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En esta oportunidad, el X Encuentro Cientı�́ico Internacional del Norte 2019, 

realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tumbes, Perú, tuvo 

la oportunidad de albergar investigadores de las diferentes áreas del saber, como 

son las ciencias básicas, ciencias médicas, ciencias sociales y educación e 

ingenierı́a y tecnologı́a. Redundarı́amos mucho si mencionamos las 

universidades participantes, pero podemos asegurar que el norte del Perú 

estuvo largamente representado, ası́ como una presencia importante de 

investigadores ecuatorianos y colombianos.

PRESENTACIÓN

El Encuentro Cientı�́ico Internacional del Norte (ECI-Norte) es un evento que 

tiene como objetivo central impulsar el desarrollo de la sociedad y el mundo, a 

través de la promoción y difusión de las investigaciones que se realizan en el Perú 

y en el mundo. 

La ciencia avanza, el mundo cambia, por lo que las investigaciones presentadas 

en este evento están acordes con la solución de problemas que se van 

presentando en la sociedad, esto refuerza la idea de que los ECI han venido a 

quedarse y cumplir con la loable misión de ser un espacio para divulgar por 

siempre estos avances. 

¡Buena lectura!

Finalmente, el presente libro de resúmenes se pone a disposición de la 

comunidad académico-cientı́�ica, donde podrán leer en resumen todas las 

ponencias presentadas en el X ECI-Norte- 2019.

Dr. Manuel Ernesto Paz López
			Vicerrector de Investigación de la

Universidad Nacional de Tumbes
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Manuel Vera Mateo

Perú es el octavo paıś megadiverso del mundo, a pesar de ello existe un alto nivel de 
desconocimiento de su biodiversidad, en especial la de peces, lo que impide explotarla 
adecuadamente. El ecosistema de manglar de Tumbes es abundante en especies ıćticas. 
Estudios preliminares han determinado su biodiversidad basado en caracterı́sticas 
morfológicas, pero no se utilizó ADN barcode. En esta investigación que forma parte de un 
proyecto �inanciado por Fondecyt, se determinó mediante esta técnica la diversidad ıćtica en 
el manglar de Tumbes. Para ello se recolectaron y evaluaron 362 peces que fueron 
identi�icados morfológicamente y mediante ADN barcode (fragmento del gen citocromo 
oxidasa I, COI),  se construyó un árbol neighbor-joining (NJ) en base a las distancias genéticas, 
también se determinó el barcode gap y se estimó el número de especies usando Automatic 
Barcode Gap Detection (ABGD) y el modelo general mixto de Yule y coalescencia (GMYC). 
Como resultados, se identi�icó mediante caracterıśticas morfológicas 87 especies, mediante 
ADN barcode 69, consensuándose la existencia de 82 especies. Mediante ABGD y GMYC se 
estimó que el número de especies debe ser 91, algunas de las cuales pueden ser crıṕticas o 
nuevas especies.  Se identi�icó especies invasoras: Poecilia	 reticulata,	 	 Oreochromis	
mossambicus,	 O.	 niloticus, O.	 aureus,	 O.	 urolepis, ası ́ como productoras de  compuestos 
bioquı́micos valiosos como Bagre	 panamensis, los peces venenosos: Daector	 dowi,	
Sphoeroides spp., Urotrygon peruanus y Rypticus	 nigripinnis. Se concluye que existe gran 
diversidad ictiológica en el manglar de Tumbes, que pueden ser explotados para impulsar el 
desarrollo regional y nacional.

Master en Acuicultura, Investigadora del Instituto del Mar del Perú, Perú, email: 

mguevara@imarpe.gob.pe

Magister en Acuicultura y Gestión Ambiental, Profesor Principal de la Facultad de Ingenierıá Pesquera y 

Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, Perú, email: aordinolaz@untumbes.edu.pe

RESUMEN

Pedro Castillo Carrillo

Doctor en Ciencias Ambientales, Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Tumbes, Perú, email: pcastilloc@untumbes.edu.pe

Biólogo Pesquero, Investigador del Instituto del Mar del Perú, Perú, email: mvera@imarpe.gob.pe

Identi�icación	mediante	ADN	Barcode	de	la	Biodiversidad	íctica	del	manglar	
de	Tumbes.

Zoila Raquel Siccha Ramıŕez,

Doctora en Genética, Investigadora del Instituto del Mar del Perú, Perú, email: zsiccha@imarpe.gob.pe

Carlos Luque Sánchez, 

Alberto Ordinola Zapata

Biólogo, Investigador del Instituto del Mar del Perú, Perú, email: cluque@imarpe.gob.pe

Identi�ication by Barcode DNA of the iconic Biodiversity of the mangrove forest of Tumbes.

Mervin Lilia Guevara Torres 

Palabras	clave: identi�icación de peces, ADN Barcode, biodiversidad ıćtica, manglar, Tumbes, 
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2 Maestrıá de Biotecnologıá molecular, Universidad Nacional de Tumbes-Incabiotec-Cienciactiva, Tumbes, Perú

Innovaciones	biotecnológicas	en	acuicultura	en	el	Norte	de	Perú

Biotechnological innovations in aquaculture in Northern Peru

1,2,3 2,4 2Diringer Benoit , Quimi Mujica Juan Gerardo , Castañeda Vargas Arnaldo Edward , Feria Zevallos 
2 2 2 , Manuel Alberto , Criollo Joaquıń  Mónica Paola , Toledo ValdiviezoOdalisEpifania López Parra 

2 1,4 2Jordana , Intriago Angulo Jefferson Javier , Risco Cunaique Jenny Maribel ,Pretell Monzón 
2 2 2KriziaMaribel , Zapata VidaureKarina Yessenia , Zavala Arellano Jocelyne Marilyn , Cueva Távara 

2 2 2 1Mario David , Salvatierra Alor Max , Acedo Lazo Steve Vladimir , González Pazmiño José , Zegarra 
 2 1 1 1BermudezYoel Marino , Domıńguez Fernanda  , MasiasRamirez Pedro Miguel , Chanta Santos Cesar , 

5 6 7 8 2,4Candy Maribel Lucero Mesones , Jorge Favre , Lignot Jean Hervé , Sylvie Dufour ,  MotteEmmerik ,  
2,4 1,2,4Cedeño Escobar Virna ,  Mialhe Eric 

1Incabiotec SAC, Tumbes, Perú

3Escuela doctoral Franco-Peruana en ciencias de la vida/EPHE, Universidad de Montpellier Francia.

8Museo de historia Natural, Francia.

En su conjunto, las herramientas moleculares desarrolladas ası ́ como los profesionales 
capacitados ponen a disposición de la industria acuıćola Peruana una amplia cartelera de 
innovaciones con mira a mejorar su diversi�icación y sustentabilidad. 

7 Universidad de Montpellier II, Francia.

La industria acuıćola es un sector socio económico muy importante para las regiones de 
Tumbes y Piura, que es principalmente representada por los cultivos de langostino, concha 
de abanico, y Tilapia. La sustentabilidad de estos cultivos se ven regularmente amenazada 
por diferentes desafıós como las enfermedades, estrés abiótico, limitación en la reproducción 
de nuevas especies nativas y la falta de programas de mejoramiento genético. El proyecto 
“Circulo de investigación en biotecnologıá molecular para el desarrollo y la sostenibilidad de 
los sectores acuıćolas del Perú”presentado por un consorcio de entidades privadas y públicas 
nacionales e internacionales se ha enfocado en desarrollar y aplicar herramientas 
moleculares como la genómica, metagenómica, transcriptómica, proteómica, 
ingenieragenéticaetc…pararesponder a necesidades de innovaciones del sector en patologıá, 
endocrinologıá , microbiologıá y genética de estas especies acuıćolas.
Los resultados obtenidos corresponden al desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico 
moleculares por espectrometrı́a de Masa MALDI TOF TOF, a la identi�icación por 
metagenómicade comunidades microbianas nativas asociadas a las especies acuıćolas o a su 
medio de cultivo en condiciones normales o adversas, el desarrollo de vacunas de ADN, 
desarrollo o aplicaciones de hormonas sintéticas que permiten incrementar los periodos de 
reproducción, aislamiento y caracterización de microorganismos probióticos que mejoran 
diferentes etapas productivas (cultivos larvarios, microalgas, �ijación, etc….

4Concepto Azul SA, Guayaquil, Ecuador.

Palabras	 clave:	 Acuicultura, biotecnologıá molecular, enfermedades, microorganismos, 
innovaciones. 
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El objetivo de la investigación fue evaluar la supervivencia y las respuestas inmunitarias de 

juveniles Litopenaeus	vannamei infectados con Vibrio	sp. y Pseudomonas sp. Se utilizaron dos 

grupos de 225 juveniles de L.	vannamei de 5,00 ± 0,25 g, de un programa de mejoramiento 

genético y ejemplares producidos en laboratorio no mejorados genéticamente, distribuidos 

en 18 acuarios con 40 L de agua �iltrada. La infección con Vibrio	sp. y	Pseudomona sp., por 

separado, se realizó por inmersión, con inóculo de 10 mL de cepa con tres repeticiones, 

durante tres semanas. Los juveniles mejorados genéticamente obtuvieron mayor 

supervivencia (p < 0,05) a la infección por Vibrio	 sp. (45,33 ± 9,24 % y 2,67 ± 2,31 %, 

respectivamente) y a Pseudomona	sp. (56,00 % ± 6,93 %). El número de hemocitos fue igual 
3 3 3(p > 0,05) para ambos grupos infectados por Vibrio	sp. (19,77 x10  ± 1,62 x10  cél./mm  y 

3 3 3 3
16,67 x10  ± 1,65 x10  cél./mm ), y para la infección con Pseudomona	sp. (20,30 x10  ± 1,95 

3 3 3 3 3x10  cél./mm y 17,37 x10  ± 1,10 x10  cél./mm , respectivamente). Los juveniles mejorados 

genéticamente infectados por Vibrio	sp. mostraron menor (p < 0,05) tiempo de coagulación 

de hemolinfa (3,67 ± 0,58 s y 6,33 ± 1,15 s, respectivamente), y por la infección con 

Pseudomona	sp. (3,67 ± 0,58 s y 6,33 ± 0,58 s, respectivamente). Las colonias verdes de Vibrio	

sp. en hemolinfa de juveniles mejorados genéticamente (23,00 ± 22,52 U.F.C./mL) fueron 

menores (p < 0,05) a las encontradas en juveniles no mejorados (252,00 ± 47,03 U.F.C./mL). 

Las colonias de Pseudomona	 sp., en hemolinfa de juveniles mejorados (116,67 ± 35,12 

U.F.C./mL) fueron iguales (p > 0,05) a las observadas en hemolinfa de juveniles no mejorados 

(199,67 ± 49,94 U.F.C./mL). Los juveniles de Litopenaeus	 vannamei del programa de 

mejoramiento genético mostraron mejor respuesta inmunitaria a la infección por Vibrio	sp. y 

Pseudomona	sp. que los no mejorados genéticamente.

RESUMEN

Immune response of Litopenaeus vannamei infected with Vibrio sp. and Pseudomona	sp.

Respuesta	inmunitaria	de	Litopenaeus	vannamei	infectado	con	Vibrio	sp.	y	
Pseudomona	sp.

1 Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar, Universidad Nacional de Tumbes, Perú. 

dsaldarriagay@gmail.com

Palabras	clave: Litopenaeus	vannamei,	resistencia, crecimiento, supervivencia, fecundidad, 

SNP
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la densidad sobre la 
supervivencia del recurso , “nchoveta” transportada desde la captura hasta Engraulis	ringens
el puerto de desembarque. Las capturas se realizaron en cuatro faenas los dıás 18/12/2014, 
19/12/2014, 04/02/2015 y 05/02/2015. La zona de pesca se ubicó en las coordenadas Ø: 
12°33ˈ, ƛ 77° 37ˈ y Ø: 12°33ˈ, ƛ 77° 36ˈ; Ø: 12°38ˈ, ƛ 77° 34ˈ y Ø: 12°45ˈ, ƛ 77° 37ˈ, que se 
encuentra a 80 millas náuticas de Pucusana al sur de Lima. Se utilizaron cuatro densidades 
distintas: T1: 5,7 kg/m3, T2: 8,6 kg/m3, T3: 11,4 kg/m3, T4: 14,3 kg/m3, con tres 
repeticiones por cada tratamiento, las cantidades de anchoveta viva por tratamiento 
oscilaron T1: 540 g, T2: 800 g, T3: 1030 g y T4: 1300 g. En el barco se instalaron 12 tanques de 
100 litros cada uno y se controlaron parámetros que �luctuaron: temperatura en 17,7 a 18,2 
ºC, oxıǵeno disuelto en 16,1 a 17,7 mg/L, pH 8.1 a 8.2 y la salinidad fue de 32 ppm. El mejor 
porcentaje de supervivencia que se registró fue en el T4: 93%, en tanto que para los demás 
tratamientos, fueron como se describe, T1: 90%, T3: 90% y T2: 88%. Se realizó el ANVA y la 
Prueba de Duncan (α= 0.05) y se determinó que el mejor tratamiento fue T4: 14,3 Kg/m³, con 
el que se obtuvo como resultado un 93% de supervivencia. 

 

Palabras	clave:	 , faena, supervivencia, tratamiento; mortalidad.Engraulis	ringens

Efecto	de	la	densidad	sobre	la	supervivencia	de	Engraulis	ringens	

transportada	desde	la	captura	hasta	el	desembarque

Effect of density on survival of Engraulis	ringens transported from capture to landing
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Los	Chimú	en	territorios	de	Lambayeque.	

Palabras	clave:	Chimú, prehispánico, Lambayeque

	Análisis	de	material	prehispánico

The Chimú in Lambayeque territories.
 Pre-Hispanic material analysis

RESUMEN

Ponente: Guillermo Gayoso Bazán

El estudio de la cerámica prehispánica producida en Lambayeque establece en alguna 
medida que la presencia Chimú en esos territorios no signi�icó el abandono del pensamiento 
y tecnologıá local. Se analizaron 60 ceramios del Museo Arqueológico Nacional Brunning y 
del Museo de sitio del Complejo Arqueológico Chotuna- Chornacap ambos de Lambayeque-
Perú. Se compararon las caracterıśticas morfo-decorativas de la muestra y de la cerámica 
Chimú recuperada en el valle de moche  reportada en la bibliografıá especializada existente.
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Palabras	clave: Flora, fanerógamas, manglares, Vice, Piura.

RESUMEN

La importancia de la investigación está en que es uno de los manglares más australes del 
pacı�́ico americano. Este manglar presenta un conjunto especial de especies, incluyendo 
algunos taxones cultivados y no propios de estos ambientes, formando una comunidad sui	
generis diferente a los otros manglares a lo largo de la costa del Pacı�́ico desde México hasta el 
norte peruano. Los manglares de “an Pedro”de Vice, se ubican a los grados: 5°29'46'' S - 
80°54'13'' O y los 5°32'30'' S - 80°52'55'' O; abarcando una extensión aproximada de 310 ha y 
entre 0 a 3 m.s.n.m. El objetivo fue realizar un catálogo de la diversidad de espermato�itas, el 
que incluye: 23 familias, 42 géneros y 53 especies. Las familias con el mayor número de 
taxones son: Poaceae 12 spp., Fabaceae 09 spp., Amaranthaceae 05 spp., Solanaceae 04 spp., 
Asteraceae 03 spp., Boraginaceae 03 spp, y las demás familias (17) con una especie cada una.

Espermato�itas	de	los	Manglares	de	“San	Pedro	de	Vice”	Sechura	–	Piura

Spermatophytes of the Mangroves of “San Pedro de Vice” Sechura - Piura

1,2 1,2Jesús Manuel Charcape Ravelo , Vicky Almendra Correa Seminario  & Nora Coralı ́Gutiérrez 
3Plasencia
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La calidad del agua potable es importante para la salud, el bienestar y el desarrollo de una 
sociedad. Para garantizar ésta calidad se requiere de una evaluación a través de parámetros 
fıśicos-quıḿicos y microbiológicos que nos den la seguridad que el agua que llega a nuestros 
hogares está dentro de los parámetros establecidos por el DS-031-2010-SA-DIGESA-PERU.

Se realizaron análisis en parámetros fı́sico-quı́micos y microbiológicos en la red de 
distribución de esos distritos. Los parámetros investigados como el criterio de aceptación 
fueron: pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos, Cloro Residual, Coliformes 
Totales, Coliformes Termo-tolerantes, E. Coli y Bacterias Heterotró�icas.

Actualmente algunos distritos de Piura son abastecidos por acuıf́eros, los cuales contienen 
muchas sales disueltas y otras zonas son abastecidas por la planta de tratamiento de Curumuy 
de aguas super�iciales por tanto las polıt́icas gubernamentales para mejorar la calidad de agua 
deber dirigirse a cambiar la fuente de abastecimiento del agua para toda la Región Piura 
promoviendo la salud y bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente.

Palabras	clave:	Calidad del agua, agua potable, laboratorios acreditados.

