de Revistas Nacio-
nales e Internacionales y editor de Revistas Nacionales ligadas a la investigación y al material científi-
co; quién desarrolló temas como: el escenario de la investigación actual, la comunidad científica, los 
semilleros científicos , la 
relación entre la comu-
nidad científica- cien-
cia- tecnología y socie-
dad, entendimiento de 
la estructura de traba-
jo técnico y científico, 
redacción de trabajos 
científicos, asesoría, en-
tre otros temas de inte-
rés científico.
El ciclo de cursos estuvo 
dirigido a estudiantes de 
Maestría y Doctorado, y 
a docentes adscritos a las 
diferentes Unidades de 
Investigación de las Fa-
cultades de la Universidad 
Pedro Ruiz Gallo.

Fecha: 11 y 12 de enero



EDITORIAL UNIVERSITARIA ESTRENA NUEVO EDIFICIO Y TRABAJA 
PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN

MOTIVANDO A TRABAJADORES DE LA O FICINA DE IMPRESIO-
NES Y PUBLICACIONES

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD

CURSO – TALLER DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNPRG

La Oficina General de Editorial Universitaria del  Vicerrectorado de Investigación,  a través de su di-
rectora la Mg. Ada Patricia Barturén Quispe, sostuvo una reunión con los colaboradores del Área de 
Impresiones y Publicaciones perteneciente a la misma oficina, con el fin de supervisar el trabajo que 
vienen realizando con la moderna maquinaria que cuenta el nuevo edificio de Editorial Universitaria, 
ubicada en el Campus Universitario; y diagnosticar falencias seguido de soluciones pertinentes y 
profesionales para la efectividad de la oficina. Así mismo, la Mg. Ada Barturén, planteó como meta 
a todo el plantel de dicha área, implementar el tan ansiado Centro de Producción, ya que éste gene-
rará los ingresos que se necesitan fuera y dentro de nuestra universidad.
El encuentro culminó con la entrega de Cartas de Reconocimiento a los trabajadores, por llevar de-
lante de manera exitosa la impresión de los Prospectos de Admisión 2018 I de la Universidad Nacio-
nal Pedro Ruiz Gallo, próxima al examen Ordinario del mismo año.

La jefatura de Editoral Universitaria de la UNPRG que preside la M.Sc. Ada Barturén Quispe organizó 
de la mano con el Centro de Asesoría Psicoeducatica - Insight Vens, un taller motivacional denomi-
nado “Doy lo que soy” a los colaboradores de la oficina de Impresiones y Publicaciones pertene-
ciente a Editorial Universitaria. Este 
taller tuvo como objetivo promover 
la integración y el mejor desempeño 
de los colaboradores de la menciona-
da oficina.
El taller se llevó a cabo dentro de las 
instalaciones del nuevo edificio de 
Editorial Universitaria dentro de un 
ambiente agradable donde primaba 
la alegría y el entretenimiento; la se-
sión se basó en juegos lúdicos signifi-
cativos donde la motivación laboral y 
el compañerismo eran las bases.
Al finalizar, la jefa de la oficina agra-
deció a sus colaboradores por parti-
cipar en el taller y por el amor que le 
dedican a su trabajo cada día, asegurándoles que las sesiones motivacionales continuarán cada mes.

Durante un mes, se ejecutó el 
Plan de Capacitaciones en Se-
guridad y Salud en el Trabajo, 
con el objetivo de brindar nor-
matividad, herramientas y pro-
cedimientos a los trabajadores 
administrativos, docentes y 
practicantes que colaboran en 
las distintas dependencias del 
Vicerrectorado de Investiga-
ción de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo, sobre temas 
de seguridad en el trabajo.
Además, la responsable del 
plan de capacitaciones y jefa 
de la Oficina de Editorial Uni-

versitaria, Ada Barturén Quispe dio a conocer sobre la normatividad de la Ley 29783, la Matriz 
IPER, el mapa de Riesgos y todas las acciones que un trabajador debe realizar frente a situaciones 
de emergencia, así como, las condiciones mínimas de seguridad que deben tener.

Lugar: Sala de reuniones de la Oficina de Editorial Universitaria

El primer y segundo curso - taller denomi-
nados “Seminario de Trabajos Científicos” 
y “Proyectos de Investigación” respecti-
vamente, tuvo como objetivo principal 
generar una visión integrada del trabajo 
científico mostrando la importancia que 
representa la comunidad científica y sus 
componentes de formación para direc-
cionar el trabajo con criterios científicos.
Los cursos talleres organizados por la 
Oficina de Editorial Universitaria del Vi-
cerrectorado de Investigación (VRINV), 
trataron temas como: Normas de publi-
caciones en Revistas Nacionales e Inter-

nacionales, Desafíos de la Comunidad Científica, Asesoría de trabajos científicos, redacción y lectu-
ra de Proyectos científicos, comprensión de Edítales Nacionales e Internacionales para Proyectos 
técnicos y científicos, entre otros; todos conducidos por el Phd. Martín Carbajal Gamarra, ponente 
egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, actual 
docente de la Universidad de Brasilia, miembro activo del comité Editorial de la Revista científica 
Scientia Agropecuaria (Perú) y Revista Ciência e Tecnología (Brasil), revisor de diferentes revistas 
científicas internacionales y acreedor de pasantías internacionales en Estados Unidos y Alemania.

Fecha: 10 al 13 de julio
Fecha: 13 de marzo

Fecha: 30 de marzo

Fecha: 3,8,17,24 y 31 de octubre



CAPACIONES EN OPEN JOURNAL SYSTEM

El Editor Jefe es un investigador que por iniciativa propia crea una Revista Científica especializada.

El Plan de Capacitación en el Open Journal System (OPS), presentado por la M.Sc. Ada Patricia 
Barturén Quispe, Jefa de la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, se 
realizó con el fin de brindar a los docentes universitarios de las 14 (catorce) facultades de nuestra 
universidad, una guía práctica en el uso del OJS.
Los capacitadores instruyeron en los cinco pasos que debe seguir el usuario con rol de autor, para 
subir su artículo científico al sistema OJS, desde la creación de su Usuario con el rol de auto, hasta 
la orientación en la creación de un código ORCID. Asimismo, se enseñó sobre las funciones que 
tienen un editor para aceptar, archivar y asignar un revisor para un artículo científico.
Al final de estas capacitaciones, se logró que los docentes interactúen en el proceso editorial de 
artículos científicos mediante el sistema OJS, conozcan los procedimientos y normatividad nece-
saria a seguir para subir, corregir y publicar un artículo científico en la revista de su interés.

Open Journal Systems

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE REVISTAS ESPECIALI-
ZADAS EN OPEN JOURNAL SYSTEMS

El tiempo del procedimiento 7 días calendario.

Descripción del procedimiento:
A. El Editor Jefe Conforma el Comité Científico.
B. El Editor Jefe y el Comité Científico eligen el nombre y diseño de la Revista Científica según cam-
po de especialización.
C. El Editor Jefe Solicita la aprobación de la Revista Científica a la autoridad competente su aproba-
ción.
D. El Jefe de la Unidad de Investigación (Facultad), revisa y eleva el expediente a la autoridad com   
petente para su aprobación con resolución.
E. Recepción del expediente en mesa de partes del decanato de Facultad.
F. El Decano de cada Facultad aprueba la creación de la Revista Científica, mediante Resolución.
G. El Decano eleva la Resolución de creación de la Revista Científica, al Vicerrectorado de Investiga-
ción.
H. Recepción de la Resolución del Decano, en mesa de partes del Vicerrectorado de Investigación.
I. El Vicerrectorado de Investigación emite Resolución de Ratificación de la creación de la Revista 
Científica.
J. El Vicerrectorado de Investigación solicita la creación de la Revista Científica en el Open Journal 
Systems.
K. Recepción de la solicitud en l la Oficina General Editorial Universitaria.
L. La Oficina General Editorial Universitaria, procede a la Creación de la Revista Científica en el Open 
Journal Systems.
M. La Oficina General Editorial Universitaria, programa la capacitación al Editor Jefe, en los Roles de 
Gestor y Editor de la Revista Científica.



Oficina General de Incubadora de 
Empresas
La Oficina General de Incubadora de Empresas, enmarcan sus actividades en potenciar el proceso de 
la investigación científica, el emprendimiento y la innovación; tiene como jefa de la Oficina General de 
Incubadora de Empresas UNPRG a la M.Sc. Lucinda Castillo Seminario, quien para este año ha realizado 
actividades como capacitaciones, formación en emprendimiento e incubación de negocios.

* Los días 10 y 11 se realizó el Taller de elaboración de Ideas de Negocio, dirigido a los alumnos 
inscritos en la Segunda Convocatoria Incubando empresas en la Pedro. 
* Los días 17 y 18 se realizó el II Taller de elaboración de planes de negocio, dirigido a los alum-
nos inscritos en la Segunda Convocatoria Incubando empresas en la Pedro.
* Los días 24 y 25 se realizó III Taller de costos de inversión, dirigido a los alumnos inscritos en 
la Segunda Convocatoria Incubando empresas en la Pedro.

* Solar Muchick, empresa incubada en la UNPRG, orientada a la generación de energías lim-
pias. 
* Aula abierta, empresa incubada en la UNPRG, Plataforma de educación virtual.
* Royal Golden, empresa incubada en la UNPRG ofrece dispositivo para la desalinización del 
agua, para la producción agropecuaria y el uso doméstico.

* La M.Sc. Lucinda Castillo Seminario participó en reunión de gestores de incubadora de em-
presas, convocada por la incubadora 1551 de la UNMSM. 
* Se realizó la Ponencia Investigación y desarrollo humano, dirigido a los trabajadores admi-
nistrativos de la UNPRG, organizado por la Oficina General de Gestión del Conocimiento.

I.Capacitaciones y asesorías:

3. Actividades de Fomento:

4. Actividades de Incubación:

5. Actividades de apoyo y otros:

2. Talleres de emprendimiento/ ideas y planes de negocio:

- Enero: Capacitación y asesoría a estudiantes ganadores en I Convocatoria Incubando empresas en 
la Pedro 2017, en el tema de costos de inversión. La capacitación estuvo a cargo del Dr. Lindon Vela 
Melendez, en las instalaciones del Vicerrectorado de Investigación.
- Marzo: Se realizaron talleres de asesoría a empresas incubadas, a cargo del Dr. Lindon Vela Melén-
dez, realizados en el Auditorio de la Cámara de Comercio Lambayeque.

- Febrero: La representante de la Oficina General de Incubadora de empresas (OFGIE), M.Sc. Lu-
cinda Castillo Seminario asistió a eventos de coordinación de actividades de incubación en Lima, 
organizados por la Incubadora 1551 de UNMSM. 
- Abril: 

- Entrega del Premio de 30,000.00 nuevos soles a los estudiantes ganadores del primer Concurso de 
Incubadora de empresas 2017.
- Asesoría a empresas incubadas en la UNPRG, con apoyo del Instituto Economía y Sociedad, a car-
go del Dr. Lindon Vela Meléndez:

- Apoyo a talleres de constitución de líneas de investigación en facultades de Derecho y Ciencias Po-
líticas, FACHSE, Ingeniería Agrícola, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
- Apoyo a actividades de capacitación en metodología de la investigación a semilleros de investiga-
ción, en los distritos de Motupe y Mórrope. 
- Taller de estrategias de manejo de estrés con madres del vaso de leche en Mórrope, orientado a 
detectar la necesidad de instalar un consultorio de atención psicológica en ese distrito.
- Creación de un Semillero de Investigación en Ciencias Sociales. Resolución N° 1418-2018-D-FACH-
SE.
- Participación en Intercambio de buenas prácticas en investigación, realizada en la Universidad 
Nacional de Ucayali. Resolución N° 431-2018-R, en el mes de abril 
- Apoyo a actividades de Licenciamiento del Vicerrectorado de Investigación.
- Participación en equipo para la de adquisición de equipos de alta tecnología.
- Chocolatada navideña y entrega de juguetes a niños y niñas del caserío Chuncar en Olmos- Lamba-
yeque.

- Setiembre: Se asistió a la Reunión de información en el Área de Vinculación Academia – Industria - 
CONCYTEC, para tratar iniciativas relacionadas con la vinculación academia-industria; organizado 
por CONCYTEC, el BANCO MUNDIAL y la CONFIEP.

- Realización de la II Convocatoria Incubando Empresas en la Pedro 2018, realizado del 25 de setiem-
bre al 14 de diciembre de 2018. 

- Mayo: Se realizaron talleres de emprendimiento, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Históri-
co Sociales y Educación, contando con la participación de las escuelas profesionales de Educación y 
Sociología.
- Noviembre: 



NOTAS:

ALIANZA UNIVERSIDAD - EMPRESA

ENTREGAN PREMIOS A LOS GANADORES DE CONCURSO DE NEGO-
CIOS INNOVADORES

 INCUBANDO EMPRESAS EN LA PEDRO

Participación en Premio a la Innovación Empresarial “Alianza Universidad -Empresa”, organizado 
por la Cámara de Comercio de Lambayeque, se premió a los estudiantes que ocuparon los 7 primeros 
lugares en la I Convocatoria Incubando Empresas en la Pedro 2017, realizado en el mes de enero de 
2018, en el marco del 117 aniversario de la Cámara de Comercio, en esta premiación se contó con la 
presencia del presidente de la CONFIEE.

Las autoridades universitarias presididas por el rector Dr. Jorge Aurelio Oliva Núñez y vicerrector de 
Investigación Dr. Ernesto Hashimoto Moncayo de la UNPRG, entregaron premios a los ganadores 
de la Primera Convocatoria de Incubadora de Empresas organizada por la oficina de Incubadora de 
Empresas, comandada por la M.Sc. Lucinda Castillo Seminario.
Los galardonados de esta primera convocatoria fueron estudiantes de pre grado de nuestra 
universidad que ocuparon el primer y segundo puesto de la convocatoria: Bautista Diaz Edgar Arnulfo, 
Hernández Damián Roger Smith y Vidaurre Acosta Arturo, con el proyecto Innovación Tecnológica 
en el Desarrollo Empresarial comprometidos con el medio ambiente; y Arroyo Nunura José Amado 
y Chero Nunura Andy Pool, con el proyecto Elaboración de Cerveza Artesanal a base de ingredientes 
de la región, respectivamente. Ambos grupos de ganadores recibieron como premio 30 mil soles 
(sólo para el primer puesto), una resolución y diploma de reconocimiento por su participación.

La convocatoria Incubando empresas en la Pedro es un premio a la mejor idea de negocio con 
oportunidad en el mercado, que ofrezca productos y/o servicios haciendo uso de diversas 
tecnologías, organizada por Oficina General de Incubadora de Empresas (OGIE) y dirigida para este 
año, a todos los estudiantes de las distintas carreras profesionales de la universidad.
Esta segunda convocatoria permitió el ingreso de 35 propuestas empresariales que tuvieron la 
oportunidad de participar de talleres dónde se los capacitó en metodologías para definir el modelo 
y elaborar el plan de negocio para su idea, con la oportunidad de presentarse al final, ante un jurado 
evaluador que por determinación a las categorías Científicas y Tecnológicas (1° puesto) y Cultural y 
Medioambiental (2° puesto) escogió a los ganadores. 
Las ideas de negocio ECOHOGAR y FAFTTFO, ocuparon el primer puesto, haciéndose acreedores 
de 15,000.00 soles por equipo, y 10, 000. 00 soles a los proyectos JAN SIAMO y SIN ROLLO, premio 
al segundo puesto. También, se los involucrará en la preparación para la actividad empresarial, 
asesoría en la elaboración del plan de negocio, desarrollo de producto y protección jurídica.

Fecha: 29 de enero

Fecha:12 de setiembre

Fecha: Del 25 de setiembre al 21 de diciembre



Instituto / Laboratorio de 
Biotecnología
El Laboratorio General de Biotecnología tiene como director al Dr. Guillermo E. Delgado Paredes, quien 
desde la creación de esa oficina viene trabajando eficientemente en el campo de la investigación, realizando 
proyectos de investigación, excursiones de colecta del algodón nativo de Lambayeque y alrededores, 
donando plantones de diferentes especies, elaborando artículos para publicarlos en revistas nacionales e 
internacionales y firmando acuerdos de responsabilidad social.

1. Proyectos de investigación del Laboratorio General de Biotecnología que 
empezaron el 2018:

2. Excursiones botánicas de colecta de Gossypium barbadense (algodón nativo) 
en Lambayeque y alrededores (Cajamarca, Piura y La Libertad):

- (RS) Producción de plantas de yuca (Manihot esculenta Crantz) por cultivo de meristemas y ápices 
caulinares in vitro con fines de saneamiento y propagación clonal.
- Producción de plantas de caña de azúcar (Saccharum officinarum) por organogénesis indirecta in 
vitro con fines de saneamiento clonal e inducción de variabilidad (variación somaclonal).
- Saneamiento, propagación clonal e inducción procesos morfogénicos in vitro en el pallar Phaseo-
lus lunatus, Var. Sol de Ica (ICA-450) y Var. Generoso de Ica (ICA-1548).
- La vegetación terrestre del bosque estacionalmente seco Cerro Tres Puntas de Pilasca (Salas, Lam-
bayeque, Perú).
- Estimación de biomasa arbórea y valoración económica de carbono del bosque estacionalmente 
seco Cerro Tres Puntas de Pilasca (Salas, Lambayeque, Perú). 
- Evaluación in vitro del efecto de extractos de Piper tuberculatum y P. solmsianum (Piperaceae) 
sobre la uta (Leishmania peruviana). 
- Evaluación in vitro del efecto de extractos de Drosera capillaris y Plumbago scandens sobre pató-
genos bacterianos susceptibles a las naftoquinonas.
- Propagación clonal in vitro, conservación de germoplasma, inducción de procesos morfogénicos y 
aclimatación del algodoncillo Gossypium raimondii (Malvaceae).
- Conservación in vitro de las especies arbóreas y arbustivas más relevantes del bosque estacional-
mente seco (BES) de Lambayeque y bosque montano de Lambayeque y Cutervo.
- Propagación clonal in vitro y aclimatación de variedades de plátano (Musa sp.), con énfasis en la 
var. Cavendish AAA. 

Ruta de Colecta N° muestras
colectadas

Código de Colecta Fecha de colecta

Ciudad Universitaria 
(UNPRG)

02 042-043 11/01/18

Chiclayo – Motupe - 
Chóchope

05 044-048 12/01/2018

Chiclayo – Túcume – 
Pacora - Jayanca

08 049-056 13/01/2018

Chiclayo – Lagunas - 
Úcupe

04 057-060 06/02/2018

Chiclayo – Vivero 
(UNPRG)

21 061-081 16/02/2018

Chiclayo – Oyotón 
– Nueva Arica – La 
Florida

09 082-090

Chiclayo – Jayanca 03 091-093 01/03/2018
Chiclayo – Salas - 
Pilasca

03 094-096 12/05/2018

Chiclayo – Mocupe 
– Pacasmayo – San 
Pedro

08 097-104 02/08/2018

Pucallpa (Carretera 
Federico Basadre)

03 105-107 09/08/2018

Pilasca - Salas 01 108 27/08/2018
Chiclayo – Mórrope – 
Playa San Pedro

01 109 29/08/2018

Muestras en proceso 
de codificación

X 110 a más

Ciudad Universitaria 
(UNPRG)

01 10/12/2018

Chiclayo – Pomalca 
- Boró

01

Chiclayo – Ferreña-
fe – Batan Grande - 
Laquipampa

09 08/12/2018

Bagua Chica 03 24/12/2018
Chiclayo – Pomalca - 
Boró

02 27/12/2018

TOTAL: 84



N°
Instituciones/Personas naturales 

solicitantes
Muestras donadas

(No)
Fecha de donación

1
Ing. M. Sc. Eleazar Rufasto Campos, 
Localidad de Sexi (Llama).

Donación de 66 planto-
nes: 60 cedros de costa, 3 
frejolillos y 3 faiques

08 de enero de 2018

2
M.Sc. Isidoro Benites Morales, Urba-
nización Las Dunas de Lambayeque.

Donación de 32 plan-
tones: 25 algarrobos, 5 
frejolillos y 2 faiques

08 de enero de 2018

3

Ing. David Oliva Rubio, alrededores 
de la ciudad de Lambayeque.

Donación de 120 plan-
tones: 50 algarrobos, 50 
zapotes, 10 dátiles y  10 
maticos

10 de noviembre de 
2017

4

Srs. Froilán Sánchez e Isabel Valencia, 
pobladores de Pilaska – Salas.

Donación de 40 plan-
tones: 25 piña variedad 
Cayena Lisa y 15 cedro 
colorado

12 marzo de 2018

5
Srs. Rosa Huamán, Froilán Sánchez, e 
Isabel Valencia, pobladores de Pilaska 
– Salas.

Donación de 50 plantones 
de piña variedad Cayena 
Lisa

12 de abril de 2018

6

Ing. Norman Aguirre Zaquinaula Donación de 157 planto-
nes: 150 de dátil (Phoenix 
dactylifera) y 07 algarro-
bo.

10 de abril de 2018

7

Lic. Isidoro Benites Morales,
Urbanización Las Dunas de Lamba-
yeque

Donación de 15 plantones 
forestales

19 de abril de 2018

8
Ciudad Universitaria (Día del Medio 
Ambiente)

Donación de 10 plantones 
de cedro

20 de junio de 2018

9

Mag. María Magdalena Barrantes 
Quiroz (FACEAC), para su siembra en 
la Ciudad Universitaria

Donación 80 plantones: 
10 faique, 20 cedro de 
montaña, 20 algarrobo, 
10 matico y 20 dátil

13 de junio de 2018

10
Prof. Virginia Sandoval, de la Institu-
ción Educativa Emblemática “Juan 
Manuel Iturregui” de Lambayeque

Donación de 50 plantones 
forestales 14 de agosto de 2018

11
Sr. Néstor Santisteban Acosta, case-
río Dos Palos – Mórrope

Donación de 40 plantones 
y 07 accesiones de algo-
dón nativo

29 de agosto de 2018

12
Punto Nueve – Muy Finca - Inst. Educ. 
Señor Nazareno Cautivo

Donación: 100 plantones: 
50 algarrobos, 50 zapotes

12 de setiembre de 
2018

13
Asociación Ñan - Mochumi Donación de 30 algarro-

bos y 30 zapotes
17 de setiembre de 
2018

14
Motupe - Caserío La Desmotadora Donación de 50 plantones 

de dátil
28 de setiembre de 
2018

15
Lambayeque - Asociación Nacional 
de Centros de la Unión Europea

Donación de 130 plan-
tones: 50 algarrobos, 30 
zapotes y 50 vichayos

28 de setiembre

16
Caserío Fraternidad Sancarranco 
-Presidente del Caserío Fraternidad 
Sancarranco

Donación de 100 plan-
tones: 30 algarrobos, 20 
zapotes y 50 vichayos

03 de octubre de 
2018

17

Sr. Alberto Buenaventura Benites 
Castro
(Estado de Táchira, Venezuela)

Donación de 50 plantas in 
vitro de papa: 10 Atlantic, 
10 Única, 10 Perricholi, 10 
Amarilis y 10 Capirona

22 de octubre de 
2018

18

Sr. José Nilton Carrasco Paz 
Caserío Pampas – San Juan de Licupis 
-Chota

Donación de 81 plan-
tones: 14 cedros, 06 
nogales, 10 dátiles,16 
charanes, 08 tumbos, 
08 maticos,12 cansabo-
cas, 04 guayacanes y 03 
babillas

17 De noviembre de 
2018

3. Donación de plantones de especies forestales, frutales, medicinales, plantas 
in vitro y semillas:



N° Artículo científico/Libro Autores Revista

1

Chemical composition of “life” Tri-
chomycterus punctulatus Valenciennes 
(1846) (Telesostei: Siluriformes: Tri-
chomycterus)

Suárez_Muguerza L, 
Delgado-Paredes GE

International Journal of Plant, 
Animal and Environmental 
Sciences 8:40-47

2
Indirect organogenesis in common 
bean: other model of recalcitrant spe-
cies? (En Revisión).

Juan Chero-Ayay, 
Rojas-Idrogo C, Delga-
do-Paredes GE

Biotecnología Aplicada (Cuba)

3

Estimación de biomasa arbórea y 
valoración económica de carbono del 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, 
Lambayeque, Perú. (En revisión).