Ing. Jorge Echevarrıá Velásquez

Importancia	de	la	Calidad	del	Agua	en	la	red	de	distribución	de	la	ciudad	de	

Piura

Importance of Water Quality in the distribution network of the city of Piura

Sin embargo, no basta con hacer análisis de la calidad del agua en un laboratorio, sino que 
estos tienen que ser realizados por un laboratorio acreditado en la norma NTP ISO/IEC 
17025:2006 ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Es aquı ́el gran problema que 
tienen las ciudades del interior del paıś, donde no se cuenta con laboratorios acreditados o 
hay muy escasos.  En el Perú hay 62 laboratorios acreditados y el 85% se concentran en la 
capital y la diferencia en provincias. La importancia de realizar los análisis en laboratorios 
acreditados nos da la con�iabilidad de los resultados emitidos.

RESUMEN

La presente investigación fue realizada por personal del Laboratorio de Ingenierıá  Sanitaria 
del Instituto de Hidráulica, Hidrologıá e Ingenierıá Sanitaria de la Universidad de Piura, 
acreditado por el INACAL el 25 de julio del 2016, después de un proceso de dos años que 
incluyó diagnóstico, implementación, puesta en marcha y auditorias, constituyéndose ası ́en 
el primer laboratorio acreditado de la Región Piura.
El objetivo de esta investigación es determinar si la calidad del agua en la red de distribución 
de la empresa de saneamiento de Piura cumple con los estándares de una norma acreditada 
para uso de consumo humano.

Universidad de Piura

La metodologıá  empleada fue realizar tomas de muestras en varias zonas (norte, sur, este y 
oeste) de tres distritos de la Provincia de Piura-Perú y en cada una de ellas con tres puntos de 
muestreo. 

Analizadas las muestras por personal de muestreo, fı́sico-quı́mica y microbiologı́a del 
laboratorio se determinó que, en la Zona Sur de Piura, el agua cumple con todos los 
parámetros a excepción del cloro libre residual, el cual se encuentra por debajo del mıńimo 
exigido. En la Zona Este y Norte, el agua presenta valores altos de conductividad eléctrica y de 
sólidos totales disueltos superando los valores máximos de 1500 mg/L y 1000 mg/L 
respectivamente. En la Zona Oeste el agua cumple con todos los parámetros investigados. Con 
el presente estudio se concluye que el agua de consumo humano para Piura no cumple con los 
parámetros mıńimos exigidos por la Dirección General de Salud.
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Identi�icación	proteómica	de	microorganismos	presentes	en	la	fermentación	

del	cacao	mediante	MALDI	TOF/TOF	MS.
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RESUMEN	

La fermentación es un proceso espontáneo donde ocurren reacciones bioquıḿicas llevadas a 
cabo por microorganismos especı�́icos. Estas reacciones resultan ser esenciales para la 
formación de péptidos, los cuales garantizan a los granos de cacao un aroma caracterıśtico. 
Para identi�icar estos microorganismos, las técnicas de secuenciación de ADN demandan 
mucho tiempo, esfuerzo y elevado costo. Sin embargo, la espectrometrıá de masas MALDI 
TOF/TOF resulta ser una herramienta rápida y e�icaz para la identi�icación de 
microorganismos a nivel proteómico. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo 
identi�icar la microbiota presente en los granos de cacao durante el proceso de fermentación. 
Para ello, de 3 a 4 granos de cacao de 7 dıás de fermentación, fueron recolectados y 
posteriormente cultivados en caldo MRS a 30°C por 48 h. Mediante el kit Qproteome Bacterial 
Protein (QIAGEN), las proteıńas totales (metaproteoma) contenidas en el medio de cultivo 
fueron extraıd́as y subsecuentemente migradas en gel de electroforesis SDS-PAGE 1D al 12%. 
Las bandas fueron cortadas según sus pesos moleculares y digeridas con tripsina (Promega) 
para luego ser depositadas en la placa MALDI OptiTOF. Las secuencias peptıd́icas detectadas 
por el espectrómetro de masas fueron alineadas en ProteinBLAST y mediante dominios 
conservados, 37 especies de bacterias y 14 especies de levaduras fueron identi�icadas. Entre 
los géneros más abundantes resaltan las bacterias Lactobacillus, Acetobacter, Pediococcus y 
Bacillus, mientras que las levaduras Saccharomyces, Hanseniaspora y Pichia fueron las más 
frecuentes. De acuerdo a nuestros resultados, la espectrometrıá de masas MALDI TOF/TOF 
podrıá ser usada como herramienta rápida y e�icaz para la identi�icación de microorganismos 
asociados a procesos de fermentación en diferentes granos vegetales de importancia 
económico-industrial. 

Proteomic identi�ication of microorganisms present in cocoa fermentation 
By MALDI TOF / TOF MS.

1 2 3Juana Inés Machuca Guevara , Erick Antonio Suarez Peña , Emmerik Motte Darricau  y Eric Louis 
4Mialhe Matonnier .

1Investigadora de la empresa Incabiotec SAC, Perú-Tumbes, . juanamachucag310@gmail.com

3Investigador de empresa Concepto Azul, Ecuador, motte.emmerik@gmail.com

Palabras	 clave: Fermentación, Theobroma	 cacao, microorganismos, proteómica, 
espectrometrMALDI TOF/TOF.
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Características	microbiológicas	del	agua	potable	tratada	con	ionización	

cobre-plata,	ciudad	de	Tumbes

1 2 2 2Rosa L. Solis-Castro , Luis Silva R . Angelina Costa F. , Gerardo Cruz Cerro

Microbiological characteristics of drinking water treated with copper-silver ionization, city 

of Tumbes

2Escuela de Ingenierıá Forestal y Medio Ambiente, Laboratorio de  Análisis Ambiental, Universidad Nacional de 

Tumbes

1Departamente de Biologıá y Bioquıḿica, Laboratorio de Biologıá  Molecular, Universidad Nacional de Tumbes

rsolisc@untumbes.edu.pe 

El agua es un recurso necesario para la vida, debiendo presentar caracterı́sticas 
microbiológicas de calidad. Sin embargo, ésta puede ser vehıćulo de microorganismos 
patógenos. Por tal motivo, es necesario aplicar nuevas tecnologıás en el tratamiento del agua 
potable. La ionización cobre-plata es utilizada para mejorar la calidad microbiológica del 
agua, y teniendo en cuenta que las caracterıśticas del agua varıán en los diferentes escenarios, 
se planteó investigar las caracterı́sticas microbiológicas del agua potable tratada con 
ionización Cobre- plata (Cu-Ag) en la ciudad de Tumbes. Las muestras de agua fueron 
colectadas de 20 casas ubicadas en diferentes zonas urbanas de la ciudad de Tumbes, en las 
que se instaló el Ionizador Cu-Ag (Necon GmbH®). Las muestras fueron tomadas en tres 
tiempos de operación del equipo (10, 20 y 30 minutos), y una muestra control. Se evaluaron 
parámetros fıśicos como microbiológicos, empleando la metodologıá  del Autoridad Nacional 
del Agua (ANA, 2016) y  el Standard Method for The Examinatión of Water and Wastewater 
(2005) para la toma de muestra y los análisis microbiológicos. La aplicación de la ionización 
Cu-Ag redujo la carga microbiológica en las muestras de agua, manteniéndolas dentro de los 
lıḿites permisibles (bacterias mesó�ilas < 500 UFC/100 mL, coliformes < 0 UFC/100 mL), sin 
embargo, en muestras con alta carga microbiana alta y alta conductibilidad eléctrica, la carga 
microbiana no se redujo totalmente. La ionización Cu-Ag mejoró considerablemente la 
calidad microbiológica del agua, pero se deben tener en cuenta algunos parámetros fıśicos 
como pH, conductibilidad eléctrica para que actúe e�icazmente.

RESUMEN

Palabras	clave:	Caracterıśticas microbiológicas del agua, Ionización Cu-Ag, Calidad del agua 
potable, Desinfección del agua, Mejoramiento de la calidad del agua.
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RESUMEN

El acceso al agua potable en la zona urbana y rural son los desafıós más urgentes en la 
actualidad, las tecnologıás impulsadas por la energıá solar para el tratamiento de agua son 
alternativas para garantizar el suministro e�iciente de estos servicios. En este sentido, se 
evaluó la e�iciencia del sistema tratamiento compuesto por el  colector parabólico compuesto 
(CPC 1,15 X), con un factor de concentración solar de 1,15 y ángulo de aceptación de 30° con 
super�icie re�lectora de plancha de acero galvanizado acoplado a un tubo receptor de botella 
PET de 1.5 L. El sistema fue ubicado en posición norte-sur levantado la parte sur 30° para 
compensar la curvatura terrestre y optimizar la captación de la radiación solar. Los 
tratamientos aplicados son i) desinfección solar (SODIS-CPC), ii)  fotocatálisis (TiO  en 2

suspensión [TiO - CPC], iii)  catalizador de concreto mezclado con TiO  [CI-CPC] y iv) 2susp. 2  

catalizador de concreto impregnado con TiO [CII-CPC]). Las evaluaciones se realizaron en los 2 

dıás 09, 12, 16 y 19 en septiembre del 2018, entre las 8:00 y 16 horas, con radiación solar 
2

menor a los 1000 W/m . Los resultados demuestran que el CII-CPC ha logrado tener una 
e�iciencia máxima de 99,99 % de inactivación de coliformes totales, coliformes fecales y E.	coli 
en el agua de pozo. El sistema propuesto, es de bajo costo y puede operar en cualquier lugar 
del mundo pero la e�iciencia de desinfección depende de la intensidad de la radiación 
incidente, el tiempo de exposición, concentración de TiO , además, de la geometrıá del 2

fotorreactor.

Palabras	clave:	Energıá solar, tratamiento de agua, fotocatálisis, SODIS, E.	Coli.
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Water disinfection by concrete photocatalyst impregnated with TiO2 in the city of 

Chachapoyas, Amazonas
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3Profesor Principal, Facultad de Ingenierıá de Civil y Ambiental (FICIAM), Universidad Nacional Toribio 
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Diversidad	de	la	comunidad	bacteriana	asociada	a	la	rizósfera	de	Salicornia	

fruticosa	L.	

Diversity of the bacterial community associated with the rhizosphere of Salicornia 

fruticosa L.

1 2 1 1 2Ramón Garcıá-Seminario , Dicson Sánchez , Carlos Deza , Pedro Labán , Jimena Casariego , 
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2 2 2Josseling Aguilar , Jorge Zapata , Eric Mialhe . 

La agricultura salina, basada en el cultivo de plantas haló�itas corresponde a una área 
primordial dentro de las estrategias establecidas para la agricultura moderna, en razón de 
sus aplicaciones en los campos de la �itoremediación de suelos sódicos y salinos, tratamiento 
de las aguas residuales de las actividades acuıćolas, producción de aceites y biofuel; ası ́como 
de alimento para el consumo humano y forraje para animales. Se determinó la diversidad de 
la comunidad bacteriana asociada a la rizósfera de plantas de salicornia (Salicornia fruticosa 
L.) que crecen en el Manglar de Puerto Pizarro-Tumbes, mediante técnicas moleculares. El 
análisis metagenómico y la secuenciación parcial de un fragmento del ADN ribosómico 16S, 
permitió identi�icar doscientos setenta y dos bacterias, siendo las más abundantes, Vibrio	
proteolyticus (4,67%), Cenarchaeum	 symbiosum (3,40%), Photobacterium	 ganghwense	
(3,20%), Pseudoalteromonas	sp.	A28	(1,68%), Marinomonas	communis	(1,16%)  bacterias no ,
cultivables (69,91%)  y otras (15,98%). En co-cultivo;  se observó una variación  en la 
abundancia de las bacterias Photobacterium	ganghwense (51,48%) y Pseudoalteromonas	sp. 
A28 (6,91%) y otras sesenta y cinco bacterias, entre las cuales destacan, Vibrio	 fortis	
(6,83%),	 Vibrio	 harveyi	 (4,92 %),	 Vibrio	 rumoiensis	 (2,38 %),	 Vibrio	 parahaemolyticus		
(2,12%),	Vibrio	alginolyticus	(1,98 %),	Vibrio	nereis	(1,76 %),	Vibrio	proteolyticus	(1,08 %), 
Photobacterium	aplysiae	(0,33 %),	bacterias no cultivables	(17.62%)	y otras (2,58 %).	En 
medio de cultivo se identi�icaron once especies bacterianas, destacando  Bacillus	
megaterium, Bacillus	 oceanisediminis	 269, Paenibacillus	 polymyxa, Salinicola	 halophilus y 
Vibrio	 harveyi	 partial, Estas cepas nativas permitirán desarrollar consorcios bacterianos 
potencialmente bené�icos para el establecimiento de la agricultura salina en base a la planta 
haló�ita S.	fruticosa. 

Palabras	clave:	Salicornia	fruticosa, 	�itoremediación, diversidad, Co-cultivo

RESUMEN
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present in the RBNAM.

Identi�icación	preliminar	a		nivel	molecular	de	las	abejas	nativas	sin	aguijón	
presentes	en	la	RBNAM.

Palabras	clave:	abejas sin aguijón, identi�icación, ADN, COI.
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Preliminary identi�ication at the molecular level of native stingless bees

Las abejas nativas sin aguijón presentes en la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotapes-
Manglares (RBNAM), son importantes polinizadores y proveedores de miel; sin embargo 
actualmente enfrentan a la desaparición y desplazamiento de sus hábitats debido a cambios 
perjudiciales en su entorno. Con la �inalidad de conservar estas especies, se realizó la 
identi�icación preliminar a nivel molecular, se extrajo el ADN global con el método Grinding 
buffer, mediante PCR se ampli�ico la secuencia parcial del gen del Citocromo Oxidasa 
Subunidad I (COI), los amplicones obtenidos fueron visualizados mediante electroforesis 
horizontal, con el análisis de homologıá  de las secuencias obtenidas se lograron identi�icar las 
siguientes especies de las muestras con códigos MT1, MT3 y MT14obtuvieron un 99.83 %, 
99.34% y 99.67% de homologıá  con la secuencia de Trigonafulviventris,  MT4 obtuvo 99.67%  
de homologıá  con la secuencia de Trigona sp.1, MT7 y MT16 obtuvo 99.67% y 100%  de 
homologıá  con la secuencia de Scaptotrigona sp.1, MT8 obtuvo un 89.8 % de homologıá  con la 
secuencia de Plebeiajatiformis, MT10 y MT9 obtuvieron un 97.24% y 100 % de homologıá  con 
la secuencia de Nannotrigona sp.2, MT11, MT12 y MT13 obtuvieron 100 % de homologıá  con 
la secuencia de Oxytrigona sp.1, MT15 obtuvo 99.84 % de homologıá  con la secuencia de 
Plebeia sp.1, MT17 obtuvo un 98.51 % de homologıá  con la secuencia de Trigonisca sp.3, y  
HER obtuvo 100 % de homologıá  con la secuencia de Meliponamimetica. Esta investigación 
abre las puertas para la identi�icación con otros marcadores moleculares.
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Es de anotar, que la difıćil situación socio cultural, económico y ambiental de la población 

costera de Manzanillo del Mar, permite que este tipo de investigaciones se desarrollen de 

forma natural. Es evidente, que el uso de este sistema garantiza, que si bien puede ser usado o 

implementado bajo situaciones de carácter extremo, su importancia ambiental termina 

transformándola en una opción de saneamiento que a largo plazo podrá usarse en todas las 

zonas y condiciones en las que pueda y deba ser aplicada (rural como urbana). 

Calle de la Factorıá Centro, Código postal Nº 1300

2Luz Marina Gomez Ariza autor 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que en ella se tiene como objetivo 

observar y describir prácticas realizadas en cierto contexto, al igual que las situaciones a 

Esta propuesta de investigación nace como respuesta a falencias en sistemas viables de 

saneamiento básico en poblaciones de escasos recursos, en lugares donde la infraestructura 

y los medios fıśicos, no permiten la adecuación de sistemas convencionales de redes de 

alcantarillado y de agua potable. Los saneamientos básicos alternativos sostenibles 

(sanitarios secos), es una alternativa, enfocada principalmente a resolver la problemática de 

manejo sanitario de excretas, implementando en una comunidad vulnerable con un entorno 

potencial turı́stico, un sistema apropiado, accesible, manejable y rentable que aporta 

soluciones ambientales, sanitarias, mejorando la calidad de vida de la población y al 

alojamiento turıśtico  en todos sus aspectos. 

1Amalia Peña Rodriguez autor  

El objetivo básico motivacional de la investigación,  ademas de las anteriores es mejorar las 

condiciones de salud con la implementación de los baños ecológicos a �in de resolver el 

problema de saneamiento básico de las poblaciones rurales costeras.

RESUMEN

El estudio se apoyó en los diagnósticos socio- ambientales, culturales locales y en la 

caracterización realizada a las familias de la vereda. Investigaciones estas, en la que quedó 

evidenciado un escaso acceso a los servicios de agua potable, manejo de aguas servidas, bajo 

nivel de educación y desconocimiento de los principios higiénico-sanitarios. 