Zuñe-Da Silva F, Dávi-
la-Raffo DC, Delgado-Pa-
redes GE

Caldasia (Colombia)

4

In vitro tissue culture, phytochemical 
analysis, and antibacterial activity of 
Psittacanthus linearis (Killip) J.K. Mac-
bride (Loranthaceae). (En revision).

Balladares-Ballona JP, 
Delgado-Paredes GE, 
Wagner ML. Rojas-Idro-
go C

Revista Colombiana de Biotec-
nología (Colombia)

5

La vegetación terrestre del bosque 
estacionalmente seco Cerro Tres Puntas 
de Pilasca (Salas, Lambayeque, Perú). 
(En preoparación). 

Delgado-Paredes GE, 
Vásquez-Díaz C, Te-
sén-Núñez F, Esque-
rre-Ibáñez B, Zuñe-Da 
Silva F, Rojas-Idrogo C.

Revista Mexicana de Biodiver-
sidad (México)

6

Biomasa arbórea y valoración económi-
ca de carbono del Cerro Tres Puntas de 
Pilasca (Salas, Lambayeque, Perú). (En 
preparación).

Delgado-Paredes GE, 
Vásquez-Díaz C, Te-
sén-Núñez F, Esque-
rre-Ibáñez B, Zuñe-Da 
Silva F, Rojas-Idrogo C

Revista Peruana de Biología 
(Perú)

7
Antituberculosis potential of some eth-
nobotanically selected plant. (Aceptado 
para publicación).

Delgado-Paredes GE,  
Rojas-Idrogo C

Editorial Universitaria - 
UNPRG

8
Cultivo de Tejidos Vegetales: Funda-
mentos y Aplicaciones. (En revision 
final).

Delgado-Paredes GE,  
Rojas-Idrogo C

Editorial Universitaria - 
UNPRG

7. Participación en congresos, conferencias, seminaries, actividades y eventos 
académicos relacionados

Caract. Título Particip. Fecha

Seminario
Trabajos científicos

Ciclo de Cursos “Científicos y de 
Investigación Organizador

11y 12/
Enero

Taller
Fortalecimiento de Gestión en el 
Vicerrectorado de Investigación 
del Año Fiscal 2018

Ponente 16/Enero

Taller
Redacción del Artículo Científico 
con Fines de Publicación

Ponente

18/
Octubre al 
15/
Noviembre

Taller

Intercambio de Buenas Prácticas 
en Investigación entre la Universi-
dad Nacional de Ucayali – Univer-
sidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Ponente 05, 06 y 07/Mayo

Conferencia Magistral

Especialización ecológica en 
plantas (M. Sc. Alexander Hua-
mán Mera, candidato a dorctor, 
Universidade de Viçosa, Brasil)

Organizador 11/Abril

Exposición
Exposición de los Trabajos de 
Investigación Unidisciplinarios 
realizado en Mórrope

Organizador 20/Mayo

Congreso
XVI Congreso Nacional de Bo-
tánica realizado en Huamanga 
(Ayacucho)

Ponente 19-22/Junio

Taller

Intercambio de Experiencias 
Exitosas en Investigación” entre 
la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica y la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo
(Resolución No 633-2018-R del 21 
de mayo de 2018)

Ponente
24 y 25/
Junio

Curso
Gestión de la Investigación en la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo

Ponente 24 y 25/Julio

Congreso

II Congreso Nacional e Interna-
cional en Ciencias Forestales y 
Ambientales realizado en Jaén 
(Cajamarca)

Ponente
06 y 07/
Setiembre

Conferencias
Docentes de la Universidad Na-
cional de Ucayali

Organizador 21/Setiembre

4. Publicaciones: Artículos científicos y libros



NOTAS:

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CHOCOLATADA EN KERGUER, SALAS

El Instituto de Biotecnología (IB – UNPRG) es un Instituto de Investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica necesario para el crecimiento de la Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, el mismo que debe ser  creado para la integrar equipos de investigación y recursos materiales 
y económicos que posibiliten el avance del conocimiento, desarrollo y la innovación en el campo  de 
la Biotecnología y en el ejercicio de las actividades de docencia en todas los niveles y asesoramiento 
en los ámbitos de sus diversas especialidades.
Por tal motivo, los miembros del Consejo de Investigación se reunieron para aprobar el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento para la creación del Instituto de Biotecnología, el mismo que fue 
aprobado por unanimidad por los miembros asistentes del Consejo de Investigación, conformado 
por el Dr. Ernesto Hashimoto Moncayo, Vicerrector de Investigación; Ing. Sirley M. Bernabé Orellano, 
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental-Gobierno Regional; Lic. Rosalía Santa 
Cruz Revilla, Jefa de Investigación de la Facultad de Enfermería, y el Dr. Guillermo Delgado Paredes, 
Director del Laboratorio de Biotecnología.

La actividad de responsabilidad social por navidad estuvo a cargo del Dr. Guillermo E. Delgado 
Paredes, jefe del Laboratorio de Biotecnología del Vicerrectorado de Investigación de la UNPRG y 
se realizó en los caseríos de Kerguer y Chupiaque ubicados en el distrito lambayecano de Salas.
 Esta actividad comprendió la tradicional chocolatada y la entrega de dulces y regalos a escolares de 
educación inicial y primaria del centro educativo No 1060 del caserío de Kerguer, y posteriormente se 
continuó repartiendo regalos en el caserío de Chupiaque, ubicado en la ruta de Chochope – Kerguer. 
Este gesto no hubiera sido posible sin la colaboración de los administrativos: Melissa Saldarriaga 
Heros, Carmen Peña Peña y Héctor Valdiviezo Castillo.
Fecha: 18 /12/18



GRUPOS Y SEMI-
LLEROS DE IN-
VESTIGACIÓN

III

Grupo de Investigación 
Desertificación y Sequía
El Grupo Desertificación y Sequía creada el 2006, con el propósito de realizar investigaciones en el tema, que 
es fundamental de nuestra región Lambayeque, investigaciones en las cuales participen estudiantes a través 
de sus prácticas pre profesionales y a través de tesis, las cuales se les financia el costo de la investigación, 
y otras veces se les asigna una beca de estímulo; en esa dinámica de trabajo y al amparo de la nueva 
ley universitaria 30220 ha sido reconocida por la autoridad rectora de la Investigación de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo que es el Vicerrectorado de Investigación con Resolución Nº 010-2017-VRINV del 
23 de Enero del 2017.
Actualmente, el Grupo de Investigación Desertificación y Sequía UNPRG es liderado por el Ing. Eleazar 
Rufasto Campo, docente de la Facultad de Agronomía, quien con el apoyo de un grupo de estudiantes de la 
misma especialidad han realizados las siguientes actividades:

1. Talleres de Formación de Estudiantes:

2. Investigaciones:

3. Eventos:

Durante el periodo de los ciclos académicos 2018-I y 2018-II se realizaron Talleres de Formación en 
horarios de los días miércoles de 10 a 13 horas en lo que respecta:

Las investigaciones que se ejecutaron han sido financiadas o cofinanciadas, en forma monetaria y 
no monetaria, tanto por los beneficiarios, como por el Grupo Desertificación y Sequia y algunas por 
el Vicerrectorado de Investigación. Estas investigaciones dieron la oportunidad a los integrantes del 
semillero o aspirantes al semillero de investigación para la realización de sus prácticas pre profesio-
nales o trabajo de tesis.

- “Capacitación de recursos de información electrónica de la Biblioteca Virtual – Gale”

- Seminario Taller: “Sepamos lo que tenemos antes de Perderlo…”

a. Elaboración de Protocolo de Prácticas Pre Profesionales.
b. Elaboración de Protocolo de Proyecto de Tesis.
c. Taller de Redacción Científica.
d. Taller de Uso de Software libre Qgis.
e. Taller de acceso a la información científica.

Taller que se realizó en la Biblioteca Central de la universidad, fue coordinada con la Jefa de la 
Oficina General de Sistemas de Biblioteca, Mag. Pilar Ríos Campos (Resolución n°116).



Los semilleros de investigación constituyen grupos de estudiantes y profesores universitarios, interesados 
en hacer de la investigación una práctica permanente en su formación profesional. Desarrollan competencias 
investigativas relacionadas con su formación profesional, integrando teoría, práctica y compromiso con el 
desarrollo humano.
Actualmente los semilleros se organizan de la siguiente manera: unidisciplinarios, multidisciplinarios y 
nativos.
Semillero Unidisciplinario, en el que participan estudiantes de una Escuela.
Semillero multidisciplinario, en el que participan estudiantes de diferentes Escuela profesionales.
Semillero nativo, que se organiza en su comunidad de origen. Promovemos su organización para impulsar 
el desarrollo con la orientación de cuenca hídrica. Actualmente están organizados los semilleros nativos de 
Mórrope, Motupe, Jayanca y Túcume – Mochumí. Se trabaja en la organización del semillero del valle de 
Zaña.

El Vicerrectorado de Investigación a través de la Oficina de Promoción de las Investigaciones apoya la 
organización de eventos de capacitación, de promoción y de investigación promovidos por los diferentes 
semilleros.

La siguiente lista es de semilleros que se encuentran registrados o cuyo registro se tramita.

Semilleros de Investigación

SEMILLEROS UNPRG:

NOMBRES Y APELLIDOS ESCUELA CARGO Situación legal
DERECHO - SEMILLERO VOX IURE
JHORDY MICHEL TORRES 
CAMPOS 

DERECHO PRESIDENTE

Resol. N° 320-
2012-FDCP

JOSE CARDENAS GONZALES DERECHO VICEPRESIDENTE
GRISELDA TATIANA CUMPA 
CHANCAFE

DERECHO SEC. ORGANIZACIÓN

SHARI SHERLY CARHUAJULCA 
ARCE

DERECHO SEC. DE ECONOMIA

FECHENER DARWIN PASAPE-
RA SANCHEZ

DERECHO SEC. DE ASUNTOS 
ACADEMICOS

DYANA YAMILETH FERNAN-
DEZ ALARCON

DERECHO SEC. DE PROYECCION 
SOCIAL

LEIDY ELIZABETH GONZALES 
BAZAN

DERECHO SEC. DE RRPP. E IMA-
GEN INSTITUCIONAL

KARLA ROSEELLA ROJAS 
HAYA

DERECHO SEC. DE ACTAS

KELLY MADELEINE MONDRA-
GON TIRAVANTI

DERECHO SEC. DE ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA

RAUL RENATO CABREJOS 
OLIVERA

CIENCIAS POLITICAS 1° AÑO

FDyCP - SEMILLERO IUSTITIA LEGIS
ADRIANO EVARISTO VEGA 
PEREZ

DERECHO PRESIDENTE

Resol. N° 88-2014-
FDCP

DEYBI MIGUEL CHAPOÑAN 
CUZO

CIENCIAS POLITICAS PRESIDENTE

ANDY LUIS VALDERRAMA 
MENDOZA

DERECHO DIRECTOR EJECUTIVO

ANDY LUIS VALDERRAMA 
MENDOZA

DERECHO VICEPRESIDENTE

DEYSI LUCERO RAMON CHA-
FLOQUE

DERECHO DIRECTOR INVESTIG

INGENIERIA QUIMICA - SEMILLERO CATALYSIS
NOLVER WILLIAM HUAMAN 
MINGA

ING. QUIMICA COORDINADOR

Resol. N° 
240-2016-D-FIQIA

IANCARLO CABRERA RIVAS ING. QUIMICA PRESIDENTE
DELONIS FLORES LAVAN ING. QUIMICA
RAFAEL ALEJANDRO SIAPO 
CORONADO

ING. QUIMICA

MANUEL ALARCON HIDALGO ING. QUIMICA
JOAHAN ANDERSON ESTELA 
NUÑEZ

ING. QUIMICA

SERGIO GARCIA MENDEZ ING. QUIMICA
FACHSE - SEMILLERO DE INVESTIGACION DE SOCIOLOGIA
M.Sc .ISIDORO BENITES MO-
RALES

FACHSE ASESOR
Resol. N° 
2275-2016-D-FA-
CHSEANTHONY  DANIEL HERNAN-

DEZ VASQUEZ
SOCIOLOGIA COORDINADOR



Falta agregar relación.
TUKUY SOCIOLOGIA
MILAGRITOS TANTACURE 
CABREJOS

SOCIOLOGIA PRESIDENTE

Resol. N° 
1209-2018-D-FA-
CHSE

JOSE LUIS LOZADA CACEDA SOCIOLOGIA VICEPRESID
BRAIAN PEÑA RIOS SOCIOLOGIA VICEPRESID
EVELYN FARRO SOCIOLOGIA COORDINADOR
HARENS CESAR AUGUSTO 
BRUNO RUIZ