E� ste  proyecto ejecutado en la población de Manzanillo del Mar, zona rural de la ciudad de 

Cartagena. Es una vereda, cuyas viviendas no cuentan con el servicio de acueducto y 

alcantarillado por parte del Distrito Turıśtico de Cartagena de Indias.

Strategic Plan for the Implementation of Ecological Baths for sustainable tourism 

development in Manzanillo Mar

Plan	estratégico	de	Implementación	de	Baños	Ecológicos		para	el	desarrollo	
turístico	sostenible	en	Manzanillo	Mar  

Institución Tecnologica Colegio Mayor de Bolivar, Cra 3ª Nº 35-95
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Palabras	clave: Turismo sostenible, saneamiento básico, tecnologıás alternativas, sistemas, 

ecosistema 

partir del fenómeno elegido. Para llevar a buen término esta actividad investigativa es 

importante realizar: observaciones ya sea participativa o no participativa, entrevistas  a 

interlocutores, registro fotográ�ico y trabajo de campo.

El proceso de resultado busca una matriz de análisis de entrevistas cualitativas, que 

permitan hacer una aproximación a los cambios generados gracias al uso de estas 

alternativa; en donde se muestren, las problemáticas socio ambientales que tiene la zona, las 

ventajas y desventajas de los pozos sépticos (tradicionales), ventajas y desventajas de 

sanitarios secos, contribución real de sanitarios secos, adaptabilidad al núcleo social básico 

(familia), e impactos económicos primarios; que evidencie una solución  sostenible 

coadyuvada,  con la elaboración de �ichas técnicas; diseño arquitectónico de la propuesta de  

redes de alcantarillado y agua potable (BAN� OS SECOS); propuesta de Emprendimiento 

(Prospectiva Económica y Comercial de Bisuterıá, Comida exótica, y comida gourmet) y una 

propuesta cultural de intercambio  cultural  de lengua y de ideas innovadoras de mercadeo 

de ciencia y tecnologıá
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El Virus de la Tristeza de los Cıt́ricos (CTV) es considerado como el patógeno viral más importante y 

devastador de los cultivos de cıt́ricos a nivel mundial. En Perú, ha sido el causante decaimiento de la 

naranja Huando en 1950 (Citrus	sinensis cv. Washington Navel). Diversas técnicas han sido utilizadas 

para su detección, particularmente basadas en RT-PCR debido a su gran sensibilidad y especi�icidad a 

nivel genómico. El presente estudio, se realizó la detección  mediante el método clásico de RT-PCR; ası ́

como por espectrometrıá de masas de tipo shotgun proteomics SDS-PAGE 1D - MALDI TOF/TOF para 

la detección y genotipaje de CTV en árboles de limón sutil y su principal insecto vector (Toxoptera	

citricida). La detección y genotipaje de CTV (cepas T36, T3, T30, VT y B165) se realizaron mediante RT-

PCR utilizando primers especı�́icos del gen 1a que conducen a una alta prevalencia en plantas e 

insectos. Los extractos de proteıńas de plantas e insectos se separaron a través de  SDS-PAGE 1D, 

seguido de digestión con tripsina y secuenciación de péptidos a través de MALDI TOF/TOF shotgun 

proteomics. Un total de 43 péptidos de CTV, correspondientes a 10 proteıńas virales estructurales y no 

estructurales (p1a, p1b, p13, p20, p23, p25, p27, p33, p61 y p65), fueron detectadas. Las variantes de la 

secuencia peptı́dica se identi�icaron y correlacionaron con los genotipos de CTV identi�icados 

previamente. La técnica shotgun proteomics, basada en espectrometrıá de masas MALDI TOF/TOF 

para péptidos CTV secuenciados podrıá  convertirse en un método adecuado para el diagnóstico de 

CTV y otros virus en plantas y vectores.

3Investigador principal, departamento de proteómica, INCA’IOTEC SAC. Perú  virna.cedenoescobar@gmail.com
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Detección	y	genotipaje	de	CTV	en	limón	sutíl	y	Toxoptera	citricida	mediante	

shotgun	proteomics	en	Tumbes,	Perú.
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Detection and genotyping of CTV in subtle lemon and Toxoptera	citricide by shotgun 

proteomics in Tumbes, Peru.

RESUMEN
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Variabilidad	Genética	Basada	en	Microsatélites	y	Sexaje	Molecular	en	

Poblaciones	de	Suri	(Rhea	pennata),	Ave	en	Peligro	en	Tres	Centros	de	

Rescate	de	Perú.

Genetic Variability Based on Microsatellites and Molecular Sexage in Suri Populations 

(Rhea pennata), Bird in Danger at Three Rescue Centers in Peru.

1* 1* 1 1 Autores: Bazán  S.P., Esquén,  B.D., Soplapuco  V.J., Rodriguez D.L

Palabras	 clave: Rhea pennata, genética de poblaciones, sexaje molecular, diversidad 
genética, marcadores moleculares.

El suri (Rhea	pennata), ave emblemática del sur peruano, cuenta con una reducida población 
aproximada de 350 individuos categorizándose en peligro de extinción. Poblaciones 
pequeñas de especies amenazadas pueden ser impactadas por procesos genéticos tales como 
la endogamia y la deriva genética que reducen la viabilidad poblacional, además la falta de un 
claro dimor�ismo sexual di�iculta la reproducción asistida en centros de rescate. El objetivo 
de este estudio fue analizar la variabilidad genética y determinar el sexo de las poblaciones 
cautivas del suri en Perú. Un total de sesenta y seis ejemplares de los centros de rescate Sumac 
Kantati, PELT y Sican- Suri fueron sexados con éxito mediante el marcador de ADN kw1, y el 
nivel de variabilidad de los mismos fue analizado mediante tres locus microsatelites Ram14, 
Ram 30 y Emu33.Nuestros resultados mostraron dos alelos para Ram14, Ram30 y un alelo en 
Emu33. El análisis de las poblaciones cautivas mostró una Ho de 0.349 y He de 0.223, lo cual 
es comparable a bajos niveles de heterocigosidad documentados para aves en peligro de 
extinción. En la población total Ram14 y Emu33 mostraron alta frecuencia de homocigotos 
(79% y 100%), a diferencia de Ram30 que evidenció alta frecuencia de heterocigotos 
(82.5%). Dicha población no se encontró en equilibrio de H-W (F = -0.575) y tuvo un ıńdice de IS

Nei G  =0.008,  concluyendo que entre las poblaciones cautivas existe escasa diferenciación ST

en sus frecuencias alélicas. Finalmente fueron seleccionados 17 posibles reproductores en 
base al número de alelos por locus.Este es el primer estudio de variabilidad genética 
reportada para el suri en Perú. Estos datos proveen información importante para diseñar 
estrategias de conservación.
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Identi�icación	de	los	principales	agentes	bacterianos	asociados	a	un	brote	del	virus	

de	la	tilapia	del	lago	TiLV	en	la	Región	San	Martín

Identi�ication of the main bacterial agents associated with an outbreak of the TiLV lake 

tilapia virus in the San Martin Region

1 Universidad Nacional de Tumbes- Estudiante del Programa de Maestrıá en Biotecnologıá Molecular

1 2 3 Adrian Zatán Valdiviezo ; Jorge Aguilar Zavaleta ; Arnaldo Castañeda Vargas Odalis Toledo 
4 5 6Valdiviezo ; Manuel Feria Zevallos ; Eric Mialhe

2 Universidad Nacional de Tumbes- Estudiante del Programa de Maestrıá en Biotecnologıá Molecular
3  PezBiotec S.A.C- Investigador 
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Palabras	clave:	TiLV, coinfeccion, tilapia, 16S ARNr, PCR
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5  Inca’iotec S.A.C.- Investigador

La tilapia es una de las especies más importantes en la acuicultura mundial. Actualmente, el 

cultivo de tilapia ha sido afectado por la aparición de un nuevo patógeno viral conocido como 

el virus de la tilapia del lago (TiLV) que produce altas tasas de mortalidad y considerables 

pérdidas económicas. El TiLV ha sido reportado en Israel, Ecuador, Colombia, China, 

Tanzania, Egipto Tailandia, India, Malasia, Uganda, México y Perú. El presente estudio 

reporto brotes de TiLV en la región San Martin, ası ́como la presencia de bacterias patógenas 

asociadas a dicho brotes. La detección de TiLV fue realizada mediante RT Nested PCR y 

con�irmado por secuenciación del producto ampli�icado perteneciente al segmento 3 del 

genoma viral. Para el aislamiento de bacteriano se tomaron muestras de hıǵado, cerebro, 

bazo y piel que fueron sembradas en caldo BHI Brain Heart Infusion. Las bacterias aisladas 

fueron identi�icadas mediante la secuenciación del gen 16S ARNr y posterior análisis 

mediante el programa BLAST. Los peces infectados mostraron letargia, pérdida del apetito, 

lesiones oculares y erosiones en la piel mostrando una tasa de mortalidad de alrededor del 

70%. Los resultados de PCR y secuenciación con�irmaron la presencia de TiLV y bacterias 

como Staphylococcus	warneri,	Vagococcus	sp,	Aeromonas	veronii,	Plesiomonas	shigelloides,	

Edwarsiella	tarda	principalmente. Esto revela indicios de una coinfección sinérgica de TiLV y 

bacterias patógenas que agudizan la patogenicidad, por lo tanto, herramientas de 

diagnóstico molecular para la detección temprana de TiLV y otros patógenos son necesarios.
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Garcıá Cienfuegos, Bertha & Alcocer Torres, Félix

Universidad Nacional de Tumbes, Av. Universitaria s/n, Ciudad Universitaria TBP01- Tumbes.

Risk and vulnerability levels associated with �loods and adaptation to climate change, 

Tumbes - Peru

Niveles	de	riesgo	y	vulnerabilidad	asociado	a	inundaciones	y	adaptación	al	
cambio	climático,	Tumbes	-	Perú

falcosert@untumbes.edu.pe

RESUMEN

La Cuenca Binacional Transfronteriza Puyango-Tumbes, constituye el centro de los impactos 

del Fenómeno El Niño, especı�́icamente la Región Tumbes, presenta condiciones crıt́icas de 

vulnerabilidad que permanentemente exponen a su población y sistemas productivos a 

eventos naturales.

Se estableció el tamaño relativo de la amenaza (T), siendo de tamaño 3 (alto),  inundación 

representativa;  se determinó la capacidad de daño ( P) de la amenaza en localidades de Aguas 

Verdes (Zarumilla) y Barrio San José  (Tumbes),   obteniéndose una matriz de signi�icancia 

para las amenazas, siendo el criterio de selección muy signi�icativa.

bgarciac@untumbes.edu.pe

Los niveles de riesgo y vulnerabilidad, se determinaron por el modelo de ıńdices de riesgo, 

siendo el más alto (0,58), correspondiente al estrato 1 (sector San José, Bellavista, Aguas 

Verdes) y con el nivel bajo (0,35), estrato 2 correspondiente a (centro de la ciudad de Tumbes, 

parte alta).

A escala urbana, la vulnerabilidad se relacionó, no solamente con el contexto material o  

susceptibilidad fı́sica de  elementos expuestos a ser afectados, sino también con las 

fragilidades sociales y  falta de capacidad de respuesta de la comunidad de las zonas en 

estudio.

Palabras	clave:	amenaza; vulnerabilidad; cambio climático; ıńdice  riesgo, inundación

La investigación se  realizó con el propósito de reducir vulnerabilidades y prevenir riesgos de 

desastres; se identi�icó y delimitó el área de estudio, determinándose escenarios posibles de 

riesgo (lluvias, tormentas, inundaciones).

Se determinó, que los factores que incrementan el nivel de riesgo son el clima,  ubicación 

geográ�ica de la zona de estudio, cercanıá a  zona ecuatorial y área de Manglares, escasa 

profundidad de la napa freática y  salinización de  suelos.
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Proteomic evaluation of the cyanotrophic strain Alcaligenesaquatilis	exposed to cyanide by 

mass spectrometry.

RESUMEN

1 1 2 3Cubas , C., Liza , V., Cornejo , M., Mialhe , E.

2Cooperativa de Trabajadores BIOTECOOP, Departamento de Biotecnologıá Ambiental.

Evaluación	proteómica	de	la	cepa	cianotró�ica	Alcaligenesaquatilis	expuesta	
al	cianuro	mediante	espectrometría	de	masas.

1Universidad Nacional de Tumbes (UNT), Laboratorio de Biologıá  Molecular de la Facultad de Ingenierıá 

pesquera, Tumbes, Perú.

3INCA’IOTEC S.A.C, Laboratorio de Biotecnologıá Molecular, Tumbes, Perú. 

El cianuro es un compuesto altamente tóxico para el medio ambiente; sin embargo, hay 

microorganismos con la capacidad de degradar este compuesto. Alcaligenesaquatilises una 

bacteria capaz de asimilar cianuro como fuente de nitrógeno. Para examinar las respuestas 

�isiológicas de la degradación de cianuro por esta bacteria, se aplicó un enfoque bottom-up 

mediante digestión proteolıt́ica de las muestras antes del análisis por espectrometrıá de 

masas MALDI TOF/TOF, además de una identi�icación genómica de enzimas degradadoras de 

cianuro mediante PCR. Se identi�icaron en las muestras intracelulares enzimas implicadas en 

la degradación de cianuro, tales como cianasa, nitrilasa y cianato hidratasa, proteıńas 

transmembrana relacionadas al transporte de compuestos de cianuro como los 

transportadores MFS y ABC, además, proteıńas como la sideróforo sintetasa que participan 

en la biosıńtesis de los sideróforos, que son clave para la resistencia de la cepa al cianuro, el 

regulador de transcripción CynR, también identi�icado, cumple la función de modular la 

expresión de la enzima cianasa en presencia de cianuro. En las muestras exoproteómicas se 

identi�icó la enzima nitrilasa. A nivel genómico, se logró la ampli�icación del gen NHasa. 

Alcaligenesaquatilistiene el potencial de ser utilizada para la biorremediación en base a sus 

caracterıśticas genómicas y proteómicas.

Palabras	clave:	Alcaligenesaquatilis, biorremediación, cianuro, MALDI TOF/TOF, enzimas.
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1Eric Louis Mialhe-Matonnier .

Caracterización	molecular	de	la	microbiota	bacteriana	asociada	a	las	
enfermedades	de	manchas	foliares	del	banano

1 Empresa de investigación y servicio Inca Biotec SAC. Tumbes, Tumbes 

RESUMEN

El cultivo de banano es uno de los más importantes  de la Región Tumbes, ubicado en la costa norte del 

Perú, y su producción es reducido por el ataque de diversas enfermedades como las manchas foliares 

que afecta seriamente a la industria exportadora de banano orgánico. El complejo de enfermedad de la 

Sigatoka es la mayor enfermedad foliar más devastadora del cultivo de banano causado por hongos del 

género Mycosphaerella responsables de la necrosis de las hojas del banano. Sin embargo, esta 

enfermedad interactúa con una diversa comunidad microbiana que cuya identi�icación y funciones son 

largamente desconocidos. En el presente estudio, aislamos y caracterizamos molecularmente 

mediante técnicas dependiente e independiente de cultivo,  la microbiota bacteriana que coloniza la 

�ilósfera en ausencia (AE) y presencia de sıńtomas de enfermedades manchas foliares (PE) en el 

banano. Se logró aislar e identi�icar 13 y 19 especies en AE y PE respectivamente mediante secuencia 

parcial del gen ADNr 16S. Los resultados del secuenciamiento masivo de la región V4 del gen 16S ARNr 

por Ion Torrent PGM, reveló un total de 110 unidades taxonómicas operaciones (OTUs) distribuidos en 

cuatro y nueve phyllum a partir de tejidos de hojas AE y PE respectivamente. La microbiota bacteriana 

en AE fue compuesta principalmente con Zymobacter	que estuvo presente solo en plantas sanas, 

seguido de Pantoea	 y	 Bacillus.  En plantas con sıńtomas los géneros más representativos fueron 

Bacillus,	Halospirulina y Erwinia, mientras Rubritepida estuvo presente solo en plantas enfermas.  

Estos resultados muestran una diferencia signi�icativa de la diversa comunidad microbiana bacteriana 

de hojas AE y PE que podrıá  abrir nuevas estrategias de diagnóstico molecular ası ́ como nuevas 

estrategias de control más preciso.

Palabras	clave:	Filósfera, Metagenómica, 16S ARNr, ITS, M.	Fijiensis

Molecular characterization of the bacterial microbiota associated with banana leaf 
spot diseases

2 Universidad Nacional de Tumbes, Av. Universitaria s/n-Pampa Grande-Tumbes
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Resultados	preliminares	de	la	implementación	del	sistema	de	edición	
genómica	CRISPR/Cas9	en	langostino	Litopenaeus	vannamei

1,2 1,2 1 1 1Dámaris Esquén , Joel Zegarra , Max Salvatierra , Juan Quimi , Yordana Parra , 

2Laboratorio de Biologıá  Molecular y Limnologıá  de la Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes, Perú. 24000

RESUMEN

El análisis de los datos de NGS reveló pistas de modi�icación genética en algunas de nuestras 
muestras, ası ́ como una alta variabilidad en el gen LvRab7 de langostinos resistentes, 
resultado de un programa de reproducción comparado con los no resistentes, 
considerándose como posible marcador de resistencia. Este es un trabajo pionero para L.	
vannamei, donde el sistema CRISPR/Cas9 permite la edición de genes receptores de 
membrana y factores de transcripción, per�ilándose como una herramienta potencial para 
seleccionar lıńeas de langostinos resistentes a WSSV.

Preliminary results of the implementation of the CRISPR / Cas9 genomic editing system in 
shrimp Litopenaeus	vannamei

1 Laboratorio de Biotecnologıá Molecular, Incabiotec SAC, Tumbes, Perú. 24000

Investigador, daysken@outlook.com

La producción del langostino Litopennaeus	 vannamei representa grandes bene�icios 
socioeconómicos para muchos paıśes tropicales, sin embargo, es atacado por diferentes 
patógenos, siendo el más devastador, el virus de la mancha blanca-WSSV. Estrategias como 
inmunoestimulantes, probióticos y mejoramiento genético han sido exploradas, pero 
requieren de constante inoculación o varias generaciones. Basado en la información sobre las 
interacciones moleculares entre WSSV-huésped, nuestro objetivo es inducir mutaciones en 
genes del langostino que median la infección viral, mediante el sistema CRISPR/Cas9.

1 1Emmerick Motte  & Eric Mialhe .

Los genes receptores de membrana LvRab7, B-integrin1y el factor de transcripción LvYY1 del 
langostino fueron seleccionados y caracterizados a nivel de ADN mediante PCR, 
Secuenciamiento-Sanger y análisis bioinformáticos para identi�icar exones óptimos para la 
mutagenesis dirigida. Subsecuentemente se diseñaron ARNguı́as y sus plásmidos 
correspondientes fueron adquiridos y producidos masivamente. Se optimizó la transfección 
in vivo de embriones, espermátidas y hemolinfa analizándose mediante microscopia 
confocal. La detección de las mutaciones se hizo mediante NGS de amplicones del gen diana, a 
partir del ADN extraıd́o de langostinos control y tratados.

Palabras	clave:	Sistema de edición genómica CRISPR/Cas9, Langostino blanco, WSSV virus, 
caracterización molecular, LvRab7, LvYY1
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Las actividades de exploración y producción de petróleo en Perú generan serios problemas 
ambientales, económicos y sociales. Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar por 
herramientas ómicas y seleccionar bacterias nativas costeras degradadoras de 
hidrocarburos de petróleo a partir de muestras de suelo de dos áreas costeras contaminadas 
con petróleo (Talara y Zorritos). Se caracterizó la microbiota total de ambas zonas mediante 
técnicas independientes de cultivo por análisis metagenómico dirigido a la región v4 del gen 
16S ARNr. Conjuntamente, se aislaron las bacterias utilizando un medio mineral salino 
suplementado con 1% de petróleo crudo y se identi�icaron mediante secuenciación parcial 
del gen ARNr 16S y comparación de la secuencia con la base de datos BLAST del NCBI. La 
caracterización metagenómica de la microbiota bacteriana reveló la presencia de géneros 
bacterianos reportados como degradadores de hidrocarburos del petróleo como 
Marinobacter,	 Halomonas,	 Pseudomonas,	 Acinetobacter	 y	 Sphingomonas. Se identi�icaron 
molecularmente 45 aislamientos bacterianos de las áreas muestreadas, siendo los géneros 
más representativos: Acinetobacter,	Bacillus,	Pseudomonas,	Halomonas,	Stenotrophomonas,	
Shewanella. Se evaluó in	 vitro la capacidad de las bacterias aisladas para degradar los 
hidrocarburos presentes en diésel, siendo Acinetobacter	spp.	y	Serratia	marcescens, las cepas 
más e�icientes para la degradación. Mediante espectrometrıá de masas MALDI TOF-TOF de 
proteómica shotgun se identi�icaron las enzimas de las bacterias resistentes que degradan 
los hidrocarburos del petróleo como alcohol deshidrogenasa, aldehıd́ o deshidrogenasa, 
monooxigenasa, 2-nitropropano dioxigenasa. En conclusión, mediante el uso de 
herramientas ómicas se caracterizó y seleccionó bacterias como posibles candidatos para la 
biorremediación de ambientes marinos contaminados con petróleo.

Caracterización	ómica	y	selección	de	bacterias	nativas	costeras	degradadoras	
de	hidrocarburos	de	petróleo

Francis Jesús More Calero; Investigador, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, 
francisjmorecalero@gmail.com

Rosita Tanyelisbeth Castillo Rogel; Estudiante de Maestrıá , Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, 
rositat.castillorogel@gmail.com
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Oomic characterization and selection of coastal oil degrading native bacteria
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Avances	en	la	aplicación	de	ómicas	como	estrategias	de	conservación	en	
Odocoileus	virginianus	en	RBNOAM.
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RESUMEN

En el Perú existen cinco Reservas de Biósfera, la Reserva de Biosfera del Noroeste 
Amotapes–Manglares (RBNOAM) está situada en la costa-norte del paıś y está conformada 
por 5 A� reas Naturales Protegidas (ANP´S), el Parque Nacional Cerros de Amotape, el Coto de 
Caza El Angolo, la Reserva Nacional de Tumbes, el Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes y la Reserva Nacional de Tumbes. El venado de cola blanca es la especie más 
importante desde el punto de vista cinegético en el Coto de Caza El Angolo, y los métodos 
ecológicos tradicionales empleados para su evaluación no permiten obtener la su�iciente 
información base para el desarrollo de nuevas estrategias de conservación. Por lo tanto, la 
utilización de herramientas moleculares (ómicas) surgen como respuesta, con metodologıá s 
accesibles, en tiempo real, baratas, y de gran precisión. Esta investigación aplica técnicas 
como espectrometrıá de masas MALDI TOF TOF para identi�icación de marcadores proteicos 
en pelo y análisis metagenómicos para la caracterización del microbioma asociado a las heces 
de O	virginianus.	El análisis proteómico de pelo ha permitido identi�icar queratinas como 
marcadores de especie en pelo de Odocoileus, y además identi�icar virus y bacterias 
patógenas asociadas al pelaje de esta especie; por otra parte, el análisis metagenómico, 
mostró a los phylum proteobacteria, actinobacteria y �irmicutes como los más 
representativos. En conjunto estos resultados contribuyen al mejor entendimiento de la 
biologıá de esta especie, lo que permitirá desarrollar nuevas y mejores estrategias de 
conservación de O.	virginianus. 

Palabras	clave:	O� micas, RBNOAM, O.	virginianus,	microbiota, marcadores, metagenómica, 
proteómica
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1  Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar, Universidad Nacional de Tumbes, Puerto Pizarro,   
Tumbes, Perú

Efecto	de	tres	niveles	de	calamar	(Loligo	sp.)	en	el	desarrollo	gonadal,	calidad	
de	huevos	y	nauplios	en	la	maduración	de	Litopenaeus	vannamei

2 E-mail: ahidalgom@untumbes.edu.pe

En el presente estudio se determinó el efecto de tres niveles de calamar (Loligo	sp.)	3%, 5% y 
8% en relación con el usado normalmente de 14,6% (cada tratamiento con dos réplicas), para 
evaluar el tiempo de desarrollo gonadal, calidad de huevos y calidad de nauplios en la 
maduración de reproductores de Litopenaeus	 vannamei,	 realizado en el Centro de 
Reproducción y Mejoramiento Genético de camarón, Texcumar S.A en Santa Elena - Ecuador, 
desde el 14 de agosto hasta el 16 de octubre del 2017. La proporción sexual macho/hembra 
fue de 1:1,1, peso promedio inicial de 31,23 g y 33,52 g para machos y hembras, 
respectivamente; las hembras fueron ablacionadas antes de ser introducidas en tanques de 5 

3
m . Se alimentó cuatro veces al dıá con calamar, almeja, Artemia	sp. y alimento peletizado de 
acuerdo a cada tratamiento. El mejor resultado para el tiempo de desarrollo gonadal en los 
cuatro tratamientos se obtuvo al usar 14,6% de calamar con 6,25 dıás. La calidad de huevos y 
nauplios dentro de los cuatro tratamientos no presentaron signi�icancia, sin embrago los 
valores más altos de producción fueron al usar el 14,6% de calamar con 297 991 
huevos/hembras, 84,40% de eclosión y 128 893 nauplios viables. Utilizando el 14,6% de 
calamar se mantiene la producción mejorando signi�icativamente el tiempo para que las 
hembras alcancen el grado IV de desarrollo gonadal.

RESUMEN

Effect of three levels of squid (Loligo sp.) On gonadal development, quality of eggs and 
nauplii in the maturation of Litopenaeus	vannamei

Palabras	 clave: Litopenaeus	 vannamei, ablación peduncular, maduración, desarrollo 
gonadal, porcentaje de eclosión, nauplios
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Biotechnology applied to the domestication of periphery and native bio�loc for the 
improvement of shrimp culture, Litopenaeus	vannamei.

3 Departamento de Biotecnologıá Acuıćola/ Concepto Azul S.A, Guayaquil, Ecuador.

Biotecnología	aplicada	a	la	domesticación	de	peri�iton	y	bio�loc	nativo	para	el	
mejoramiento	del	cultivo	de	langostino,	Litopenaeus	vannamei.
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RESUMEN
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2 Departamento de Acuicultura/ Inca Biotec S.A.C, Tumbes, Perú.

Las ingentes cantidades de materia orgánica, compuestos nitrogenados y metabolitos 
tóxicos generados en los cultivos intensivos de langostino Litopenaeus	vannamei	propician el 
desarrollo de enfermedades, una situación que puede disminuir la productividad y generar 
grandes pérdidas económicas. Las comunidades de microorganismos denominados Bio�loc y 
Peri�iton surgen espontáneamente y desempeñan un rol importante en la calidad del agua y 
pueden regular la propagación de patógenos y ser fuente de alimento para los langostinos. En 
esta investigación, se seleccionó, domesticó y caracterizó cepas microbianas potencialmente 
formadoras de Bio�loc y Peri�iton. Entre los sustratos evaluados para la formación de estos 
sistemas microbianos destacan, en términos de resultados, la harina de macroalgas y los 
sacos de plástico. Esta estrategia biotecnológica fue evaluada a escala de laboratorio, piloto e 
industrial y globalmente logró incrementar la biomasa y la supervivencia de los langostinos 
por encima del 70% y reducir la materia orgánica y la frecuencia del recambio de agua. No 
obstante, se requieren ensayos adicionales que logren mantener el equilibrio y la estabilidad 
en el tiempo de estas comunidades microbianas. 
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Detection of Perkinsus	spp. In bivalves of commercial importance of Peru through 
conventional and alternative molecular diagnostics techniques.

RESUMEN

1Universidad Nacional de Tumbes, Laboratorio de Biotecnologıá

Los patógenos del género Perkinsus son importantes parásitos de moluscos que han causado 
pérdidas masivas  en poblaciones silvestres y cultivadas de bivalvos alrededor del mundo. De 
las siete especies conocidas, dos, como: P.	marinus y P.	olseni son de noti�icación obligatoria a 
la Organización Mundial de Sanidad Animal. A pesar del impacto económico de este género, la 
detección e identi�icación a nivel de especie sigue siendo un desafıó . Las técnicas de 
referencia convencionales  para el diagnóstico y la identi�icación especı�́ica son limitantes. En 
este contexto, hemos evaluado la utilización de una nested PCR y de la identi�icación por 
“shotgun proteomic” como técnicas alternativas sobre dos especies de relevancia económica 
y social para el Perú; la concha negra Anadara	tuberculosa	y la concha de abanico Argopecten	
purpuratus.En base a las secuencias de la región ITS obtenidas por nested PCR se identi�icó 
como; P. chesapeaki,  evidenciado en reproductores silvestres de A.	tuberculosa  extraıd́os de 
los manglares de Tumbes con prevalencia del 0.3%,  como también diagnosticado en 
reproductores de A.	purpuratus (0.3-0.6%) y en semillas moribundas de 1-3mm producidas 
en laboratorios de la Bahıá de Sechura.Los primeros ensayos de detección e identi�icación 
por proteómica tipo “shotgun” de secuencias peptıd́icas de Perkinsus mediante MALDI TOF 
TOF fueron alentadores al obtener proteıńas relacionas con la patogenicidad de Perkinsus	
spp. Si bien existe aún una limitante en cuanto a la disponibilidad de bases de datos de 
Perkinsus, este trabajo demuestra el potencial de estas técnicas para la identi�icación rápida y 
precisa de patógenos en especies acuıćolas.

Detección	de	Perkinsus	spp.		En	bivalvos	de	importancia	comercial	del	Perú	
mediante	técnicas	de	diagnóstico	molecular	convencionales	y	alternativas.

Palabras	clave: Parásitos, Perkinsus, nested PCR, shotgun, prevalencia, diagnóstico  

 

Marilynz.a.0312@gmail.com



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

45

7   Inca'Biotec S.A.C.- Gerente General e Investigador

RESUMEN

4  PezBiotec S.A.C- Investigador
5  Inca'Biotec S.A.C.- Investigador

3  PezBiotec S.A.C- Investigador

La acuicultura es una actividad con un enorme crecimiento a nivel mundial y en los últimos 
años la situación de esta actividad en nuestro paıś no ha sido diferente a la tendencia mundial. 
Su crecimiento por lo tanto necesita expandir el conocimiento de la biologıá de las especies 
de cultivo. En este contexto las herramientas moleculares como el análisis metagenómico 
ofrecen una alternativa innovadora y potente en la obtención de datos. A través del 
secuenciamiento en masa y análsis metagenómico dirigido a región del gen 16 S ARN-
ribosomal, se pudo hacer la identi�icación y caracterización de la comunidad bacteriana 
asociada a la región intestinal de peces como Arapaima	gigas,	Centropomus	sp	y Oreochromis	
niloticus. Los principales géneros bacterianos identi�icados Arapaimga	 gigas	 fueron 
Macellibacteroides	 sp., Epulopiscium	 sp. y Romboutsia	 sp, en Centropomus	 sp.	 fueron 
Rubritepida	 sp;	 Clostridium	 sp;	 Cetobacterium	 sp	 y	 Photobacterium	 sp,	 mientras que en 
Oreochromis	 niloticus	 las familias bacterianas más abundantes fueron Lactobacillaceae y 
Bacteroidaceae. Estos resultados permiten conocer la composición de la microbiota, la cual 
cumple una función importante en la nutrición y la inmunidad del hospedero, por lo tanto, 
caracterizar estas comunidades podrıá  contribuir en la elaboración de dietas especı�́icas, y 
ası ́mismo desarrollar estrategias de prevención de enfermedades que puedan afectar los 
cultivos piscıćolas. 

Palabras	 clave: Acuicultura, metagenómica, 16S ARN-ribosomal, microbiota, Arapaimga	
gigas,	Centropomus	sp, Oreochromis	niloticus.
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Aplicación	de	la	técnica	de	análisis	metagenómico	para	la	caracterización	del	
microbioma	asociado	al	tracto	intestinal	de	peces	de	importancia	acuícola.

Application of the metagenomic analysis technique for the characterization of the 
microbiome associated with the intestinal tract of �ish of aquaculture importance.
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Palabras	clave: metagenómica, bacteriosis, bivalvo, co-cultivo, manglar.

Molecular characterization of the blood microbiota and gonads of the black shell 
Anadara	tuberculosa

Caracterización	molecular	de	la	microbiota	de	sangre	y	gónadas	de	la	concha	
negra	Anadara	tuberculosa

La concha negra Anadara	 tuberculosa (Sowerby 1833) es una especie emblemática del 
ecosistema manglar, su extracción es de alta importancia económica y social. El reciente 
desarrollo de su acuicultura requiere caracterizar su microbiota para desarrollar estrategias 
de prevención de bacteriosis y mejorar su productividad. En este estudio, se ha analizado la 
microbiota bacteriana nativa presente en muestras de sangre y gónadas extraıd́as de adultos 
sanos recolectados a tres meses de intervalo mediante técnicas independiente y dependiente 
de cultivo. Además, se exploró el potencial probiótico y patógeno de la �lora cultivable 
mediante técnicas de microbiologıá clásica y de co-cultivo soportado por caracterización 
molecular. Los análisis taxonómicos dirigidos al gen 16S ARNr de las bacterias presentes en la 
sangre y gónadas revelaron una importante diversidad microbiana, siendo esta más elevada 
en sangre que en gónadas. El �ilo Proteobacteria (56,3%) y la clase Gammaproteobacteria 
(35,1%) predominaron entre ambas muestras,  con una mayor representatividad de géneros 
pocos comunes como Rubritepida, Proteus, Keistobacter, Mycoplasma, y géneros clásicos 
como Pseudomonas y Vibrio. Varios de los géneros con mayor representatividad mostraron 
�luctuaciones en el tiempo, mientras que géneros más discretos como Vibrio, Pseudomonas, 
Staphylococcus, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Actinomyces o Corynebacterium fueron 
encontrados en todas las muestras en ambos muestreos y fueron considerados como 
microbiota núcleo. Dentro de las 13 cepas aisladas de gónadas, Vibrio fue el más prevalente, 
seguido por Bacillus, Enterobacter y Staphylococcus. A partir de estas cepas se pudo 
seleccionar in	 vitro	 a un Bacillus nativo antagónico frente a cepas patogénicas de                      
Pseudomonas y Vibrio	 mientras que el co-cultivo de bacterias asociadas a las gónadas 
favoreció la multiplicación de Vibrio descartando ası́ su uso como posible probiótico. 
Finalmente, la presencia de bacterias quimio-autotró�icas (Rubritepida, Proteus, 
Keistobacter) en muestras de sangre y gónadas permite sugerir la continuación de la 
investigación sobre la simbiosis de este bivalvo con bacterias sulfato-oxidantes.