SOCIOLOGIA COORDINADOR

NO CONSIGNARON ASESOR
FIME - SEMILLERO CERC
JOSE ARMANDO GASTELO 
ROQUE

MECANICA Y ELECT. PRESIDENTE

Resol.  N° 
105-2017-VRINIV

DIEGO EDUARDO LI SAAVE-
DRA

MECANICA Y ELECT. SECRETARIO

MARIA FERNANDA CAMILA 
SUAREZ SALAS

MECANICA Y ELECT. TESORERO

JOSE FERNANDO RACHI MON-
TALVO

MECANICA Y ELECT. VOCAL

JIAN EDGAR TINEO SOTO MECANICA Y ELECT. INTEGRANTE
EDINSON DIAZ MECANICA Y ELECT. INTEGRANTE
FAG - SEMILLERO DESERTIFICACION Y SEQUIA
ELEAZAR MANUEL RUFASTO 
CAMPOS

AGRONOMIA DIRECTOR

Resol.  N° 
010-2017-VRINIV

JORGE AGREDA MORGAN AGRONOMIA ASESOR
MERVIN OBED BECERRRA 
SOLANO

AGRONOMIA JEFE TELEDETECCION

RICHARD BRANLY  BECERRRA 
SOLANO

AGRONOMIA INTEGRANTE

JOSE ALONSO JHOZIMAR RIO-
JAS CONTRERAS

AGRONOMIA INTEGRANTE

MELVYS YAIR PINZÓN VALVER-
DE

AGRONOMIA INTEGRANTE

Resol.  N° 
010-2017-VRINIV

MENDEL ULISES MONTOYA 
LINARES

AGRONOMIA INTEGRANTE

CASILDA MEDINA OYARCE AGRONOMIA INTEGRANTE
CARLOS FLAVIO NANFUÑAY 
RODRÍGUEZ

AGRONOMIA INTEGRANTE

ROSA BERNILLA CALDERÓN AGRONOMIA INTEGRANTE
MULTIDISCIPLINARIO - CHAYPI MUSUKUNA

MARIO CASTRO PAICO COMUNICACIÓN PRESIDENTE
DENIS WILDER HUAMAN CAS-
TRO

SOCIOLOGIA SECRETARIO

JOSÉ MERCEDES, OLIVOS 
SANTAMARÍA

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

GROVER CASTRO PAICO ESTADISTICA INTEGRANTE
MELANIA CASTRO PAICO COMERCIO INTEGRANTE
HANS JIMMY VERA ALMONTE MECANICA INTEGRANTE
FIME - CEFIME
RENZO ANDREW PASTOR 
MONTEZA

MECANICA Y ELECT. PRESIDENTE

Resol. N° 
053-2018-D-FIME

CARLOS ENMANUEL CUSTO-
DIO RODRIGUEZ

MECANICA Y ELECT. SECRETARIO

LUIS ALONSO NUNURA DAVI-
LA

MECANICA Y ELECT. TESORERO

ROBERTO CARLOS BECERRA 
ALTAMIRANO

MECANICA Y ELECT. VOCAL

DANIEL CARRANZA MECANICA Y ELECT. ASESOR
FACFyM - SEMILLERO CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EDGAR BAUTISTA DIAZ iNG. ELECTRÓNICA PRESIDENTE
ROGER SMITH HERNANDEZ 
DAMIAN

ING. ELECTRÓNICA SECRETARIO

ARTURO VIDAURRE ACOSTA ING. ELECTRÓNICA TESORERO
SEMILLERO NATIVO APURLEC - MOTUPE
ABEL RAMOS LOPEZ SOCIOLOGÍA PRESIDENTE
JULIA ASUNCIONA FAYA CAR-
LOS

SOCIOLOGÍA SECRETARIO

ALINZON PATRICIA AVALOS 
FAYA

SOCIOLOGÍA TESORERO

Resol. N° 
095-2018-VRINV

CLEVER SALVADOR JIMENEZ 
RIVERA

SOCIOLOGÍA VOCAL

ISIDORO BENITES MORALES FACHSE ASESOR
SEMILLERO NATIVO MORROPE

GIANCARLO JAVIER FACHO 
SANTAMARIA

PRESIDENTE

Resol. N° 
035-2018-VRINV

EDINSON RODOLFO PISCO-
YA SANTAMARIA

SECRETARIO

DAVID SANTAMARIA CHA-
POÑAN

TESORERO

YAVILIN LISEC TUÑOQUE 
SANTISTEBAN

VOCAL

ISIDORO BENITES MORA-
LES

ASESOR

SEMILLERO MULTIDISCIPLINARIO ENO POLITEIA - FDyCP



PEDRO SEGUNDO REAÑO 
SANCHEZ

DERECHO PRESIDENTE

Resol. N° 
069-2018-VRINV

KARLA PAMELA ROJAS 
SANCHEZ

DERECHO SECRETARIO

FRANKLIN MIJAIR DELGADO 
MONTEZA

DERECHO TESORERO

DIONELA ESTELA EFUS DERECHO VOCAL
DR. CESAR CARDOZO MON-
TOYA

DERECHO ASESOR

SEMILLERO SOCIEM - FMH
JOMARA CAROLINE HIDRO-
GO CABRERA

MEDICINA HUMA-
NA

PRESIDENTE

Resol. N° 
068-2018-VRINV

PIERO ALONSO QUIROZ 
UGAZ

MEDICINA HUMA-
NA

VICEPRESIDENTE

DANIXA MONZON MONGE MEDICINA HUMA-
NA

SECRETARIO

RUBI PLASCENCIA DUEÑAS MEDICINA HUMA-
NA

TESORERO

KAROLINE SANCHEZ SAN-
CHEZ

MEDICINA HUMA-
NA

VOCAL

DR. CRISTIAN DIAZ VELEZ MEDICINA HUMA-
NA

ASESOR

SEMILLERO CIENCIAS SOCIALES FACHSE - UNPRG

EDWARD JOEL RIOJAS VAL-
DERA

CIENCIAS SOCIALES PRESIDENTE

Resol. N° 
1418-2018-D-FA-
CHSE

JAVIER JESÚS TANTACHUCO 
ÑAÑEZ

CIENCIAS SOCIALES VICEPRESID.

 JAMES JONATAN LEÓN SÁN-
CHEZ

CIENCIAS SOCIALES SECRETARIO

IRIS MEDALY CHINCHAY 
HUANCAS

CIENCIAS SOCIALES TESORERO

KATERINE YANIRE RIVADENEI-
RA TIGRE

CIENCIAS SOCIALES VOCAL

IRMA LISSET DAMIÁN LÓPEZ CIENCIAS SOCIALES
LUCINDA ESPERANZA CASTI-
LLO SEMINARIO

ASESOR

SEMILLERO ORGANIZACIÓN DE DESTREZA ACADEMICA - ODA
William Andrés Coronel Carpio MECAN. Y ELECT. PRESIDENTE

Resol. N° 
041-2018-VRINV

Jeyson Joseph Acosta Cachay MECAN. Y ELECT. VICEPRESID.
José Antonio Niño Ruiz MECAN. Y ELECT. SECRETARIO
Edward Ronald Núñez Castillo MECAN. Y ELECT. VOCAL
NO CONSIGNARON ASESOR MECAN. Y ELECT. ASESOR

SEMILLERO TUKUR - FIA-FAG
GRACIELA MILAGROS REYES 
POZO

AGRICOLA

Resol. N° 
090-2018-VRINV

WILSON ANTONIO DAMIAN 
CHOZO

AGRICOLA

MARTIN ADAN POZADA MON-
TEZA

AGRONOMIA

FIORELLA MILAGROS CHANTA 
MELENDEZ

PSICOLOGIA

NOHEMI HUANCAS CORRREA AGRICOLA

SEMILLERO ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL NACION DEMOCRATICA UNIVERS. - NDU
LEONARDO CUEVA CALVAY CIENCIA POLITICA PRESIDENTE

Resol. N° 
090-2018-VRINV

JOULERWILLY ALTAMIRANO 
RUIZ

ADMINISTRACION VICEPRESID.

WHIMANT BERLIMAN JULON 
DIAZ

CIENCIA POLITICA SEC. ORGANIZ.

JOSE ALEX ALVARADO CUNYA CIENCIA POLITICA SEC. CAPACIT.
NEIMI CUBAS DIAZ CIENCIA POLITICA SEC. ECONOMIA
MIGUEL DE LA CRUZ BECERRA CIENCIA POLITICA SEC. PRENSA
NEY WILLY RUIZ BERNILLA SISTEMAS SEC. MUJER
ANGEL ISMAEL MAJUAN 
GARCIA

ZOOTECNIA

ERICK CORTEZ RUIZ CIENCIA POLITICA SEC. DEPORTE

SEMILLERO MULTIDISCIPLINARIO UNPRG



SUJEL KATICSA ROJAS IBÁÑEZ SOCIOLOGIA

En trámite

KEREN DIAZ GONZALEZ SOCIOLOGIA
VIVIAN PAOLA DIAZ SANTOS BIOLOGIA
YADIRA RUIZ ALCANTARA ARQUEOLOGIA
BIL CLINTON ROJAS BALDERA SOCIOLOGIA
VICTOR JULIO SOLIS SIME ESTADISTICA
SAMUEL SEGUNDO CHINGAY 
CAVERO

ELECTRONICA

JACQUELINE PAMELA NEVA-
DO MONJA

AGRONOMIA

MICKY HERRERA NAVARRO ARQUEOLOGIA
SAMUEL BENJAMIN COBEÑAS 
MORI

CIENCIAS POLITICAS

SEMILLERO MULTIDISCIPLINARIO UNPRG NO TIENE DOCUMENTO -FIQIA
LIZET GONZALES RAMOS QUIMICA En trámite

SEMILLERO UNIDISCIPLINARIO QUIPADH
YEINER BAUTISTA DIAZ QUIMICA

En trámite

KETIN SERRANO QUIROZ QUIMICA
YESSENIA AGUILAR SANGAY QUIMICA
ANTHONY FERNANDO CONDE 
ADRIANO

QUIMICA

JORGE LUIS CAMPOS PERLE-
CHE

QUIMICA

PERCY ISMAEL SANCHEZ DE 
LA CRUZ

QUIMICA

SEMILLERO MULTIDISCIPLINARIO SATHIRI
BANY LIZ CARHUAJULCA GUE-
VARA

SOCIOLOGIA PRESIDENTE

En trámite

ESTEFANY GERALDINE 
OCHOA PORRAS

SOCIOLOGIA VICEPRESIDENTE

FIORELLA DEL MILAGRO MAR-
TINEZ RUIZ

SOCIOLOGIA SECRETARIA

JOSE LENIN  VEGA FERNAN-
DEZ

SOCIOLOGIA TESORERO

JOSE RICHARD SANTISTEBAN 
SUCLUPE

SOCIOLOGIA VOCAL

JULIO EXEBIO SEVILLA SOCIOLOGO ASESOR

ISIDORO BENITES MORALES SOCIOLOGO ASESOR



INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 
ECONOMÍA Y SO-

CIEDAD (IIES)