1 2 3 4Karina Zapata , Benoit Diringer , Krizia Pretell , Eric Mialhe
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Avance	en	la	caracterización	molecular	de	Lontra	longicaudis	en	la	Reserva	
de	Biósfera	del	Noroeste	Amotapes-Manglares.

Progress in the molecular characterization of Lontra	longicaudis in the Northwest 
Amotapes-Mangrove Biosphere Reserve.
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La nutria de rio (Lontra	 longicaudis) es considerada un componente importante para los 
ecosistemas acuáticos al ser un depredador tope, estar involucrada directamente en 
cascadas tró�icas otorgando mayor complejidad al ecosistema, siendo bioindicadora del 
buen estado de los ecosistemas en los que habita. 
La identi�icación de especies silvestres mediante estudios moleculares viene siendo un 
aspecto importante actualmente, desplazando la determinación morfológica y convencional 
de identi�icación. Nosotros mediante análisis molecular de genes de la región control de ADN 
mitocondrial pudimos identi�icar esta nutria con 99% de con�ianza. 

También el microbiota intestinal es esencial en la alimentación y salud de esta especie, ya que 
esta se encuentra constituida por microorganismos patógenos y bené�icos. La identi�icación 
de estos microorganismos asociados a intestino mediante el análisis de heces a través de 
metagenómica dirigidas al gen ADN ribosómico 16S permitió conocer a nivel de phylum que 
los Firmicutes, Fusobacteria y Proteobacteria se encuentras en diferentes porcentajes. 
Este estudio preliminar ha permitido caracterizar y mejorar el conocimiento biológico, 
microbiológico y ecológico de la nutria para contribuir al desarrollo de un plan de manejo y 
monitoreo para su conservación en el Perú. 

El conocimiento sobre la dieta es un aspecto importante de manejo a ser estudiado para 
evaluar la disponibilidad de alimento ya que estos dependen su población y distribución 
geográ�ica, para ello se realizó un análisis de la dieta mediante técnicas no invasivas como la 
metagenómica, dirigido al gen COI (citocromo oxidasa I) donde los resultados preliminares 
mostraron que L.	longicaudis	es una especie generalmente piscıv́ora. 

Palabras	clave: Metagenómica, 16S rRNA, microbiota, Lontra longicaudis, gen COI 
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Identi�ication and molecular characterization of cultured and uncultivated bacteria from 
the digestive tract of larvae of the lepidopter diatraea saccharalis.
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Identi�icación	y	caracterización	molecular	de	bacterias	cultivadas	y	no	cultivadas	
del	tracto	digestivo	de	larvas	del	lepidoptero	diatraea	saccharalis.
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Palabras	clave:	Caña de azúcar, insecto, Diatraea	saccharalis, microbiota, metagenómica, 
consorcio, celulolıt́ ico. 

RESUMEN

Los residuos de cosecha y procesamiento de la caña de azúcar (Saccharum	of�icinarum	L), 
conocidos como broza y bagazo, vienen causando problemas ambientales. Con la �inalidad de 
valorizar estos residuos, hemos identi�icado y caracterizado las bacterias asociadas al tracto 
digestivo de los estadios larvales del insecto plaga Diatraea	 saccharalis	 (Lepidoptera, 
Crambidae), buscando en particular bacterias importantes en la producción de enzimas 
degradadoras de los desechos de la producción de caña de azúcar, ya sea en los campos o en 
los ingenios. La metagenómica dirigida al ADNr 16S de la microbiota bacteriana intestinal 
identi�ico 34, 31, 31 y 32 especies bacterianas en el 2do, 3er, 4to y 5to estadio, 
respectivamente. Dentro del total de 97 diferentes especies identi�icadas, solamente 
Enterococcus	silesiacus	es omnipresente en los estadios larvales. Los co-cultivos, establecidos 
a partir de las microbiotas intestinales de los estadios larvales utilizando como medios el 
bagazo, carboximetilcelulosa (CMC) y Luria Bertani caldo (LBc), han sido caracterizados 
también por metagenómica dirigida al ADNr 16S bacteriano, mostrando que los géneros 
Burkholderia	y Herbaspirillum	son los más favorecidos por el cultivo in vitro. En base a técnica 
clásica microbiológica de aislamiento, ha sido posible identi�icar 13 cepas bacterianas con 
actividad celulolıt́ ica de tipo endo-glucanasa detectable sobre medio de cultivo con CMC. 
Mediante análisis de proteómica por espectrometrıá de doble masa MALDI TOF/TOF, ha sido 
posible identi�icar en Klebsiella	 pneumoniae	 y Enterobacter	 sp; péptidos de enzimas 
involucradas en la degradación del bagazo correspondientes a 1,4 D glucanasa, β-glucosidasa 
y 1,4 galactosidasa. Estos resultados y estas cepas van a permitir disponer de un consorcio de 
bacterias celuloliticas nativas de la microbiota de D. saccharalis para la degradación y 
valorización de los residuos de caña de azúcar.
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Capacidad	de	nitri�icación	en	Bacillus	spp	y	su	potencial	en	el	cultivo	de	
Litopenaeus	vannamei.
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que puede conducir a la mortalidad masiva de langostinos. En el presente estudio, se evaluó 
la capacidad de nitri�icación heterotró�ica de 8 cepas bacterianas aisladas a partir de suelo de 
manglar (Tumbes-Perú). Las cepas fueron cultivadas aeróbicamente a 28°C en medio HNM 
con tres fuentes de nitrógeno distintas; amonio, nitrito o nitrato a una concentración �inal de 
8 mg/L, 5mg/L y 80 mg/L respectivamente. Se tomaron muestras periódicamente (0, 12, 24, 
36, 48 y 60 h) para determinar la concentración de nitrógeno (-N) y OD (600 nm). La cepa 
SM4 presentó un buen per�il de remoción del amonio, nitrito y nitrato logrando una e�iciencia 
de nitri�icación de 95%, 98% y 75% respectivamente, y una tasa de nitri�icación/h de 0.316, 
0.205 y 2.500 respectivamente (a 24h). La cepa SM5 removió el nitrito con una e�iciencia del 
80% y una tasa de nitri�icación/h de 0.083 (a 48 h). Por otro lado, las cepas BM6 y EBA-P 
removieron el amonio con una e�iciencia del 75 % (a 60 h). Además, se evaluó por PCR la 
presencia de genes nirS, nirK y nifH involucrados en el ciclo del nitrógeno. E� stas cepas fueron 
identi�icadas mediante secuenciamiento del gen 16s ADNr como Bacillus	megaterium	(SM4), 
Bacillus	sonorensis	(SM5), Bacillus	cereus	(BM6) y Bacillus	subtilis	(EBA-P). En conclusión, las 
cepas estudiadas representan una alternativa e�iciente para la remoción biológica del 
nitrógeno en los sistemas de cultivo de L.	vannamei.

La acumulación de nitrógeno es un serio problema en el cultivo de Litopenaeus	vannamei	ya

1 Escuela de Posgrado/Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes, Perú.
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Antibacterial activity and metabolites of the ethanolic extract of Spondias	mombin leaves 
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Escherichia	coli, Staphylococus	aureus y Pseudomonas	aeruginosa son   patógenos que afectan 
a los seres humanos y desarrollan multiresistencia; adicionalmente, Vibrio	
parahaemolyticus, es una bacteria causante de alta mortalidad y pérdidas económicas en el 
cultivo del camarón, razón por la cual, es imprescindible la búsqueda de nuevas moléculas 
antibacterianas. 

Spondias	 mombin L. “mango ciruelo” es una planta nativa de América tropical, con 
propiedades antibacterianas, antivirales, leishmanicidas, antioxidantes, hipoglucemiantes y 
anticolinesterasa.

Palabras	clave: Spondias	mombin, metabolitos, actividad antibacteriana, cromatografıá de 
capa �ina.

Las plantas presentan metabolitos secundarios de variada actividad biológica, entre las que 
destaca su potencial antibacteriano; debido a ello, el presente estudio ha  evaluado  la  
actividad antibacteriana del extracto etanólico de hojas de Spondias	mombin sobre cepas de 
E. coli, Staphylococus	aureus,	Pseudomonas	aeruginosa	y Vibrio	parahaemolyticus,	empleando 
el ensayo de difusión en pocillo y el ensayo de determinación de la concentración mıńima 
inhibitoria (CMI) y  concentración mıńima bactericida (CMB); demostrándose que el extracto 
evaluado presenta  actividad bacteriostática a una concentración de 50 mg/ml. El análisis de 
cromatografıá de capa �ina del extracto etanólico de Spondias	mombin realizado, empleando 
un sistema de solventes compuesto por diclorometano: metanol (12:2) y revelado con 2-
aminoetildifenilborinato y polietilenglicol 400, ha mostrado la presencia de 8 bandas de 
�lavonoides.
El presente trabajo contribuye en   dar valor agregado a la especie Spondias	mombin, que 
puede ser aprovechada para el diseño de nuevos agentes antibacterianos para hacer frente a 
cepas resistentes de Escherichia	 coli, Pseudomonas	 aeruginosa	 y	 Staphylococus	 aureus. 
Adicionalmente puede ser aplicado en el cultivo del camarón para combatir infecciones 
mortales causadas por Vibrio	parahaemolyticus.
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Pollution evaluation of coastal marine waters of Caleta Cancas-Tumbes and 
management strategy proposals.
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						RESUMEN

Palabras	clave: e�luentes, contaminación, desembarcadero, ambiente, pesquero.

En algunas caletas y puertos del Perú, los vertidos lıq́uidos y sólidos de las actividades 
productivas de los desembarcaderos pesqueros, los urbanos y de las embarcaciones 
pesqueras, son arrojados al medio marino sin tratamiento alguno, lo que hace presumir la 
pérdida de calidad ambiental de estas aguas, como en el caso de Caleta Cancas, Tumbes. Por 
este motivo, se realizó una investigación con el objetivo de evaluar y determinar el grado de 
contaminación, comparando los niveles de los parámetros de calidad ambiental de las aguas 
con los Estándares de Calidad (ECA) de agua del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Se 
utilizó el diseño de investigación Descriptivo Correlacional y los muestreos se realizaron 
según el Protocolo de Monitoreo de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hı́dricos 
Super�iciales de la Dirección General de Salud Ambiental (2007). Los niveles de los 
parámetros de calidad fıśica, quıḿica y biológica del agua, se hicieron por el Standard 
MethodsfortheExamination of Water and Wastewater (SMEWW), American 
PublicHealthAssociation (APHA), American WaterWorkAssociation (AWWA) y 
WaterEnvironmentFederation (WEF) 2012, y fueron comparados con los ECA. La variación 
de temperatura mensual fue de 2, 24º C, menor a 3,00º C máximo del ECA; los niveles de SST 
fueron menores a 7,62 mg/L, también menores a 70 mg/L del ECA. El oxıǵeno disuelto varió 
entre 5,33 a 7,37 mg/L y fueron superiores a 2,50 mg/L del ECA; el pH �luctuó entre 8,11 a 
8,19 valor en el intervalo establecido por el ECA de 6,80 a 8,50; se observó que la DBO fue 5

menor a 2,00 mg/L, menor a 10,00 mg/L referido por el ECA; los niveles de aceites y grasas 
fueron menores a 0,50 mg/L, menor a 2,00 mg/L del ECA. Las densidades de 
coliformestermotolerantes menores a 45,00 NMP/100 mL fueron menores a 1 000 NMP/100 
mL establecido en el ECA. La transparencia varió entre 1,00 a 5,00 m; los nitratos entre 0,077 
a 0,085 mg/L; los nitritos se determinaron entre 0,0013 a 0,0332 mg/L; el nitrógeno 
amoniacal varió entre 0,030 a 0,035 mg/L; los niveles de fosfatos entre 0,030 a 0,049 mg/L; la 
salinidad entre 31,99 a 33,29 UPS; sin embargo, los ECA no establecen valores para estos 
parámetros. En general, se concluyó que, en el periodo y área de estudio, las aguas marino 
costeras de Caleta Cancas, Tumbes no se encuentran contaminadas. 
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Tratamiento	de	aguas	residuales	domésticas	mediante	bio�iltro	en	un	barrio	
emprendedor

Treatment of domestic wastewater through bio�ilter in an entrepreneurial neighborhood

Pamela Gabriela Mendoza Lázaro

pmendozal1810@gmail.com

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de explicar el método de 
bio�iltración, con el área de manejo de aguas residuales y manejo de excretas, con la �inalidad 
de medir la e�iciencia que ésta cumple con el tratamiento de agua y en qué medida disminuye 
la contaminación en aguas residuales para volverla apta y disminuir la contaminación del 
entorno. Debido a que éstas aguas residuales domésticas son vertidas hacia un rıó, esto en la 
actualidad presenta altos niveles de contaminación, trayendo consigo perjuicios y secuelas, 
como el hecho de perder agua excesivamente contaminada que debido a sus condiciones ya 
no puede ser tratada, la extinción de especies hidrobiológicas, deterioro de ecosistemas, 
representando ası ́uno de los principales problemas ambientales.

El proceso de bio�iltración es por medio de Lombrices, el e�luente de agua servidas es enviado 
a una planta elevadora, para luego ser impulsado y asperjado en la super�icie del Bio�iltro, 
compuesto por los distintos estratos, conteniendo en los superiores un alto número de 
lombrices, el RIL (Residuo Industrial Lıq́uido) o agua servida escurre por el medio �iltrante 
quedando retenida la materia orgánica, la cual es consumida por las lombrices, oxidándola y 
transformándolas en anhıd́rido carbónico y agua, pasando una parte menor de ella a 
constituir masa corporal de las lombrices y otra mayor de deyecciones de las mismas; estas 
últimas, constituyen el llamado humus de lombriz, los microorganismos presentes en el agua 
servida, son reducidos en dos órdenes de magnitud, debido a sustancias que son generadas 
por las lombrices y los demás microorganismos consumidores de materia orgánica que viven 
junto con las lombrices.

Ingeniera Industrial
Ancash, Perú

Ante este problema, han surgido métodos y tecnologıás que buscan recuperar las aguas 
contaminadas, siendo la mayorıá de estas sustentables y e�icientes; entre las cuales está 
presente el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante bio�iltro.

Este método de estudio de bio�iltración es de bajo costo y alta e�iciencia según parámetros 
ambientales. Por lo que se espera incentivar una cultura ambiental en la sociedad acerca de la 
contaminación y sus efectos.

Palabras	clave:	Bio�iltración, Agua Residuales, Humus de Lombris, Hidrobiológicas, RIL
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La contaminación por mercurio (Hg) es uno de los problemas ambientales más graves 
actualmente, una alternativa sostenible es la biorremediación con cepas nativas que 
reduzcan y/o volatilicen el Hg (Operón	 mer). El objetivo de este trabajo fue aplicar 
biotecnologıás ómicas para biorremediar el mercurio empleando cepas bacterianas nativas 
de zonas contaminadas. Para ello, se tomaron muestras de agua y suelo de molinos mineros y 
suelo de una zona aledaña en el distrito de Suyo-Piura. Se realizó la caracterización por NGS 
(Secuenciamiento de próxima generación) dirigida al gen 16S ARNr y análisis en Qiime 1.9.1. 
Los aislamientos de las cepas bacterianas cultivables fueron en medio Luria Bertani (20mg 
HgCl2/l) por diluciones sucesivas; posteriormente se evaluó su crecimiento (25, 50, 70mg 
HgCl2/l) midiendo la absorbancia a 260nm a las 24, 48 y 72 horas. Las cepas seleccionadas 
fueron identi�icadas por comparación del secuenciamiento parcial del gen 16S ARNr con la 
base de datos BLAST de NCBI. Por metagenómica, se obtuvieron abundancias a nivel de �ilo, 
orden, familia y género bacteriano, siendo algunas familias Desulfuromonadaceae, 
Pseudomonadaceae, y Bacillaceae. Con respecto al aislamiento de bacterias cultivables se 
aislaron diecinueve cepas, de las cuales siete mostraron crecimiento acelerado en medios con 
Hg, pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Citrobacter y Enterobacter reportadas 
anteriormente en varias investigaciones de este rubro. Este estudio muestra como las 
biotecnologı́as ómicas juegan un rol importante en el estudio y aplicación de 
biorremediación de mercurio con cepas nativas. Posteriormente se evaluarán genes del 
operón mer, análisis proteómico y cuanti�icación de mercurio reducido. 