IV

Instituto de Investigación Economía y 
Sociedad (IIES)
La motivación de crear el IIES nace con las necesidades de la sociedad, al ver que son reales y palpables 
y que la academia no era capaz de desentrañar sus causas, variaciones y complejidad para afrontarlas y 
mejorar la vida de la gente; por ello un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 
de Lambayeque deciden realizar investigación multidisciplinaria desde las áreas de la economía, sociología, 
estadística y matemática aplicada, a fin de aprovechar el sistema de investigación implementado en las 
universidades.
Así, que el Instituto de Investigación Economía y Sociedad tiene como misión promover la investigación 
científica rigurosa y relevante en la comunidad universitaria en alianza con los actores claves de la 
sociedad bajo el enfoque de la quíntuple hélice (academia, empresa, Estado, sociedad civil y cooperación 
internacional) ubicándola en un lugar destacado dentro de las actividades de la comunidad universitaria, 
generando resultados de calidad, con sostenibilidad y visibilidad en la comunidad nacional e internacional.
Actualmente, su director es el Dr. Lindon Vela Meléndez, y presenta las actividades realizadas en el año 
fiscal 2018:

• Publicaciones del Dr. Lindon Vela Meléndez y otros integrantes, docente investigador Asociado 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

- Repositorio Institucional del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y De América Latina –
GIECRYAL – Universidad Alicante de España:

1.- El fenómeno de la corrupción una aproximación a los enfoques y su magnitud en el Perú.
      Enlace: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77604/1/Corrupcion_Peru.pdf

2.- Valoración de actores sociales en proyectos, organizaciones y territorios: una propuesta          
metodológica integrada.
       Enlace: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67711

3.- Ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Necesidad de una política pública descentralista,  
que institucionaliza las alianzas Academia-Empresa-Estado y Sociedad Civil.
       Enlace: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/75207/1/Lindon_Vela.pdf

4.- Cuantificación del impacto del Turismo sobre el Crecimiento Económico y el Desarrollo de  
Lambayeque en el periodo 1990-2013. Evidencia empírica y planteamiento de estrategias al 2020.
       Enlace: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/turismo-lambayeque.pdf

5.- Canales de transmisión de los impactos del conflicto en Medio Oriente (enfoque en Siria), en 
el Perú.
      Enlace: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/conflicto-siria.pdf

6.- Análisis de las Megatendencias globales: Una aproximación al alineamiento con la prospectiva   
territorial de Lambayeque”.
      Enlace: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/megatendencias-lambayeque.pdf

7.- Ejes y proyectos estratégicos de desarrollo endógeno de la Región Lambayeque.
      Enlace: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/ejes-lambayeque.pdf



8.- El impacto de los componentes de la política monetaria en la cartera crediticia a nivel de 
préstamos bancarios en el sistema financiero peruano al periodo 1990 - 2016.
       Enlace: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/politica-monetaria-peru.pdf

9.- Efectos de políticas económicas: Aplicación del Modelo Mundell Fleming 
      Enlace:https://www.amazon.es/Efectos-pol%C3%ADticas-econ%C3%B3micas- 
Aplicaci%C3%B3n-Mundell/dp/6202161728

• Creación de la revista científica Sociedad y Desarrollo Subnacional (SODES)



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

V

La responsabilidad social conlleva el establecimiento de estrategias para la acción 
orientada a contribuir al desarrollo sostenible de toda una comunidad, por ello el 
Vicerrectorado de Investigación plantea un modelo distinto de proyección social, 
un compromiso permanente que no sólo implique promesas de dar y otorgar en 
fechas festivas, si no que fomente el conocimiento y empodere humanísticamente a 
miembros de una comunidad para su propio desarrollo, desarrollo sostenible para su 
beneficio.
Es así que este año se inició la propuesta de llevar proyección social navideña en base a 
la investigación, al caserío Desmotadora en el distrito de Motupe; como primer paso a 
esta propuesta que pretende estandarizar la proyección social en el Vicerrectorado de 
Investigación y en la universidad en general. Entonces, con iniciativa de los miembros 
de los semilleros de investigación Apurlec y Tukuy Sociología en colaboración con 
estudiantes de la carrera profesional de Sociología y el docente Isidoro Benites, jefe 
de la oficina de Promoción de las Investigaciones, se ejecutó el Plan de Desarrollo 
Social al caserío Desmotadora, cuyo propósito fue aparte de robarles sonrisas a los 
niños y jóvenes, fomentar el trabajo en equipo con la organización de campeonatos 
deportivos, motivar su desempeño académico con premios a fin de año, desarrollar 
sus potencialidades en base a la investigación de problemas internos en su zona y 
otras actividades que generen bienestar y desarrollo de su propia comunidad. 
Por otro lado, el Dr. Guillermo Delgado Paredes, líder del Laboratorio de Biotecnología, 
ejecutó una actividad de responsabilidad social por navidad beneficiando a los 
habitantes de los caseríos de Kerguer y Chupiaque ubicados en el distrito lambayecano 
de Salas. Esta actividad se hizo posible en el Centro Educativo N° 1060 con la 
chocolatada y entrega de regalos a los escolares de esa institución; así mismo, los 
regalos también se hicieron llegar a los niños de Chupiaque. Este mismo gesto lo tuvo 
la profesora Lucinda Castillo, directora de la oficina de Incubadora de Empresas en el 
caserío de Chuncar ubicado en Olmos.



SUBVENCIONES 
Y APOYO A LA      

INVESTIGACIÓN

VI

En uso de las facultades del Vicerrectorado de Investigación, otorgados por la Ley Universitaria N° 
30220 y de acuerdo a los establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
resolvió autorizar las siguientes subvenciones económicas de acuerdo a resoluciones:

• Resolución n° 001–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 25 092.00 (Veinticinco  
mil noventa y dos soles), para la Convocatoria al “Premio Pedro Ruiz Gallo-2018”.
• Resolución n° 002–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 11,000.00 (Once mil 
soles) al Equipo conformado por estudiantes y egresados de la UNPRG, para realizar el Proyecto de 
Diseñar y Construcción de una Silla de Ruedas Motorizada para personas cuadripléjicas, a nombre 
del docente Teodoro Martínez Inoñan, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables-UNPRG
• Resolución n° 004–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 1,300.00 (Mil 
trescientos soles) para la realización del Taller: “Fortalecimiento de la gestión en el Vicerrectorado 
de Investigación para el año fiscal 2018”; cuyo monto deberá ser girado a nombre de la Dra. Hilda 
Angélica del Carpio Ramos.
• Resolución n° 008–2018-VRINV: Aprueba y autoriza el Premio Red UNPRG-Empresas Basadas 
en el Conocimiento “Soy UNPRG”, por el monto de S/ 14,000.00 (Catorce mil soles), a nombre 
de la Dra. Hilda Angélica Del Carpio Ramos, Directora de la Oficina de Gestión del Conocimiento.
• Resolución n° 010–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a Virgilio E. Failoc Rojas, 
egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruz Gallo, por el monto de S/ 396.00 (Trescientos 
noventa y seis soles) para que publique su artículo científico: “Case report: Myiasis due to 
Cochliomyia hominivorax and Dermatobia hominis: Clinical and Pathological Differences between 
two species in Northern Perú; en la revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 
indexada en SCOPUS, a nombre del docente M.Sc. Isidoro Benites Morales.
• Resolución n° 011–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 35,000.00 soles, para 
el Proyecto de Convocatoria 2018 para Pasantía de Investigación para Docentes, Estudiantes y 
egresados, a nivel nacional e internacional.
• Resolución n° 012–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 650.00 soles, para 
el Proyecto “Encuentro de Vicerrectores de Investigación de las Universidades de la Región 
Lambayeque”.
• Resolución n° 015–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 5,820.00 (Cinco mil 
ochocientos veinte soles) para Curso: Guía de Patente para Investigadores; a nombre de la Dra. 
Hilda Angélica del Carpio Ramos.
• Resolución n° 017–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica para Gerson Arturo Larios 
Giles,  de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias con el monto de S/ 1,100.00 
(Mil cien soles), para la compra de pasajes aéreos Lima (Perú)-Bogotá (Colombia); a fin de realizar 
una Estancia de Investigación  en la Universidad Nacional de Colombia, a nombre del docente Dr. 
Guillermo Eduardo Delgado Paredes, Director del Laboratorio de Biotecnología-UNPRG.
• Resolución n° 018–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica para María Fernanda Camila 
Suarez Salas,  de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias con el monto de 
S/ 1,100.00 (Mil cien soles), para la compra de pasajes aéreos Lima (Perú)-Bogotá (Colombia); a 
fin de realizar una Estancia de Investigación  en la Universidad Nacional de Colombia, a nombre 
del docente Dr. Guillermo Eduardo Delgado Paredes, Director del Laboratorio de Biotecnología-
UNPRG.
• Resolución n° 019–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica para Diego Eduardo Li 
Saavedra, de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias con el monto de S/ 
1,100.00 (Mil cien soles), para la compra de pasajes aéreos Lima (Perú)-Bogotá (Colombia); a fin 
de realizar una Estancia de Investigación  en la Universidad Nacional de Colombia, a nombre del 
docente Dr. Guillermo Eduardo Delgado Paredes, Director del Laboratorio de Biotecnología-
UNPRG.



• Resolución n° 021–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 700.00 soles, a 
nombre de la Dra.  Hilda Angélica del Carpio Ramos, Jefa de la Oficina Gestión del Conocimiento-
VRNV, por el Proyecto: “Conferencias: Diagnóstico de la Capacidad Científica y Tecnológica de 
la UNPRG”; dirigido a las autoridades, docentes, estudiantes egresados y administrativos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
• Resolución n° 022–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica para la Arq. Haydee 
Chirinos Cuadros por el monto de S/4,000.00 soles; para subvencionar en parte la compra 
de los pasajes aéreos Lima (Perú), Cáceres (España); a fin de participar como Ponente en el 
Congreso Euroamericano REHABEND 2018 sobre Patología de la Construcción, Tecnológica de 
la Rehabilitación y gestión del Patrimonio” a realizarse en Cáceres, España.
• Resolución n° 023–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica para el Arq. Eduardo 
Zárate Aguinaga por el monto de S/4,000.00 soles, para subvencionar en parte la compra 
de los pasajes aéreos Lima, (Perú) Cáceres (España); a fin de participar como Ponente en el 
Congreso Euroamericano REHABEND 2018 sobre Patología de la Construcción, Tecnológica de 
la Rehabilitación y gestión del Patrimonio” a realizarse en Cáceres, España.
• Resolución n° 024–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/1,600.00 soles, al 
estudiante Heler Samir Pérez Cubas, de la Fac. de Ingeniería Agrícola, para subvencionar en parte 
la compra de pasajes aéreos Lima  (Perú) San José (Costa Rica ); a fin de participar como Ponente 
en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola- CLIA 2018, a nombre del 
MSc. Isidoro Benites Morales, Jefe de la Oficina de Promoción de las Investigaciones-VRINV.
• Resolución n° 025–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/1,600.00 soles, al 
estudiante Edwin José Saavedra Ayala, de la Facultad de Ingeniería Agrícola para subvencionar 
en parte la compra de pasajes aéreos Lima (Perú) San José (Costa Rica); a fin de participar como 
Ponente en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola- CLIA 2018 a nombre 
del MSc. Isidoro Benites Morales, Jefe de la Oficina de Promoción de las Investigaciones-VRINV.
• Resolución n° 029–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 16,300 (dieciséis mil 
trescientos soles) para la realización de la Feria INVENTA II, organizado por la Dra. Hilda Angélica 

del Carpio Ramos, Jefa de la Oficina de Gestión del Conocimiento-VRINV-UNPRG.
• Resolución n° 034–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a Sevilla Ballena Edson 
Diego Grabiel, de la Facultad de Ciencias Biológicas, asignándole el importe de S/ 5000.00 (cinco 
mil soles), quien realizará su Estancia en la Universidad de Sao Paulo, por haber ganado en la 
categoría de egresados en el Proceso de Convocatoria 2018 de las Pasantías de Investigación para 
Docentes, Estudiantes y Egresados a nivel Nacional e Internacional.
• Resolución n° 039–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica al Dr. Guillermo Delgado 
Paredes, Jefe del Laboratorio de Biotecnología, por el monto de S/ 500.00 (Quinientos soles) para 
solventar en parte los gastos que demande la publicación del Artículo Científico titulado “Chemical 
composition of life tricomycterus punctulatus valenciennes (1846) (Teleostei: siluriformes: 
Tricomycteridae), en la Revista Internacional Journal of Plant, Animal, and Environmental 
Sciences.
• Resolución n° 059–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los docentes Dr. Enrique 
Wilfredo Cárpena Velásquez y el Dr. Andrés Heleodoro Figueroa Alvarado, de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas con el importe de S/ 1,000.00 a cada uno, para su estancia de 
Investigación en la ciudad de Bogotá Colombia, y participar  en el Seminario: Discurso Académico” 
que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación 
Científica- INICC-PERU.
• Resolución n° 062–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los docentes, Janet del 
Rosario Aquino Lalupú, Dra. Guisella Luisa Elena Maquén Niño, y el M.Sc. Carlos Alberto Valdivia 
Salazar de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con el importe de S/ 1,419.00 (Mil 
cuatrocientos diecinueve/100 soles), para solventar los gastos que demande la inscripción de 
cada ponente y la inscripción del PAPER, para su exposición en el 9 th International Symposium 
on Innovatión and Technology ISIT2018.
• Resolución n° 063–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los docentes, Ing. 
Jessie Leila Bravo Jaico e Ing. Roger Ernesto Alarcón García de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas con el importe de S/ 1,023.00 (Mil veintitrés /100 soles), para solventar los gastos 



que demande la inscripción de cada ponente y la inscripción del PAPER, para su exposición en el 
9 th International Symposium on Innovatión and Technology ISIT2018.
• Resolución n° 064–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los estudiantes Tony 
Emerson Hoyos León, José Julio Mariano Larrea Vera, Jomara Caroline Hidrogo Cabrera, 
Danixa Monzón Monge, Karoline Sánchez Sánchez y Fabiola Guisella Cobeñas de la Cruz, con 
la subvención económica de S/ 3,000.00 (Tres mil soles), para cubrir parte de los gastos que 
demande su participación como ponente en el XXXII Congreso Científico Nacional Cusco 2018-
I Congreso Panamericano, evento cumbre de la investigación en estudiantes de medicina del 
Perú y Latinoamérica.
• Resolución n° 078–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica de S/ 10,000.00 para 
el proyecto de investigación, titulado “Módulo Tecnificado del pequeño Productor Lechero, 
Cutervo, Cajamarca”, cuyo responsable es el M.Sc. Enrique Lozano Alva, docente de la Facultad 
de Ingeniería Zootecnia-UNPRG.
• Resolución n° 089–2018-VRINV: Autoriza subvencionar económicamente al estudiante Heler 
Samir Pérez Cubas, con código universitario N° 134525A, de la Facultad de Ingeniería Agrícola-
UNPRG; con el importe de S/ 1000.00, para cubrir parte de los gastos de su participación en el 
evento y, pueda ser Ponente de su Trabajo de Investigación “Mejora de la eficiencia de riego 
en 5.9 hectáreas en el sector Yencala, Boggiano, en Lambayeque-Perú”; en el  IX Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Estudiantes de Ingeniería, a nombre del M.Sc. Isidoro Benites 
Morales.
• Resolución n° 097–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los  estudiantes Ramos 
Guevara, Miiran Kinberlin, con código 134066G; Reaño Sánchez Pedro Segundo con código 
192489-C y Reaño Sánchez Wilmer con código 130986-D, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas - UNPRG; con el importe de S/ 1200.00, para subvencionar en parte los gastos de su 
participación en el VI Congreso Nacional de Ciencia Política (CONACIP) y exponer sus trabajos de 
Investigación; subvención que deberá concederse a nombre del M.Sc. Isidoro Benites Morales, 
Jefe de la Oficina de Promoción de las Investigaciones-UNPRG.
• Resolución n° 109–2018-VRINV (modificada): Autorizar la subvención económica de S/ 
11,000.00 a la Facultad de Medicina Veterinaria para los ganadores del Concurso VII Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Veterinarias, girado a nombre del Dr. José Vílchez 
Muñoz, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria.
• Resolución n° 110–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a los docentes Natalie del 
Carmen Bravo Senmache, con código universitario N° 115630-H, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas-UNPRG; con S/ 500.00 para que participe como Ponente de su Trabajo de Investigación 
“Dimorfismo Sexual en la Morfometría del Caballito de Mar del Pacífico, Hippocampus ingens 
(GIRARD, 1858), del Norte del Perú”; en el VI CONCIMAR, a nombre del M.Sc. Isidoro Benites 
Morales
• Resolución n° 111–2018-VRINV: Autoriza la subvención económica a Edson Alexis Junior Piscoya 
Campos, con código universitario N° 091576-I, de la Facultad de Ciencias Biológicas-UNPRG; con 
S/ 500.00 para que participe como Ponente de su Trabajo de Investigación “Variación Especio – 
Temporal del Macrozoobentos en el Manglar de San Pedro – Vice, Sechura, Piura”, “Impactos 
por el Anclaje de Embarcaciones Artesanales sobre las Comunidades del Macrozoobentos en 
los Fondeadores de San José y Pimentel, Litorial de Lambayeque”, a nombre del M.Sc. Isidoro 
Benites Morales.
• Resolución n° 112–2018-VRINV: Autoriza apoyar a la docente Dra. Blanca Margarita Romero 
Guzmán de la Facultad de Ingeniería Química, como ponente del trabajo científico denominado: 
“Avances en el Estudio Fitoquímico y Actividad Antioxidante de dos Especies de la Zona de 
Cañete (Lima-Sur)”, con el importe de S/ 800.00 (Ochocientos soles), para solventar los gastos 
que demande la inscripción del trabajo científico, pasajes y viáticos.

• Según la Resolución n° 134–2018-VRINV:  Incorpora al Ph. D. (c) Paulo César Torres Mayanga, 
egresado de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias-UNPRG, como 
Investigador asociado al Centro de Investigación para el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(CIMADYD) de la UNPRG, en calidad de Ad Honorem.

Designación de cargos:

• Resolución n° 124–2018-VRINV: Proponer la subvención económica de S/ 1,800.00 (Mil 
ochocientos soles) para apoyar al estudiante José Ferando Rachi Montalvo, en algunos gastos 
que demande la presentación y ejecución de su trabajo de Investigación A Low Cost System to 
Measure Wind Speed Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV)” en la 4th Wind Empowerment 
International Conference en Kayathar-Chennai (India); a nombre del M.Sc. Isidoro Benites 
Morales, jefe de la Oficina de Promoción de las Investigaciones-VRINV.



CONTABILIDAD

VII

Oficina de Contabilidad

La oficina de Contabilidad del Vicerrectorado de Investigación es el órgano de apoyo del Vicerrectorado, 
responsable de la gestión contable-administrativa en materia de formulación y ejecución presupuestaria, 
formulación de los documentos de Gestión y previsión y control de los recursos materiales y humanos y 
viene operando desde enero de 2016, como consecuencia de la creación del VRINV, que así lo estableció 
su estatuto, el cual fue aprobado mediante resolución N° 026-2016-R de 11 de enero de 2016 y que en 
su artículo 141° establece que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuenta con un Vicerrectorado 
Académico y un Vicerrectorado de Investigación.  Según el Manual de Obligaciones y Funciones (MOF) del 
VRINV, entre sus principales funciones ejecutadas para este año han sido:

1. Formular y proponer el Plan de Trabajo Institucional y Presupuesto Anual del Vicerrectorado de 
Investigación.
2. Hacer un seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal del Vicerrectorado de Investigación 
y mantener informado al vicerrector sobre ingresos y gastos.
3. Registrar y consolidar la ejecución presupuestal de las actividades de investigación efectuadas por 
el Vicerrectorado de Investigación. 

• Evaluación de la gestión del presupuesto 2018 del Vicerrectorado de Investigación

1. En el año 2018, no se contó con un Presupuesto aprobado específicamente para el 
Vicerrectorado de Investigación, haciendo uso del Presupuesto de la Alta Dirección para la 
ejecución de sus gastos.
2. No se realizaron Transferencias Internas mensuales del 20% del Superávit de los Centros de 
Producción, para cumplir las Metas Presupuestarias del Vice Rectorado de Investigación.
3. El Vicerrectorado de Investigación no ha generado ingresos propios mensuales, por 
lo tanto, no se ha emitido recibos de ingresos, ni papeletas de depósito a la cuenta única de la 
Universidad.
4. Con respecto al Presupuesto 2018 elaborado por el VRINV, que fue de S/5’149,688.00; 
solo se ejecutó mediante la emisión de resoluciones rectorales gastos aprobados con recursos 
ordinarios: pago de planillas 
a los docentes investigadores 
el importe de S/438,640.11 
y pago de subvenciones a 
docentes y alumnos el importe 
de S/83,892.00 y gastos 
aprobados con Recursos 
Directamente Recaudados el 
importe de S/231,523.30 (pago 
de Subvenciones Económicas 
a estudiantes, egresados y 
docentes,  comisiones de 
servicio, adquisición de bienes y 
servicios. Premios a ganadores 
del concurso “Pedro Ruiz Gallo” 
y gastos administrativos).  



RESOLUC. 
RECTORAL

FUENTE 
FINANC.

PARTIDA 
ESPECÍFICA 
DEL GASTO

BIEN SERVI-
CIO

IMPORTE
S/

DETALLE

122-2018-R 
(25.01.2018)

R.D.R (Fondo 
Intangible) del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales. 

5,000.00

Sub, Eco, al Equipo ganador del 
Proyecto Convocatoria Financia-
ción Proyectos de Investigación 
& Desarrollo Turístico de la Playa 
San Pedro - Mórrope, con cargo 
a rendir cuenta documentada. 
(OGPI). Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 0000000019, 
en el correlativo de meta 0017. 
Con resolución N° 687-2018-R, se 
modifica presente resolución en el 
sentido de girar el Ch/a nombre del 
Mg. Isidoro Benites Morales jefe 
de la OGPI, en reemplazo del Ing. 
Edward Ronald Haro Maldonado, 
con cargo a rendir cuenta docu-
mentada, quedando subsistentes 
sus demás extremos. 

129-2018-R 
(26.01.2018)

R.D.R (Fondo 
Intangible) del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales.

9,000.00

Sub, Eco, a los miembros del Equi-
po ganador conformado por estu-
diantes y egresados de la UNPRG, 
para realizar el proyecto “Diseño y 
Construcción de una silla de ruedas 
motorizada para personas cua-
dripléjicas”, girando el cheque a 
nombre del Lic. Teodoro Martínez 
Inoñán, docente de la FACEAC, con 
cargo a rendir cuenta documenta-
da. (OGPI). Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 0000000019, en 
el correlativo de meta 0017

130-2018-R 
(26.01.2018)

R.D.R (Fondo 
Intangible) del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales.

2,000.00

Sub, Eco, a estudiantes de la FD y  
CP ganadores de la etapa escrita y 
rondas preliminares de la III Con-
tienda de Derechos Fundamenta-
les, girando el cheque a nombre 
del Dr. César Vargas Rodríguez con 
cargo a rendir cuenta documenta-
da (VRINV) y fue  organizada por 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 0000000019, en 
el correlativo de meta 0017     

131-2018-R 
(26.01.2018)

R.D.R (Fondo 
Intangible) del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales.

1,000.00

Sub,Eco al Dr. Guillermo E. Del-
gado Paredes para Publicación 
de artículo científico en la revista 
Pakistan Journal of Biological 
Sciances, con cargo a rendir 
cuenta documentada (IB). Certifi-
cado de crédito presupuestario N° 
0000000019, en el correlativo de 
meta 0017

310-2018-R 
(06.03.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales

650.00

Sub, Eco al Dr. Ernesto Edmundo 
Hashimoto Moncayo, para su-
fragar los gastos que demande 
el desarrollo del Encuentro de 
Vicerrectores de Investigación 
de las Universidades de la Región 
Lambayeque, con cargo a rendir 
cuenta documentada (VRINV). 
Certificado de crédito Presupues-
tario N° 0000000052, en el correla-
tivo de meta 0017. Con resolución 
N° 419-2018-R, se deja sin efecto 
la presente resolución N° 310-
2018-R.