Biotecnologías	ómicas	aplicadas	a	la	biorremediación	de	mercurio.

Rosita Tanyelisbeth Castillo Rogel; Estudiante de Maestrıá , Tumbes, Universidad Nacional de 
Tumbes / IncaBiotec SAC, Perú, .rositat.castillorogel@gmail.com

Francis Jesús More Calero; Investigador, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, 
francisjmorecalero@gmail.com

Palabras	clave:	Bacteria, Biorremediación, NGS, Mercurio.

Biotecnologıás ómicas aplicadas a la biorremediación de mercurio.

Eric Louis Mialhe Matonnier; Gerente General, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, ericmialhe@yahoo.fr
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Caracterización	dependiente	e	independiente	de	cultivo	de	comunidades	
bacterianas	de	zonas	contaminadas	con	hidrocarburos,	Nieva-Perú.

Palabras	clave:	Bacteria, Hidrocarburos, Metagenómica, 16S ARNr.

Eric Louis Mialhe Matonnier; Gerente General, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, ericmialhe@yahoo.fr

Rosita Tanyelisbeth Castillo Rogel; Investigadora, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, 
rositat.castillorogel@gmail.com.

Jaime Napoleón Fernández Ponce, catedrático, Piura, Universidad Nacional de Piura, Perú, 
jaimefernandez03@gmail.com

Francis Jesús More Calero; Investigador, Tumbes, IncaBiotec SAC, Perú, 
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El intensivo uso de petróleo actualmente ha aumentado, ası́ como sus formas de 
contaminación, por ejemplo: derrames accidentales. La biorremediación es un enfoque 
sustentable basado en el uso de los microorganismos que habitan estos ambientes 
contaminados. El objetivo de este trabajo fue Caracterizar por técnicas dependientes e 
independientes de cultivo la comunidad bacteriana presente en zonas contaminadas con 
hidrocarburos en Nieva-Perú.  Para esta investigación se colectaron muestras de agua y suelo 
de áreas contaminadas con hidrocarburos de petróleo, luego de un derrame accidental en el 
oleoducto norperuano; para el análisis dependiente de cultivo se realizó el aislamiento y 
puri�icación de bacterias en medios de cultivo suplementados con petróleo estéril al 1% 
(extraıd́o de la zona del derrame), se puri�icaron e identi�icaron por secuenciamiento parcial 
del gen 16S ARNr comparado en la base de datos de BLAST de NCBI. Para el análisis 
independiente de cultivo se realizó el secuenciamiento de próxima generación del ADN 
metagenómico dirigido al gen 16S ARNr de las muestras obtenidas y se analizaron en el 
software Qiime 1.9.1. Los resultados del primer análisis mostraron géneros como 
Pseudomonas,	 Proteus,	 Serratia,	 Klebsiella	 y	 Acinetobacter.	 El análisis independiente de 
cultivo mostró 139 unidades taxonómicas operativas (OTU) a nivel del género para suelo 
contaminado y 161 en agua contaminada; para las muestras de suelo y agua no contaminadas 
se encontró una comunidad bacteriana diferente con 160 y 183 OTU, respectivamente. Los 
resultados de esta investigación muestran la efectividad de ambas técnicas para la 
caracterización de comunidades bacterianas.

Dependent and independent culture characterization of bacterial communities in areas 
contaminated with hydrocarbons, Nieva-Peru.

RESUMEN



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

55

Protein analysis Echinopsis	pachanoi	"San Pedro": Knowing part of its functional 
molecules.

M Sc. (c) Rosita Mercedes Chang Coronado. Maestrante-Investigadora. Maestrıá en Biotecnologıá 
Molecular, Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

rositamercedeschang@gmail.com

Análisis	proteómico	Echinopsis	pachanoi	“San	Pedro”:	Conociendo	parte	de	
sus	moléculas	funcionales.

Tec. Pedro Miguel Masıá s Ramıŕez. Especialidad de Proteómica. Empresa en Investigación y 
Capacitación en Biotecnologıá - INCA'BIOTEC SAC. masiasramirez1287@gmail.com
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Investigación y Capacitación en Biotecnologıá - INCA'BIOTEC SAC. mjsaucedob@gmail.com

Ph. D. Eric Louis Mialhe Matonnier. Doctor de Estado. Gerente de la Empresa en Investigación y 
Capacitación en Biotecnologıá - INCA'BIOTEC SAC. ericmialhe@yahoo.fr

RESUMEN

Echinopsis	pachanoi	(Britton & Rose) “San Pedro”, es un cactus mágico-religioso nativo del 
Perú, con una gran capacidad adaptativa a clima secos. A la fecha, numerosos estudios han 
sido dirigidos al estudio de la mescalina, una sustancia alucinógena presente en esta especie. 
Sin embargo, entender la maquinaria de cómo se desarrollan sus procesos metabólicos 
mediante moléculas funcionales, como las proteıńas, son casi desconocidas. Por lo tanto, el 
presente estudio tuvo como objetivo la identi�icación y caracterización proteómica de E.	
pachanoi “San Pedro” mediante espectrometrıá de masas MALDI TOF/TOF. Las muestras se 
tomaron del tallo de E.	pachanoi	“San Pedro”, y se llevó a cabo en dos pasos: 1) El análisis 
shotgun proteomics: un protocolo de extracción de proteı́nas totales (metaproteoma) 
seguida de una separación proteıńas en gel de electroforesis SDS-PAGE 1D para luego realizar 
una digestión de proteıńas y análisis en el espectrómetro de masas MALDI TOF/TOF 5800 
(Applied Biosystems); 2) La identi�icación por homologıá: Búsqueda en Uniprot database y 
análisis por homologıá  de secuencia de péptidos (matching) en el software ProteinPilot™, 
incluido en el espectrómetro de masas. Las secuencias peptı́dicas obtenidas fueron 
seleccionadas a partir de ≥10 aminoácidos. Se identi�icaron 56 proteıńas con múltiples 
funciones reguladoras y respuesta de defensa. Estos resultados proporcionan nuevos 
registros a nivel proteómico en E.	 pachanoi	 en el entendimiento sobre su capacidad 
adaptativa a ambientes secos. 

Palabras	 clave: Echinopsis	 pachanoi, San Pedro, shotgun proteomics, espectrometrıá de 
masas MALDI TOF/TOF, proteıńas.
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1 2Astudillo urbina, Segundo Alberto ; Cordova Campos, José Stalyn ; Oyola Medina,

Aislamiento	e	identi�icación	molecular	de	la	microbiotabacteriana	del	tracto	
intestinalde	la	lombriz	de	tierra	nativa.

Isolation and molecular identi�ication of the microbiotabacterial of the intestinal tract of 
the native earthworm.

3 4 5Mercedes Tarcila ; Erick Antonio, Suarez Peña ; MialheMatonnier, Eric Louis .
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RESUMEN

Palabras	clave: lombriz de tierra, comunidad bacteriana,gen ARNr 16S, PGPR. 

La lombriz de tierra constituye la mayor parte de la biomasa animal de los suelos en varios 
ecosistemas por lo que juega un papel importante en las propiedades fıśico-quıḿicas y 
biológicas del suelo, ello gracias a las comunidades bacterias presentes en el tracto intestinal 
de la lombriz de tierra. Este estudio fue conducido para aislar e identi�icar en base al análisis 
de secuenciación del gen ARNr 16S ampli�icado por PCRlas bacterias cultivables presentes en 
tracto intestinal de la lombrizde tierra y evaluar algunas caracterıśticas de promoción de 
crecimiento vegetal (PGPR). Los resultados de secuenciación se lograronidenti�icar 6 
bacterias del género Citrobacter, Aeromonas,Enterobacter y Paenibacillusque poseen 
algunos mecanismos de promoción de crecimiento vegetal tales como solubilizadoras de 
fosfato y �ijadoras de nitrógeno. En conclusión, la lombriz de tierra presenta bacterias en su 
tracto intestinal de importancia para el incremento de la calidad y fertilidad del suelo.
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Energía, gestión del agua, prevención y mitigación de 
desastres, urbanización sostenible, gestión de 

residuos, uso sostenible de recursos y temas afines.
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RESUMEN

El uso del sistema de transmisión por cardán fue anterior a la implementación de la cadena 

en las primeras bicicletas. En 1898, diversos fabricantes como Dayton Special de The Davis 

Company y Columbia Chainless Bicycle de Pope MFG Hartford Conn, aplicaban el cardán en 

lugar de la cadena. Sin embargo, esto fue descartado debido a ciertos factores, siendo el  más 

signi�icativo el peso del material empleado. Debido a la innovación en la industria de los 

materiales. En los últimos años, se han podido fabricar materiales compuestos que puedan 

ser utilizados para este mecanismo. El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo 

realizar la comparación del estudio estático estructural, de materiales como el Carbono 

Epoxy, E-Glass Epoxy y el Acero SM45 mediante el software SolidWorks. Para ello se usaron 

cinco momentos torsores diferentes y los resultados fueron que las tensiones, los 

desplazamientos, las deformaciones unitarias se obtuvieron valores menores que el acero, 

en el caso del factor de seguridad el acero quedó detrás de E- Glass Epoxy. Se concluyó que el 

material E-Glass Epoxy es el mejor reemplazo del acero el cual es el material convencional en 

este tipo de transmisión.

Alejandro Segundo Vera Lázaro

Structural static analysis in a gimbal type transmission system for bicycle using Epoxy 

Carbon, E-Glass Epoxy and SM45 Steel

Facultad de Ingenierıá, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Epoxy and SM45 Steel

Análisis	estático	estructural	en	un	sistema	de	transmisión	tipo	cardán	para	
bicicleta	utilizando	Carbono	Epoxy,	E-Glass	Epoxy	y	Acero	Sm45

Av. San Josemarıá Escrivá de Balaguer N°855, Chiclayo, Perú.

Palabras	 clave: Análisis estático estructural; bicicleta; transmisión; cardán; material 

compuesto; SolidWorks
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Architectural Analysis of the New Chimbote Public Educational Institutions for the 

Implementation of a New Design Typology. 2018

cumpaangela@gmail.com

RESUMEN

Buscar una solución no solo está en analizar las actividades que se realizan, sino en normas 

técnicas y criterios (RNE, MINEDU, etc.), además de teorıá s que permitan generar nuevos 

criterios. 
Al realizarse una encuesta a 60 alumnos de cada colegio, se reconoció la insatisfacción que 

poseen los con sus colegios, debido a que los ambientes no permiten el desarrollo adecuado, 

requiriendo de espacios que incentiven el deporte, arte, etc.

Análisis	Arquitectónico	de	las	Instituciones	Educativas	Públicas	de	Nuevo	
Chimbote	para	la	Implementación	de	una	Nueva	Tipología	de	Diseño.	2018

A� ngela Marıá Cumpa Philipps, estudiante, Universidad Cesar Vallejo - Chimbote,Perú,

La arquitectura que poseen los colegios en Nuevo Chimbote presenta caracterı́sticas 

similares en cuanto a su función, forma, espacios y sistemas constructivos, asimismo 

mantienen criterios repetitivos en todo el conjunto, debido a que se basan en prototipos ya 

establecidos, sin pensar en las necesidades del usuario. 

Esta investigación se basó en el análisis de las instituciones educativas que se encuentran en 

el distrito de Nuevo Chimbote, con la �inalidad de implementar una nueva tipologıá de 

diseño, se encontró aspectos negativos enfocados en la infraestructura que poseen 

(deterioro por antigüedad, etc.), además en el servicio educativo que ofrecen; para poder 

analizar con más detalle los aspectos negativos se seleccionó tres instituciones educativas, 

en donde se buscó plantear soluciones que rompan con los problemas que han sido 

repetidos con el transcurrir de los años, no solo en la infraestructura, sino a su vez en 

criterios optados (colocación de pabellones, funcionamiento, etc.); el propósito es brindar 

un mejor servicio al usuario, como para el mismo distrito de Nuevo Chimbote ya que en 

muchos casos son considerados un referente.

Palabras	 clave:	Arquitectura Educativa, Instituciones Educativas, Tipologıá s de diseño, 

Servicio Educativo. 
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La �ibra de espárrago, un subproducto de la agroindustria, se usó para producir bandejas de 

espuma biodegradables a partir de almidón de yuca usando un proceso de cocción. Estas 

espumas se prepararon a una concentración de �ibra (5%p / p) y luego se caracterizaron de 

acuerdo a sus propiedades fıśicas y mecánicas, el espesor promedio fue de 2.57 y la densidad 

0.215g / cm3. Se obtuvo una buena homogenización de la �ibra dentro de la pasta, que tenıá 

una estructura amorfa. El porcentaje con el cual se trabajó fue el óptimo el cual reportó las 

mejores caracterıśticas con respecto a las propiedades fıśico-mecánicas de la bandeja,  

también en el análisis SEM se observa la porosidad de la bandeja de la parte transversal.

Palabras	clave:	espárrago, bandejas biodegrables, almidón, �ibra,yuca

RESUMEN

Efecto	de	la	adición	de	�ibra	de	espárrago	en	las	propiedades	�ísico	-	
mecánicas	sobre	la	elaboración	de	bandejas	biodegradables	basadas	en	

almidón	de	yuca

Effect of the addition of asparagus �iber on the physical - mechanical properties on the 

production of biodegradable trays based on cassava starch

Edward Lizárraga A� lvarez Bachiller en Ingenierıá  Agroindustrial

(Universidad Nacional de Trujillo)

Raúl Siche Jara – Profesor investigador

Laura Amaya Quiroz- Ingenieria Agroindustrial

(Universidad Nacional de Trujillo) rsiche@unitru.edu.pe

( Cite agropecuario Cedepas Norte) lamaya@cedepas.org.pe
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RESUMEN
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El pseudotallo de plátano (BP) es un residuo abundante de la industria bananera que 

normalmente es descartado y constituye un desecho contaminante. El objetivo del presente 

trabajo fue extraer almidón del pseudotallo de plátano (BP) mediante el proceso de 

lixiviación y utilizarlo en la elaboración de bandejas biodegradables elaboradas por 

termopresión. Además, la �ibra (celulosa) obtenido luego de la separación del almidón fue 

utilizada como refuerzo para mejorar las propiedades de las bandejas. Se prepararon 

bandejas de almidón que contenıán una concentración de �ibra de 10% (p/p) con un tamaño 

de 45 – 75 µm, con la �inalidad de optimizar las propiedades fıśicas y mecánicas de las 

bandejas. La adición de �ibras al almidón de pseudotallo de plátano produjo una bandeja de 

espuma oscura con menor luminosidad y capacidad de absorción de agua, lo que es bastante 

importante para la aplicabilidad de estos materiales. Por otro lado, la adición de �ibra generó 

una mayor resistencia mecánica y menor deformabilidad que las hechas en trabajos 

anteriormente reportados. Esta concentración de �ibra BP (10%) generó bandejas más 

extensibles como lo demuestra su porcentaje de elongación 1.3000 ± 0.2117. Finalmente, 

estas bandejas podrıá n utilizarse como sustitutos del poliestireno expandido en envases de 

alimentos secos y reduciendo el impacto ambiental de los envases plásticos, ya que estos 

materiales se degradan rápidamente en condiciones ambientales.

Palabras	clave:	seudotallo de banano, bandejas biodegrables, almidón, �ibra

Aprovechamiento	del	residuo	pseudotallo	de	plátano	(Musa	acuminata)	en	
la	elaboración	de	bandejas	biodegradables

Use of the pseudo-banana residue (Musa acuminata) in the production of biodegradable 

trays



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

63

1  Doctorando en la Universidad Nacional de Trujillo-Perú. 

Active carbon prepared from ground coffee waste and depleted: adsorbent potential

Carbón	activo	preparado	del	residuo	de	café	molido	y	agotado:	potencial	
adsorbente
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo, preparar y caracterizar el carbón activo de residuo de 

café molido y agotado (CARC) para ser usado como potencial adsorbente del ion cianuro 
-

(CN ) en soluciones acuosas. Se usó soluciones sintéticas con concentraciones conocidas de 
-CN   para su evaluación. El  Análisis de Infrarrojo con transformada de Fourier  (FTIR) y 

difracción  de rayos X (DRX) sugieren  la transformación  precursor hacia carbón activo. El 

número de yodo de 215.15 mg I /g nos indicó el área super�icial del carbón activo. Un diseño 2

central compuesto (DCC)  con tres factores adaptados a tres niveles cada uno y 6 puntos 

centrales;  se aplicó  para  estudiar el efecto del pH (A), el tiempo de contacto (B) y la 

dosi�icación de adsorbente (C); según el análisis de varianza, todos los factores principales y 

la  interacción AA fueron signi�icativas en la e�iciencia de adsorción de cianuro  sobre el 

carbón activo De los resultados obtenidos se puede concluir que el CARC, puede ser usado 
-

como potencial adsorbente de	CN , contenido en soluciones acuosas.