337-2018-R 
(09.03.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica del 
Gasto 2.5.31.1 
1 A estudian-
tes

1,500.00

Sub,Eco a 4 estudiantes integran-
tes del Grupo AD MAYORI de la 
FDyCP de la UNPRG, ganadores 
de la etapa escrita en el Concurso 
Contienda de Derechos Fun-
damentales, organizado por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú a fin de exponer su trabajo de 
investigación, girando el cheque 
a nombre del Dr. Freddy Widmar 
Hernández Rengifo, con cargo 
a rendir cuenta documentada 
(VRINV). Certificado de crédito 
Presupuestario N° 0000000029, en 
el correlativo de meta 0017

341-2018-R 
(09.03.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica del 
Gasto 2.5.31.1 
1 A estudian-
tes

200.00

Sub, Eco al estudiante Oscar Edin-
son Delgado Díaz, representante 
del Semillero de Investigación 
CERC-UNPRG, para cubrir parte de 
los gastos del evento estudiantil 
“Inserción Laboral”, girando el ch/a 
nombre del docente M. Sc. Isidoro 
Benites Morales, con cargo a ren-
dir cuenta documentada (OGPI). 
Certificado de Crédito Presupues-
tario N° 0000000029, en el correla-
tivo de meta 0017



405-2018-R 
(26.03.2018)

R.D.R de la 
Alta Direc-
ción-Presu-
puesto 2018 
de la UNPRG

Comisión 
de servicios, 
registrado 
en el Módulo 
SIAF-SP, la 
Certificación 
Anualizada, 
en la que pre-
viene el gasto 
relacionado 
con la P.G.G. 
2.3 Bienes y 
Servicios, Ca-
dena de Gasto 
2.3.2.1.2.2 
Viáticos y 
Asignaciones 
por Comisión

Viáticos 
(3 días)

630.00

Autoriza viaje en comisión de 
servicios a la ciudad de  Puno del 
Dr. Ernesto Edmundo Hashimoto 
Moncayo a fin de participar en la 
III Reunión de Vicerrectores de 
Investigación de la Red Peruana de 
Universidades, con cargo a rendir 
cuenta documentada (VRINV). Así 
mismo autoriza a la OAyCP, la ad-
quisición de pasajes aéreos Chicla-
yo-Lima-Puno y Viceversa.  Certi-
ficación de Crédito Presupuestal 
(CCP) aprobada N° 0000000001, 
por Comisión de Meta 0024. Con 
resolución N° 474-2018-R, se am-
plía la presente resolución N° 405-
2018-R, en el sentido de precisar 
que en la ciudad de Lima partici-
pará en el “Foro: Parques Cien-
tíficos Tecnológicos y Desarrollo 
Económico Sostenible”, quedando 
subsistentes los demás extremos 
de la citada resolución. 

431-2018-R 
(03.04.2018)

R.D.R de la 
Alta Direc-
ción-Presu-
puesto 2018 
de la UNPRG

Comisión 
de servicios, 
registrado 
en el Módulo 
SIAF-SP, la 
Certificación 
Anualizada, 
en la que pre-
viene el gasto 
relacionado 
con la P.G.G. 
2.3 Bienes y 
Servicios, Ca-
dena de Gasto 
2.3.2.1.2.2 
Viáticos y 
Asignaciones 
por Comisión

Viáticos 
(3 días)

630.00

Autoriza viaje en comisión de 
servicios a la ciudad de Pucallpa 
del M.Sc. Isidoro Benites Morales a 
fin de participar en la capacitación 
“Intercambio de Buenas Prácticas 
en Investigación” a realizarse en 
la Universidad Nacional de Uca-
yali, con cargo a rendir cuenta 
documentada (OGPI). Así mismo 
autoriza a la OAyCP, la adquisición 
de pasajes aéreos Chiclayo-Li-
ma-Pucallpa y Viceversa.  Certifica-
ción de Crédito Presupuestal (CCP) 
aprobada N° 0000000001, por 
Comisión de Meta 0024 

509-2018-R 
(20.04.2018)

R.D.R (Fondo 
Intangible) del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes y 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales.

150,000

Ratificar resoluciones N° 093, 
125 y 139-2017-VRINV, que en 
1er lugar aprueba el Proyecto 
de Convocatoria para la Finan-
ciación de Proyectos de Inves-
tigación Multidisciplinarios y 
en 2do lugar que declara como 
ganadores a docentes y estu-
diantes en 4 líneas de investiga-
ción:
-Enfermedad endémica de     la 
Región (ganador docente 
S/50,000.00, giro ch/a nombre 
del Dr. Víctor Alberto Soto Cáce-
res).
-Contaminación de las aguas 
residuales (ganador estudiante 
S/50,000.00; giro ch/a nombre 
del Dr. Eleazar Manuel Rufasto 
Campos).
-Bajo nivel de identificación 
cultural (ganador estudiante 
S/20,000.00; giro ch/a nombre 
del Prof. Oscar Efraín Capuñay 
Uceda).
-Desaforestación (ganador es-
tudiante S/30,000.00; giro ch/a 
nombre del Prof. Jorge Enrique 
Agreda Morgan), con cargo a 
rendir cuenta documentada 
(OGPI), registrado en el Módulo 
Administrativo y Presupues-
tal SIAF-SP, con Certificado 
de Crédito Presupuestario N° 
0000000019, en el correlativo 
de meta 0017

511-2018-R 
(20.04.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la G.G. 2.5 
Otros Gastos, 
en la Especí-
fica del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales 
en el Módulo 
SIAF-SP-Cer-
tificación 
anualizada

7,100.00

Autorizar Sub, Eco a la Dra. Arq. 
Haydee Ysabel  del Pilar Chirinos 
Cuadros viajar a España a parti-
cipar en calidad de ponente en el 
Congreso Euroamericano REHA-
BEND 2018 sobre “Patología de 
la Construcción, Tecnología de la 
Rehabilitación y Gestión del Patri-
monio”, con cargo a rendir cuenta 
documentada (VRINV), con Certi-
ficación de Crédito Presupuestario 
(CCP) N° 0000000298, meta 0017



512-2018-R 
(20.04.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
(PIM)del año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la G.G. 2.5 
Otros Gastos, 
en la Especí-
fica del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales 
en el Módulo 
SIAF-SP-Cer-
tificación 
anualizada

7,100.00

Autorizar Sub, Eco al Dr. Arq. 
Eduardo Alberto Martín Zárate 
Aguinaga viajar a España a parti-
cipar en calidad de ponente en el 
Congreso Euroamericano REHA-
BEND 2018 sobre “Patología de 
la Construcción, Tecnología de la 
Rehabilitación y Gestión del Patri-
monio”, con cargo a rendir cuenta 
documentada (VRINV), con Certi-
ficación de Crédito Presupuestario 
(CCP) N° 0000000298, meta 0017

521-2018-R 
(23.04.2018)

R.D.R de la 
Alta Direc-
ción-Presu-
puesto 2018 
de la UNPRG

Comisión 
de servicios, 
registrado 
en el Módulo 
SIAF-SP, la 
Certificación 
Anualizada, 
en la que pre-
viene el gasto 
relacionado 
con la P.G.G. 
2.3 Bienes y 
Servicios, Ca-
dena de Gasto 
2.3.2.1.2.2 
Viáticos y 
Asignaciones 
por Comisión

Pasajes  
156.00
Viáticos 
375.30

531.30

Autorizar en vía de regularización 
a la M. Sc. Lucinda Esperanza Cas-
tillo Seminario, viajar en comisión 
de servicios a la ciudad de Lima 
para participar en la Reunión de 
Gestores de Incubadora de Empre-
sas, evento organizado por la Uni-
versidad Nacional de San Marcos, 
con cargo a rendir cuenta docu-
mentada (OGIE), con Certificación 
de Crédito Presupuestal (CCP) N° 
0000000001, meta 0020

531-2018-R 
(26.04.2018)

R.O del 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
del Año Fiscal 
2018 (PIM) 
del Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la G.G. 2.5 
Otros Gastos, 
en la Especí-
fica del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales 
en el Módulo 
SIAF-SP-Cer-
tificación 
anualizada

500.00

Autorizar Sub, Eco al Dr. Guillermo 
Eduardo Delgado Paredes, para 
solventar en parte los gastos que 
demande la publicación del Artícu-
lo Científico en la Revista Interna-
cional Journal of Plant, Animal, and 
Environmental Sciences, con cargo 
a rendir cuenta documentada (IB), 
con Certificación de Crédito Presu-
puestario (CCP) N° 0000000596, 
meta 0017

572-2018-R 
(07.05.2018)

R.O del Presu-
puesto de la 
UNPRG

 Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la G.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes 11,000.00

Ratificar la resolución N° 
109-2017-VRINV, en el extremo 
de declarar como ganadores del 
VII Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Ciencias Veterina-
rias a 3 estudiantes de la FMV de 
la UNPRG y autorizar Sub, Eco a 
dicha facultad para los ganadores, 
girando el Ch/ a nombre del Dr. 
José Luis Vílchez Muñoz decano 
de la facultad, con cargo a rendir 
cuenta documentada (OGPI) y 
registrado en el Módulo Adminis-
trativo y Presupuestal SIAF-SP 
la Certificación Anualizada N° 
0000000029 - Correlativo de Meta 
N° 0017

886-2018-R 
(18.07.2018)

R.D.R Presu-
puesto 2018 
de la UNPRG

Pasajes  
200
Viáticos 
210

410.00

Autorizar en vía de regularización, 
el viaje en comisión de servicios 
al M. Sc. Isidoro Benites Morales 
a fin de participar en el Taller del 
Reglamento de Calificación, Clasifi-
cación y Registro de los Investi-
gadores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica-SINACYT en la ciudad 
de Lima, con cargo a rendir cuenta 
documentada (OGPI). 

1002-2018-R 
(10.08.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica del 
Gasto 2.5.31.1 
1 A estudian-
tes

Premio 
30,000
Gastos 
de ope-
ración, 
inver-
siones y 
cargos 
imposi-
tivos.

36,000.00

Modificar el art.2do de la re-
solución N° 1506-2017-R, en el 
sentido de girar el Ch/a nombre 
de la M. Sc. Lucinda Castillo 
Seminario, que cubre:
-El Premio a favor de los gana-
dores, debiendo sustentarse la 
entrega y recepción del mon-
to y el depósito a favor de los 
ganadores.
-Un monto para gastos de 
operación, inversiones y car-
gos impositivas del Concurso 
I Convocatoria “Incubando 
Empresas en la Pedro 2017”, los 
mismos que deberán rendirse 
documentadamente (OGIE). 
Registrada la ampliación en el 
Módulo Administrativo y Presu-
puestal SIAF-SP, la certificación 
Anualizada N° 0000000029, en 
el correlativo de meta 0017 



 1088-
2018-R 
(22.08.2018)

Autofinancia-
do

Autofinancia-
do

Autofi-
nanciado

Ratificar en vía de regularización la 
resolución N° 111-2017-VRINV, que 
aprueba el Curso Taller autofinan-
ciado “Redacción del Artículo Cien-
tífico, con fines de Publicación”, 
dirigido a estudiantes de Maestría 
y Doctorado (OGPI)

 1130-
2018-R 
(28.08.2018)

Autofinancia-
do

Autofinancia-
do

Autofi-
nanciado

Ratificar la Resolución N° 
080-2018-VRINV, que aprueba el 
dictado del curso “Metodología de 
la Investigación Científica”, dirigi-
do a los estudiantes integrantes 
del Semillero Nativo de Motupe a 
realizarse en las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, 
el mismo que es autofinanciado 
(OGPI)

1133-2018-R 
(28.08.2018)

Autofinancia-
do

Autofinancia-
do

Autofi-
nanciado

Ratificar la Resolución N° 
077-2018-VRINV, que aprueba el 
dictado del curso “Metodología de 
la Investigación Científica”, dirigi-
do a los estudiantes integrantes 
del Semillero Nativo de Mórrope 
a realizarse en la Asociación de 
Estudiantes Universitarios – 
ASUM-Mórrope, el mismo que es 
autofinanciado (OGPI)

1225-2018-R 
(17.09.2018)

 R.D.R.

Premio
53,930
Gas. Ad 
,642.00

55,572.00

Ratificar la Resolución N° 
088-2018-VRINV, que modifica la 
Resolución N° 068-2016-VRINV, en 
el sentido de precisar que el monto 
de S/55,572.00, debe ser girado en 
calidad de subvención económica, 
a nombre de la Ing. Ada Patricia 
Barturén Quispe, quien será la res-
ponsable de efectuar la rendición 
de gastos que realicen los ganado-
res del Concurso Pedro Ruiz Gallo, 
conforme al presupuesto aprobado 
(OGEU) 

1260-
2018-R 
(20.09.2018)

R.D.R del 
PIM año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Proyecto 
OFERTATE 
– UNPRG, el 
cual contiene 
en su numeral 
9.-Presupues-
to, ha con-
siderado los 
clasificadores 
relacionados 
a la Genérica 
de Gasto 2.3 
Bienes y Ser-
vicios, aten-
didos en su 
oportunidad 
vía SIGA

2,730.00

Ratificar la Resolución N° 
081-2018-VRINV, que aprueba el 
Proyecto OFERTATE – UNPRG, 
que consiste en la elaboración de 
un inventario de servicios tecnoló-
gicos para asistencia técnica que 
las Facultades pueden brindar a los 
pequeños productores, así como 
a los micro, pequeñas y medianas 
empresas de la Región, que de-
manden innovación de productos, 
procesos, modelos de organiza-
ción, aprovisionamiento y comer-
cialización. (OGGC)

1269-
2018-R 
(24.09.2018)

R.D.R del 
PIM año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Comisión de 
servicios, cuya 
Certificación 
Anualizada se 
ha previsto el 
gasto rela-
cionado con 
la P.G.G. 2.3 
Bienes y Ser-
vicios, especí-
fica del gasto 
2.3.21.22 
Viáticos y 
Asignación 
por Comisión 
de Servicio

Viáticos 
2 días

360.00

Autorizar el viaje de la M. Sc. Lu-
cinda Castillo Seminario a la ciudad 
de Lima, otorgándole los pasajes 
aéreos y los viáticos correspon-
dientes con cargo a rendir cuenta 
documentada, a fin de participar 
en la presentación de las Iniciati-
vas de Vinculación Académica-In-
dustria (IVAI), en el Swissotel, en 
representación del VRINV. (OGIE). 
Con certificado de Crédito Pre-
supuestario (CCP) aprobado N° 
000000001, en el correlativo de 
Meta 0017

1329-2018-R 
(04.10.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica del 
Gasto 2.5.31.1 
1 A estudian-
tes

3,000.00

Sub, Eco, para cubrir parte de los 
gastos que demande la participa-
ción de 5 estudiantes como ponen-
tes en el XXXII Congreso Científico 
Nacional Cusco 2018-I Congreso 
Panamericano, evento cumbre de 
la investigación en estudiantes de 
medicina del Perú y Latinoamérica, 
girar Ch/a nombre del Dr. Segundo 
Felipe Ulco Anhuaman, jefe de la 
Unidad de Investigación de la FMH 
(VRINV), con Certificado de Crédi-
to Presupuestal N° 00000000103, 
correlativo de meta 0017 



1346-2018-R 
(11.10.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica del 
Gasto 2.5.31.1 
1 A estudian-
tes

1,000.00

Sub, Eco, para cubrir parte de los 
gastos que demande la participa-
ción de un estudiantes como po-
nentes del trabajo de investigación 
“Mejora de la eficiencia de riego en 
5.9 hectáreas en el sector Yencala 
Boggiano, en Lambayeque – Perú, 
en el IX Congreso Latinoamerica-
no y del Caribe de Estudiantes de 
Ingeniería, a realizarse en la ciudad 
de Bogotá-Colombia. Giro Ch/a 
nombre del M. Sc. Isidoro Benites 
Morales (OGPI), con Certificado 
de Crédito Presupuestario N° 
0000002578, correlativo de meta 
0017

1383-2018-R 
(19.10.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica 
del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales, 
registrado en 
el módulo ad-
ministrativo y 
presupuestal 
SIAF-SP

10,000.00

Sub, Eco al docente M. Sc. Enrique 
Gilberto Lozano Alva de la FIZ, a 
fin de cubrir los gastos que de-
mande la ejecución del proyecto 
“Módulo Tecnificado del Peque-
ño Productor Lechero, Cutervo. 
Cajamarca” (VRINV), con Certifi-
cado de Crédito Presupuestario N° 
000000002896, en el correlativo 
de meta 0017

1412-2018-R 
(24.10.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes, 
registrado la 
ampliación en 
el Módulo Ad-
ministrativo y 
Presupuestal 
SIAF-SP

1,200.00

Sub, Eco a 3 estudiantes de la 
FDyCP, para subvencionar en parte 
los gastos de su participación en 
el VI Congreso Nacional de Cien-
cia Política (CONACIP) y exponer 
sus trabajos de investigación, a 
realizarse en la ciudad de Abancay, 
girando el Ch/a nombre del M. Sc. 
Isidoro Benites Morales, con cargo 
a rendir cuenta documentada 
(OGPI). Con Certificación Anualiza-
da N° 0000003049, en el correlati-
vo de meta 0020

1415-2018-R 
(24.10.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes, 
registrado la 
ampliación en 
el Módulo Ad-
ministrativo y 
Presupuestal 
SIAF-SP

400.00

Sub, Eco a 1 estudiante de la FD-
yCP, para subvencionar en parte 
los gastos de su participación en 
el VI Congreso Nacional de Cien-
cia Política (CONACIP) y exponer 
sus trabajos de investigación, a 
realizarse en la ciudad de Abancay, 
girando el Ch/a nombre del M. Sc. 
Isidoro Benites Morales, con cargo 
a rendir cuenta documentada 
(OGPI). Con Certificación Anualiza-
da N° 0000003049, en el correlati-
vo de meta 0020

1439-2018-R 
(30.10.2018)

R.D.R del 
PIM año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Comisión de 
servicios, cuya 
Certificación 
Anualizada se 
ha previsto el 
gasto rela-
cionado con 
la P.G.G. 2.3 
Bienes y Ser-
vicios, especí-
fica del gasto 
2.3.21.22 
Viáticos y 
Asignación 
por Comisión 
de Servicio

600.00

Autorizar viaje en Comisión de 
Servicios al Dr. Ernesto Edmundo 
Hashimoto Moncayo a la ciudad 
de Cajamarca a participar en el 
III Encuentro de Vicerrectores de 
Investigación, con cargo a rendir 
cuenta documentada (VRINV), 
con Certificado de Crédito Pre-
supuestario (CCP) aprobado N° 
000000001, en el correlativo de 
meta 0017, con resolución N° 1533, 
se modifica la presente resolución 
en el sentido de precisar que el Vi-
cerrector de Investigación, viajará 
a la ciudad de Cajamarca, en la ca-
mioneta asignada a su Vicerrecto-
rado, otorgándole solo los viáticos 
correspondientes.  

1459-2018-R 
(05.11.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica 
del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales, 
registrado en 
el módulo ad-
ministrativo y 
presupuestal 
SIAF-SP

800.00

Sub, Eco a la Dra. Blanca Marga-
rita Romero docente de la FIQIA, 
que le permita cubrir parte de los 
gastos que le demande su par-
ticipación en el XXIX Congreso 
Peruano de Química con su trabajo 
de investigación “Avances en el 
Estudio Fitoquímico y Actividad 
Antioxidante de dos Especies de 
la Zona de Cañete (Lima – Sur)”, 
realizado en la ciudad de Lima, 
con cargo a rendir cuenta docu-
mentada (VRINV), con Certificado 
de Crédito Presupuestario N° 
000000003050, en el correlativo de 
meta 0015



 1556-
2018-R 
(16.11.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específica 
del Gasto 
2.5.31.1 99 A 
otras perso-
nas naturales, 
registrado en 
el módulo ad-
ministrativo y 
presupuestal 
SIAF-SP

2,442.00

Ratificar en vía de regularización y 
en todos sus extremos las Resolu-
ciones N° 062 y 063--2018-VRINV, 
que apoya a los docentes Ing. 
Janet del Rosario Aquino Lalupú, 
Dra. Guisella Luisa Elena Maquén 
Niño y el M. Sc. Carlos Alberto 
Valdivia Salazar, así como a los 
docentes Ing. Jessie Leila Bravo 
Jaico e Ing. Roger Ernesto Alarcón 
García de la FCFyM, para solven-
tar los gastos que demande la 
inscripción de cada ponente y la 
del PAPER, para su exposición en 
el 9 th Internacional Symposium 
on Innovatión and Technology 
ISIT2018, a realizarse en la ciudad 
de Ica, girando el Ch/a nombre 
del Dr. Alfonso Tesén Arroyo, con 
cargo a rendir cuenta documen-
tada (VRINV), con Certificación 
Anualizada N° 0000003050, en el 
correlativo de meta 0015

1558-2018-R 
(19.11.2018)

R.D.R del 
PIM año 
Fiscal 2018 
del Pliego 523 
UNPRG

Comisión de 
servicios, cuya 
Certificación 
Anualizada 
se ha previs-
to el gasto 
relacionado 
con la G.G. 
2.3 Bienes y 
Servicios, en 
la  Específica 
del Gasto 
2.3.21.12 
Viáticos y 
Asignaciones 
por Comisión 
de Servicio

Viáticos 
Inter-
nacio-
nales S/ 
2,640.
Viáticos 
Nacio-
nales S/ 
420. 3,060.00

Autorizar al Vicerrector de Investi-
gación viajar a España para parti-
cipar en el I Congreso Iberoame-
ricano de Docentes, organizado 
por la Asociación Formación IB y 
la Universidad de Cádiz. Autorizar 
a la OA y CP, la adquisición de los 
pasajes aéreos Nacionales (Chicla-
yo-Lima-Chiclayo)y pasajes aéreos 
internacionales (Lima-España-Li-
ma), con cargo a rendir cuenta 
documentada (VRINV), registrado 
con Certificación de Crédito Pre-
supuestario (CCP) N° 0000003813, 
correlativo de meta 0024 

1559-2018-R 
(19.11.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes, 
registrado la 
ampliación en 
el Módulo Ad-
ministrativo y 
Presupuestal 
SIAF-SP

500.00

Sub, Eco al estudiante Edson 
Alexis Junior Piscoya Campos, de 
la FCCBB, quien ha participado 
como ponente de su trabajo de 
investigación “Variación Espacio 
– Temporal de Macrozoobentos 
en el Manglar de San Pedro – Vice, 
Sechura, Piura”, “Impactos por el 
Anclaje de Embarcaciones Artesa-
nales sobre las Comunidades del 
Macrozoobentos en los Fondeado-
res de San José y Pimentel, Litorial 
de Lambayeque” en el VI CON-
CIMAR, realizado en la ciudad de 
Huacho, girando el Ch/a nombre 
del M. Sc. Isidoro Benites Morales, 
con cargo a rendir cuenta docu-
mentada (OGPI), con Certificación 
Anualizada N° 0000003049, en el 
correlativo de meta 0020

1563-2018-R 
(19.11.2018)

R.O del PIM 
año Fiscal 
2018 del 
Pliego 523 
UNPRG

Gasto por 
Subvenciones 
Económicas 
en la P.G. 2.5 
Otros Gastos, 
Específicas 
del Gasto 
2.5.31.1 1 A 
estudiantes, 
registrado la 
ampliación en 
el Módulo Ad-
ministrativo y 
Presupuestal 
SIAF-SP

500.00

Sub, Eco a la estudiante Natalie 
del Carmen Bravo Senmache, de la 
FCCBB, quien ha participado como 
ponente de su trabajo de investi-
gación “Dimorfismo Sexual en la 
Morfometría del Caballito de Mar 
del Pacífico, Hippocampus ingens 
(GIRARD, 1858), del Norte del 
Perú”, en el VI CONCIMAR, realiza-
do en la ciudad de Huacho, girando 
el Ch/a nombre del M. Sc. Isidoro 
Benites Morales, con cargo a ren-
dir cuenta documentada (OGPI), 
con Certificación Anualizada N° 
0000003049, en el  correlativo de 
meta 0020

TOTAL   
S/.

315,415.30

R.O.  :      83,892.00
R.D.R.:    231,523.30
             -----------------
     315,415.30

Fuente: Archivo de Resoluciones Rectorales del VRINV ejercicio económico 2018

RESUMEN: 
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