Palabras	 clave:	 Adsorbente; Café; carbón activo; cianuro; diseño central compuesto; 

lignocelulósico
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Clean alternatives in hydrometallurgical processes. Optimization of gold extraction using 

thiourea as a leaching agent in Ecuador

1 1 2Hugo Romero , Ricardo Guerrero , Marıá Mora1, Claudio Suárez .
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RESUMEN
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la concentración óptima de 

tiourea que permita obtener la mayor recuperación de oro a partir de sus concentrados 

�lotados. Para ello se utilizó un reactor Ba�leado tipo “draft tube” con una agitación mecánica 

mediante impulsor tipo paleta y una  capacidad de 34,61 lt. Los parámetros analizados 

fueron: porcentaje de sólidos (15%); concentración de TU (1, 3, 6, 9, 12 g/L); velocidad de 

agitación (420, 490, 560, 700 rpm); tiempo de reacción (4 horas); capacidad efectiva de 

reactor (27.1 Se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica para determinar la 

concentración de oro. A partir de los resultados experimentales  se determinó que la 

concentración de tiourea que produjo mejores resultados de recuperación de oro fue la de 9 

g/L en las condiciones estudiadas. La tiourea como agente lixiviante del concentrado de Au  

presenta menor porcentaje (1,74%) de recuperación de este metal  al proporcionado por 

cianuro durante el proceso de lixiviación de concentrados de oro por �lotación. Esta 

diferencia se traduce en un valor de 0,62 g de Au/L a los 240 minutos de agitación a una 

velocidad de agitación de 700 rpm.

Palabras	clave: Producción limpia, optimización, lixiviación, tiourea
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Técnicas	electroanaliticas	combinadas	con	inteligencia	arti�icial	para	
determinación	de	adulteración	de	alimentos	y	contaminantes	en	agua

Electroanalytical techniques combined with arti�icial intelligence to determine food 

adulteration and contaminants in water
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El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en evaluar la aplicabilidad de un 

método electroanalıt́ico como es la espectroscopıá de impedancia electroquıḿica en la 

determinación de la adulteración de alimentos como leche cruda de vaca por adición de agua 

de grifo. Para ello mediante un potenciostato multicanal se correlacionó la resistencia en 

ohms con respecto a la concentración del agua en la leche. Se utilizaron cinco 

concentraciones de agua de grifo de 10, 15, 20, 25 y 30 %v/v. Se construyó una curva de 

calibración a partir de una muestra de leche pura (sin adulterar) como estándar de 

referencia, como un sistema de evaluación también se trabajó sobre la base de referencia de 

las lecturas. Todas las lecturas se midieron por duplicado para ası ́elaborar los diagramas de 

Bode y de capacitancia. El diagrama de capacitancia demuestra que este parámetro aumenta 

de  1,38×10-6 a  7,83×10-6 (F) a medida que la leche contiene menor porcentaje de 

adulteración con agua de grifo. La linealidad del método fue demostrada a partir del 

coe�iciente de proporcionalidad de 0,9953.

RESUMEN

1 2
Hugo Italo Romero Bonilla , Felipe Redrovan Pesantez ,
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Palabras	clave:	Ablación Láser, nanopartıćulas de oro, fotoacústica.

1Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ingenierıá Electrónica-Sistemas.

giancolli.61@gmail.com

1 2J. Rivera-Esteban, C. Aldama-Reyna

2Departamento de Fıśica de la Universidad Nacional de Trujillo

Caracterización	por	espectroscopia	fotoacústica	de	nanopartículas	de	oro	
producidas	por	ablación	láser	pulsado

Characterization by photoacustic spectroscopy of gold nanoparticles produced by pulsed 

laser ablation

claveraldama@gmail.com

RESUMEN

Se caracterizó los coloides con nanopartıćulas de oro (AuNPs), producido por la técnica de 

Ablación Láser Pulsado en Lıq́uidos (PLAL) para el cual se utilizó como blanco una placa de 

oro de 24 quilates, (1 mm de espesor) sumergido en agua ultrapura y un láser pulsado 

Nd:YAG (1064 nm, 10 Hz) durante 10 minutos con una energıá de 25.8 mJ/pulso y 

focalizado, la espectroscopia de absorción UV-Vis mostro una banda de absorción alrededor 

de 522 nm que está asociada a la resonancia del plasmón super�icial de nanopartıćulas 

esféricas de oro. La caracterización fotoacústica permite predecir que la respuesta 

fotoacústica varıá en función de la concentración de las nanopartıćulas en el coloide.
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Generación	de	supercontinuo	(SCG)	usando	�ibra	óptica	altamente	no	lineal	
(HNLF)	y	aplicaciones	en	Biofotónica.

Supercontinuous generation (SCG) using highly non-linear optical �iber (HNLF) and 

applications in Biophotonics.

Universidad nacional de Huancavelica – Perú

2 Departamento de Fıśica Aplicada, Universidad de Zaragoza - España

RESUMEN

1Departamento Académico de Ciencias Básicas, 

En este trabajo se ha desarrollado y optimizado experimentalmente una fuente de espectro 

supercontinuo utilizando �ibra óptica de sıĺice altamente no lineal (HNLF). Este medio no 

lineal se bombea con un láser de �ibra dopada con erbio [1] en cavidad de anillo y pulsado 

mediante encadenado de modos pasivo, basado en el efecto de la rotación no lineal de la 

polarización. El tren de pulsos es ampli�icado posteriormente con un ampli�icador 

comercial de �ibra dopada con erbio, que opera en banda C. Los parámetros que se 

optimizaron fueron las longitudes de �ibra óptica de dispersión positiva y de dispersión 

negativa empleadas en el desarrollo de la fuente de bombeo, la longitud de �ibra HNLF –[2] y 

el espectro de los pulsos de bombeo, acercándolo todo lo posible a la longitud de onda de 

dispersión nula del medio no lineal. El espectro supercontinuo conseguido presenta una 

anchura superior a una octava y se extiende desde 1100 nm hasta 2300 nm, 

aproximadamente, manteniendo una potencia espectral superior a -6 dBm/nm. La fuente 

desarrollada permite estudiar el efecto de generación de supercontinuo [3],[4], pero 

también han sido exploradas algunas técnicas y aplicaciones del espectro supercontinuo 

generado, como su empleo en la medida de los coe�icientes de absorción en tejidos 

biológicos [5] y para la medida de la duración de los pulsos láser mediante autocorrelación 

[6]. 

1 2José Eduardo Saldaña-Dıáz , Sebastián Jarabo Lallana ,

Palabras	 clave:	Láseres de �ibra, encadenado de modos, generación de supercontinuo, 

tejidos biológicos, atenuación espectral, autocorrelación. 

2Francisco Javier Salgado-Remacha

Jose.diaz@unh.edu.pe
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Sistema	de	alerta	para	medir	la	presión	arterial	usando	un	Smartphone

Alert system to measure blood pressure using a Smartphone

 Universidad César Vallejo

Kewin Miguel Carrera Ruiz 

Programa Académico de Investigación - Vicerrectorado de Investigación, 

El objetivo fue desarrollar el Sistema de alerta para medir la presión Arterial usando un 

Smartphone. En este trabajo de investigación se usó el concepto de internet de las cosas. 

Estuvo dirigido hacia personas de 40 y 60 años de la ciudad de Trujillo-Perú. Fue 

investigación pre experimental, se trabajó con pre test y post test con un solo grupo 

experimental.
El sistema de alerta permitió capturar y visualizar las señales de pulso en la pantalla de un 

teléfono Smartphone con sistema operativo Android. La construcción fue con Arduino y 

tecnologıá Bluetooth, utilizando parámetros y funciones para su elaboración. Además, se 

utilizó la plataforma web de desarrollo App inventor2 para el desarrollo de la aplicación 

móvil. Ası ́mismo el prototipo consistió en una pulsera en la cual se adaptó a la muñeca de la 

persona. 

Bertha Ulloa Rubio 

Trujillo, +51-485000, Perú

Lilia R. Garcıá Reyna

RESUMEN

Julio César Ramıŕez Quezada 

Se demostró que el sistema Inteligente de alerta, permitió contribuir al proceso de medición 

y diagnostico en el menor tiempo posible. Los resultados de la información recolectada a 

través del instrumento cuya pregunta que está de acuerdo con la implementación de la 

tecnologıá para el control médico de las personas hipertensas nos dieron como resultado 

73.3 por ciento, en la cual se recomienda para su uso.

Palabras	clave:	Sistema inteligente de alerta, presión arterial, Aplicación Móvil.

Escuela de Ingenierıá de Sistemas, Universidad César Vallejo



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

69

RESUMEN

Elaboración	de	prototipo	de	barra	energética	forti�icada		con	hierro	a		partir	
de	harina	de	sangre	de	cuy

Prototype development of iron-forti�ied energy bar from guinea pig blood meal

(Cite agropecuario Cedepas Norte)

lamaya@cedepas.org.pe

Laura Amaya Quiroz- Ingenierıá Agroindustrial

La anemia ferropénica es uno de los principales problemas de salud pública asociadas a la 

nutrición, siendo una de sus causas el bajo consumo de alimentos con alto contenido de 

hierro o bien una baja biodisponibilidad y aprovechamiento de hierro aportado por la 

alimentación, todo esto in�luye negativamente en el desarrollo óptimo a nivel cognitivo y 

fıśico en los primeros seis años de vida. Dentro de este contexto se busca elaborar un snack 

innovador y nutritivo que pueda contribuir a la buena alimentación de los niños.Por eso la 

necesidad de elaborar barras energéticas enriquecidas con harina de sangre de cuy.Se 

realizaron 4 ensayos diferentes, evaluando el ensayo con mejor aceptabilidad general y 

mayor contenido de hierro. Se pudo elaborar una barra energética con cereales andinos y 

harina de sangre de cuy con altos contenido de hierro con un precio de venta sugerido de 

1,50 soles.La barra energética  tiene 11,98 mg /100 g de hierro.  Además de tener un 87 5 de 

aprobación en el panel sensorial realizado.

Palabras	clave:	barra energética, harina de sangre, quinua, kiwicha, cuy
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Diseño	y	Fabricación	de	Brazo	Robótico	para	Optimizar	Procesos	de

“Design and Manufacture of Robotic Arm to Optimize Processes of

Maquinado	y	Soldadura

Norbert Isique Chavesta

RESUMEN

La producción de elementos metálicos ası ́ como la fabricación de máquinas ha ido en 
aumento en los últimos años por el crecimiento de las industrias en nuestra paıś, En las 
empresas dedicadas al rubro de la metal mecánica en la que se producen productos 
metálicos repetidos y de consumo masivo tanto en su área de mecanizado como en el de 
soldadura se necesita continuamente mejorar los procesos de producción, por ello con la 
implementación de equipos automáticos como es en este caso con el “Diseño y la fabricación 
de un brazo robótico” se lograra mejorar los procesos de producción en calidad y en 
cantidad lo que tendrá por efecto una mayor producción y abaratar los costos. De manera 
inicial describiremos todas las teorıá s

potencia de los actuadores (motores DC de 12 V), y tipo de ordenador a utilizar (PLC).Lo más 
importante en este trabajo de investigación fue el uso de elementos mecánicos reciclados de 
máquinas en desuso evitando de esta manera el maquinado de materia prima que se 
necesitarıá para dar lugar a ciertos elementos mecánicos necesarios a poder concretar 
nuestro proyecto, logrando de esta manera disminuir el uso de los recursos naturales, un 
aporte muy signi�icativo para la conservación del medio ambiente .Con respecto a la 
fabricación se necesitó de un taller que cuente con todas las máquinas y herramientas para 
lograr la construcción de la estructura y los mecanismos, el tiempo del que se demando fue 
más de lo previsto ya que encontramos inconvenientes que extendieron el tiempo para 
continuar su ejecución pero que fueron solucionados en el trascurso de los dıás.

Universidad Cesar Vallejo, Carretera Pimentel Km. 3.5, Chiclayo

Relacionadas sobre brazos robóticos, hemos tenido en cuenta el método cientı�́ico para 
lograr determinar la capacidad de operación de un Brazo robótico manipulador que realice 
labores de maquinado y soldadura con 5 grados de libertad y 6 kilos de carga útil, por esta 
razón determinaremos , el tipo de material para la estructura peso total del equipo y carga 
útil en la cual utilizamos la matemática aplicada a la mecánica, cálculo de esfuerzos del 
equipo, determinar los grados de libertad desarrollando matrices de movimiento con 
Matlab, determinar los elementos mecánicos que harán posible los movimientos de las 
articulaciones,

Lo que se busca con el desarrollo de este proyecto tecnológico es fomentar el desarrollo de 
este tipo de investigación por parte de otros estudiantes pero ya no en maquetas de plástico 
o madera para demostrar la funcionalidad de un brazo robot, al contrario diseñar y fabricar 
un brazo robot enfocado para realizar una labor especi�ica en cualquier fábrica o industria.
La Robótica es un campo que en nuestro paıś aún se desarrolla en un porcentaje mıńimo, 
pero estamos seguros que en un tiempo no muy lejano ganará terreno, por tal razón 
demandara de Ingenieros capacitados para desarrollar proyectos relacionados a esta 
materia y solucionar los posibles problemas que se puedan presentar.
Cabe resaltar que el brazo robot que se logró fabricar fue un prototipo a escala del diseño 
inicial de estudio debido a la inversión que este demandaba, pero igual de uso industrial.

Palabras	 clave:	 Brazo robótico, Grados de libertad, Maquinado, Soldadura, Carga útil, 
Matrices, Actuadores.

Machining and Welding ”
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Stefano Aldair Hernández Salazar, Estudiante,

Evaluación	del	Terminal	Terrestre	“El	Chimbador”	para	su	Mejoramiento	a	
partir	del	Modelo	de	Holograma	Urbano.	2018

La investigación buscó evaluar el estado en el que se encuentra el terminal terrestre “El 

Chimbador”,el cual es de escala interprovincial, se observó diversos problemas a los cuales 

se buscó brindarle una solución a partir de un tema en particular, el que consiste en generar 

un modelo de Holograma Urbano, del cual no hay registro en otras investigaciones, es por 

ello que se plantea el modelo a partir de teorıá s.  

Universidad Cesar Vallejo – Chimbote, Perú.

En el transcurso de la investigación, se fueron observando las de�iciencias con la que 

contaba el terminal terrestre, en su infraestructura y su función, a consecuencia de ello se 

observó que para la escala que desempeña este terminal, el espacio ha colapsado y no 

abastece a la demanda poblacional que hace de su utilización, basándose en casos 

internacionales y normas técnicas planteadas por el Reglamento Nacional de Edi�icaciones, 

se pudo tener conocimiento de los grandes problemas por las cuales está siendo afectado.

stefanohernandez2n@gmail.com

RESUMEN

A ello se propuso mantener el uso, pero con una menor escala cambiándolo a interdistrital, 

ya que actualmente existen diversas empresas de transporte que se dirigen a los distintos 

distritos, y están dispersas por toda la ciudad,  a ello se propone mantenerlo en el lugar del 

terminal terrestre actual, ya que estarı́a acorde al contexto y ubicado como punto 

estratégico.  

Palabras	clave:	Arquitectura de Transporte, Terminal Terrestre, Holograma Urbano.   

Se realizó una encuesta a 150 personas naturales de la zona, las cuales mostraron 

insatisfacción con el servicio de transporte que se brindaba, solicitando una nueva 

infraestructura que posea actividades complementarias que potencien al transporte.  

Evaluation of the Terrestrial Terminal “El Chimbador” for its Improvement based on the 

Urban Hologram Model. 2018
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Effect of the dehydration process on the vitamin C content of cactus fruits (Haageocereus	

pseudomelanostele)

Palabras	 clave: deshidratación, lio�ilizado, secado, vitamina C, cactus, Haageocereus 

pseudomelanostele.

Miñan Olivos Guillermo Segundo, Jefe de Laboratorio de Ingenierıá  de la Universidad Cesar 

Vallejo, Chimbote, Perú, gminan@ucv.edu.pe

La presente investigación tuvo por �inalidad determinar el efecto del proceso de 

deshidratación sobre el contenido de vitamina C en el fruto de Haageocereus 

pseudomelanostele spp. Acanthocladus. Para el estudio se seleccionaron frutos libre de 

cualquier contaminante, procedentes de las zonas aledañas al distrito de Moro 

perteneciente a la región de Ancash (Perú); posteriormente se llevó a cabo una 

caracterización �isicoquıḿ ica de dicho fruto, donde se encontró un contenido de vitamina C 

de 66.73 mg/100g de pulpa fresca. Los frutos seleccionados fueron sometidos a cuatro 

métodos de deshidratación. Posteriormente se cuanti�icó el contenido de vitamina C de las 

cuatro muestras deshidratadas obteniendo en promedio 956.24 mg/100g para la muestra 

secada por convección, 1616.17 mg/100g para la muestra lio�ilizada, 185.10 mg/100g para 

la muestra lio�ilizada con pre tratamiento de deshidratación osmótica y 189.69 mg/100g 

para la muestra lio�ilizada con pre tratamiento de deshidratación osmótica y encapsulante. 

Los resultados fueron sometidos a un análisis estadıśtico ANOVA, donde mostró una 

diferencia estadıśticamente signi�ica entre los tratamientos (p<0.05). Siendo el tratamiento 

de lio�ilización el que conserva en mayor medida el contenido de vitamina C en el fruto de 

Haageocereus pseudomelanostele spp. Acanthocladus.        

Efecto	del	proceso	de	deshidratación	en	el	contenido	de	vitamina	C	de	frutos	
de	cactus	(Haageocereus	pseudomelanostele)

Sıḿpalo López Wilson Daniel, Docente de la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

wsimpalo@ucv.edu.pe

Galarreta Oliveros Gracia Isabel, Coordinadora de la Escuela Profesional de Ingenierıá  

Industrial de la Universidad Cesar Vallejo, Chimbote, Perú, ggalarreta@ucv.edu.pe

Castillo Martıń ez Williams Esteward, Docente de la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

wcastillom@ucv.edu.pe

RESUMEN
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Calidad	sanitaria	y	nutricional	de	conchas	negras	(Anadara	tuberculosa)	de	
los	manglares	de	TUMBES

Health and nutritional quality of conchas negras (Anadara	tuberculosa) of the mangroves 

of TUMBES

Ing° Fermıń Máximo Saavedra Cano, Mphil.

Docente de la Facultad de Ingenierıá de Industrias Alimentarias

RESUMEN

La calidad sanitaria de las muestras de conchas negras (Anadara	tuberculosa), cumplieron 

con los lıḿites de seguridad alimentaria para moluscos vivos, establecidos por la  Autoridad 

Sanitaria Peruana SANIPES. Presencia de biotoxinas marinas (PSP, ASP y DSP); virus de 

hepatitis A; y metales pesados (Plomo, Cadmio, Mercurio), están por debajo de los lıḿites 

permisibles establecidos por las normas nacionales e internacionales.
El contenido de proteıńas (18%) de la concha negra, la cali�ican como un alimento altamente 

nutritivo y bajo contenido  de grasa (1.4%), del cual, solo el 44% es grasa saturada y de la 

grasa insaturada, el 80% pertenece al grupo Omega 3. 
La concha negra (Anadara	tuberculosa) procedente de la “Zona de Amortiguamiento Sector 

Jely” de los Manglares de Tumbes, es un molusco bivalvo, apto para el consumo humano, 

porque carece de microorganismos patógenos, biotoxinas y metales pesados, que pongan en 

riesgo la salud del consumidor.

Palabras	clave:	Calidad Sanitaria de Conchas Negras de Tumbes

fersaco55@yahoo.com

La concha negra (Anadara	tuberculosa; Sowerby, 1833) es una especie representativa del 

ecosistema de los manglares de Tumbes y tiene una importancia económica y social porque, 

es el sustento de muchas familias que la extraen todo el año. Se realizaron análisis 

microbiológicos y quıḿicos de muestras tomadas de la zona de mayor incidencia extractiva 

“Zona de Amortiguamiento Sector Jely (Poza negra/Cogollo)” en los meses de febrero de 

2015 y  agosto 2016; en los laboratorios de General Control Group en Lima.

Universidad Nacional de Frontera – Sullana



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

74

Alternativa	de	vivienda	modelo	sometida	a	cargas	sísmicas	en	el	Pueblo	
Joven	Villa	María	del	distrito	de	Nuevo	Chimbote	–	2018

Model housing alternative subject to seismic loads in the Villa Marıá  Youth Village of 

Nuevo Chimbote district - 2018

Gdiaz@ucv.edu.pe.

Yair Yesabella Huanilo Gonzalez; estudiante, Universidad César Vallejo, Perú,   

yasirhuanilo29@gmail.com

Gonzalo Hugo Dıá z Garcıá,docente, Universidad César Vallejo,  Perú,

La presente investigación, buscó proponer un modelo de vivienda que soporte cargas 

sıśmicas con caracterıśticas ante inundaciones debido a la necesidad de la población por no 

contar con viviendas de albañilerıá  resistentes antes estos fenómenos naturales. 
Para el presente estudio se utilizó el método de análisis descriptivo, teniendo como tipo de 

investigación no experimental – descriptiva, teniendo como población muestral a una 

vivienda ubicada en una de las zonas más afectadas por los sismos e inundaciones en el 

Pueblo Joven Villa Marı́a con una variable independiente de cargas sı́smica. Para la 

recolección de datos se utilizaron las técnicas de la observación y análisis documental, y 

como instrumentos la �icha técnica de recojo de datos, protocolos y �ichas de registro de 

datos, los datos obtenidos fueron procesados en el programa estructural ETABS para una 

mayor con�iabilidad. El principal aspecto ético considerado en la investigación es la 

responsabilidad social porque la presente tesis involucra de manera asertiva en bene�icio de 

la de sociedad velando por su seguridad y bienestar.
Los resultados obtenidos fueron que el diseño del modelo de vivienda cumple con los 

requisitos y condiciones permisibles que establece el Reglamento Nacional de 

Edi�icaciones.
En conclusión, la vivienda modelo está diseñado para soportar las cargas sıśmicas y 

mantenerla a salva ante el fenómeno de inundación. Se recomienda a futuras generaciones, 

seguir el modelo de vivienda incrementando el desvıó de las aguas �luviales para la 

reutilización de las mismas.

RESUMEN

Palabras	clave:	Diseño estructural, diseño sıśmico, diseño arquitectónico.

Angelo Italo Alvarez Sifuentes; estudiante, Universidad César Vallejo,  Perú, 

angeloitaloalvarezsifuentes@gmail.com;
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Palabras	clave: Bambú, Diseño Estructural, Vivienda ecológica.

  Sheileras444@gmail.com;

Sheiler, Alvarado Sánchez, estudiante, Universidad César Vallejo, Perú,

Saúl Francisco, Eusebio Urbano, estudiante, Universidad César Vallejo,  Perú, 

seusebiourbano.1@gmail.com 

RESUMEN

La presente investigación tuvo como lugar de estudio el Asentamiento Humano Rural 

Cascajal Bajo, con una problemática, que la gran mayorıá de construcciones para vivienda es 

realizada de forma informal, además del aumento progresivo de los costos de materiales de 

construcción lo que conlleva a que cada vez sea más difıć il tener una vivienda digna y segura 

para la población ya que para muchas familias que se dedican en la mayorıá a la agricultura 

esta fuera de su alcance económico. Esta investigación es de tipo descriptiva – explicativa – 

no experimental, debido a que el objetivo general de esta investigación fue; diseñar 

estructuralmente una vivienda ecológica con bambú; ası ́como los objetivos especı�́icos es 

identi�icar las propiedades mecánicas y fıśicas, diseñar un modelo de vivienda ecológica, 

realizar el modelamiento estructural de la vivienda ecológica con bambú como material de 

construcción.
Para esto se obtuvo una muestra de 68 bambúes a ensayarse, para obtener sus propiedades 

mecánicas como la comprensión paralela a la �ibra, compresión perpendicular a la �ibra, 

corte o cizallamiento, �lexión y tracción y sus propiedades fıśicas como el contenido de 

humedad, densidad y contracción. 
En donde se concluyó que los bambúes analizados cumplen con los parámetros fıśicos y 

mecánicos establecidos en la norma E.100, ası ́como en el diseño de la vivienda para un área 

de 140 m2, cuenta con una deriva máxima de 0.0026 lo cual cumple con la norma E.030.

Diseño	estructural	de	una	vivienda	ecológica	con	bambú.

Gonzalo Hugo, Dıá z Garcıá, docente, Universidad César Vallejo,  Perú, 

Structural design of an ecological housing with bamboo.

gdiaz@ucv.edu.pe
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Internet	para	operaciones	de	banca	electrónica	y	otros	servicios	�inancieros.	
Costa	norte	peruana,		2017

Internet for electronic banking operations and other �inancial services. Peruvian North 

Coast, 2017

5Universidad UPAO, Perú, francisco90@gmail.com
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RESUMEN

5Br. Jorge Francisco Neciosup Castro

1Universidad San Pedro, Perú,   gosegurav@hotmail.com

3Mg. Carlos GonzálezChavez

3Universidad San Pedro, Perú, calologonzalez@yahoo.com

Palabras	clave.: Uso de internet, operaciones de banca

La incorporación tecnológica en las actividades de la vida diaria es incesante, en particular, 

el uso de internet en actividades bancarias reducen el riesgo de asaltos y otras formas de 

violencia, por ello la presente investigación busca estimar que proporción de la población 

adulta de la costa norte peruana utiliza internet para operaciones de banca y otros servicios 

�inancieros, empleando para ello la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), del año 2017, disponible el año 2018. La muestra de personas de 18 y más años 

para la costa norte fue de 14,045. Se empleó estadıśtica descriptiva y estimación puntual e 

interválica a nivel del ámbito de estudio y a nivel departamento. Los resultados evidencian 

que 8.15% de la población adulta utiliza internet en operaciones de banca, y una estimación 

sobre los usuarios de internet es de 14.27%, IC 95% de 13.50% - 14.04%, asimismo, para 

actividades de trabajo o negocio, el 36.13% lo hacen por internet y para búsqueda de ofertas 

laborales el 19.17%. Los resultados permitirán tomar decisiones para orientar actividades 

�inancieras a través de este nicho de usuarios de la costa norte peruana.
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Espectroscopía	de	impedancia	electroquímica	aplicada	a	la	calidad	de	
cervezas		lager	rubias

1 2Hugo Italo Romero Bonilla , Felipe Fernando Redrovan Pesantez , Andrea Geomara Camacho 
3 4Vásquez , Jonathan Jair Torres Reyes

2Investigador, Carrera de Ingenierıá en Alimentos, Unidad Académica de Ciencias Quıḿicas y de la Salud, 

Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. ORCID: 0000-0001-9157-4760, 

fredrovan2@utmachala.edu.ec

En el presente trabajo de investigación se determinó el efecto del grado alcohólico y la 
composición de 5 tipos de cerveza lager en la impedancia real e imaginaria determinado 
mediante espectroscopia de impedancia electroquıḿica. Las cervezas estudiadas fueron: A 
(ecuatoriana), B (alemana 1), C (alemana 2), D (peruana) y E (mexicana). El análisis de la 
impedancia de las cervezas se realizó en un potenciostato. Para lo cual, se usó un alambre de 
oro (electrodo de trabajo), alambre de platino (contra electrodo) y electrodo de Ag/AgCl 
(electrodo de referencia). Los resultados muestran que la impedancia real de la cerveza A 
presenta un mayor valor (1368 ohms ) comparada con la cerveza B (848,6 ohms). Por su 
parte las curvas de impedancia de las cervezas B y C (ambas alemanas) presentaron 
similares caracterıśticas en su impedancia imaginaria debido a que tienen similar grado 
alcohólico y composición.

RESUMEN

Palabras	clave: Impedancia, cerveza, grado alcohólico, composición, frecuencia

Spectroscopy of electrochemical impedance applied to the quality of lager rubias beers

1Jefe de Grupo de Investigación Aplicaciones Electroanalıt́icas, Carrera de Ingenierıá Quıḿica, Unidad 

Académica de Ciencias Quıḿicas y de la Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. 

ORCID:  0000-0002-7846-0512, hromero@utmachala.edu.ec

En lo referente a la impedancia imaginaria de las cervezas D y E, se pudo encontrar que la 
cerveza D (grado alcohólico de 5%) tuvo 35,2 ohms de impedancia, valor menor que los 66,4 
ohms de la cerveza E (3,2 % de alcohol).

4 Investigador, Carrera de Ingenierıá Quıḿica, Universidad Técnica de Machala, Ecuador, 

jjtorresr_est@utmachala.edu.ec

3Investigadora, Universidad Técnica de Machala, Ecuador, agcamacho_est@utmachala.edu.ec 
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RESUMEN

1Universidad Nacional de Tumbes, Av. Piura N° 009 Corrales Tumbes Perú

3Universidad Nacional de Tumbes, Calle Grau N 111 Corrales Tumbes Perú

2Universidad Nacional de Tumbes, Jr. Tupac Yupanqui N° 258 Tumbes Tumbes Perú

1 2 3Kevin Erick Elizalde Carrillo , Fiorela Escobar Mena , Napoleón Puño Lecarnaque

Flood control in the Tumbes River valley by enabling a relief channel - Hydraulic 

simulation

Control	de	las	inundaciones	en	el	valle	del	Río	Tumbes	mediante	la	
habilitación	de	un	cauce	de	alivio	–	Simulación	hidráulica

El dren Correntoso y el dren El Piojo constituyen cauces antiguos del rıó Tumbes; estos 

podrıá n aprovecharse como cauces de alivio durante perıódos de crecida para reducir los 

efectos de las inundaciones en la parte baja del valle. Se construyó un Modelo Hidrodinámico 

Bidimensional, empleando mallas �lexibles, con el software MIKE 21 Flow Model FM 
2

desarrollado por DHI, representando el valle del Rio Tumbes con un área de 143,10 km , 

considerado desde la estación El Tigre (Caserıó Higuerón) hasta la desembocadura del rıó 

en el Océano Pacı�́ico. Las simulaciones permitieron determinar el caudal mıńimo que 

genera desbordes en el tramo de estudio, siendo su valor aproximadamente igual a 723 
3m /s. El cauce de alivio se diseñó considerando las dimensiones actuales del tramo que 

cruza por el puente El Piojo. Comparando la inundación del valle entre la situación actual y la 

situación con el cauce de alivio, los resultados nos indican que para caudales menores a 
3

1000 m /s que se registren en la estación El Tigre, las áreas inundables en la margen 

izquierda del rıó, aguas abajo del inicio del cauce de alivio se reducirıá n hasta en 100%, y 
3

para caudales entre 1000 a 1400 m /s se reducen hasta en 75%. La habilitación de un cauce 

de alivio permite mitigar considerablemente el efecto de las inundaciones aguas abajo del 

sector San Jacinto y por tanto reducir las pérdidas económicas de las actividades 

productivas y los daños en las infraestructuras que año a año se generan por el desborde del 

Rıó Tumbes.

Palabras	clave:	Cauce de alivio; MIKE 21fm; aliviadero; El Piojo; Correntoso.
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RESUMEN

Palabras	clave: Pensamiento Sistémico, económica, Mejora continua.

The systemic approach to logistics in a metalworking company, as an alternative for 

economic development.

El	enfoque	sistémico	de	la	logística	en	una	empresa	metalmecánica,	como		
alternativa	de	desarrollo	económico.	

Carlos Diego Rodrıǵ uez Yparraguirre, estudiante de la Universidad César Vallejo,Perú,  

Carlos.ry20@hotmail.com 

Raúl Alfredo Méndez Parodi, Docente de la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

ramendez@ucv.edu.pe

Wendy Akemmy Castañeda Rodrıǵ uez, estudiante de la Universidad César Vallejo, Perú,  

akemmy.rr@hotmail.com 

El trabajo de investigación tuvo como �inalidad aplicar las herramientas de la logıśtica en 

una empresa metalmecánica la cual fueron desarrolladas a través del enfoque sistémico que 

integra el modelo P-H-V-A, empezando con la Planeación, Hacer, Veri�icar  y Actuar, se tuvo 

como unidad de análisis a una empresa metalmecánica, la población fue las rentabilidad de 

una empresa metalmecánica y la muestra fue la rentabilidad de la Empresa en el año 2017. 

El trabajo de investigación según el tipo de estudio es aplicada, con diseño pre experimental 

el cual se desarrolló a través de una pre prueba - estimulo - post prueba, se tuvo como 

objetivo general aplicar la gestión logıśtica para incrementar la rentabilidad de la empresa 

metalmecánica FAMENORT E.I.R.L., la investigación se desarrolló a través de cinco objetivos 

especı�́icos donde se empezó con un diagnóstico de la situación actual de la gestión logıśtica 

desarrollada dentro de la empresa, luego se determinó la rentabilidad de la empresa en el 

año 2017 obteniendo una rentabilidad de 13.24% dividido en Margen bruto: 18%, Margen 

operativo: 11% y Margen neto: 10%, se continuo aplicando el modelo de gestión logıśtica el 

cual se dividió en sub procesos de abastecimiento y compras, almacenamiento, inventarios y 

distribución al cliente, los cuales fueron controlados a través de los indicadores logıśticos 

para evaluar los resultados y mejorarlos, después de aplicar el estıḿulo de la gestión 

logıśtica se determinó la rentabilidad del año 2018 obteniendo una rentabilidad de 19.34% 

divido en Margen bruto: 24%, Margen operativo: 17% y Margen neto: 14%, y por último se 

hizo una comparación de las rentabilidades del año 2017-2018, donde se concluyó que 

cuando se aplica la gestión logıśtica se logrará incrementar su rentabilidad, ya que la 

rentabilidad económica en el año 2017 fue de 13.24% y para el año 2018 la rentabilidad 

económica fue de 19.34%. 
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Ciencias Médicas

Terapias génicas, promoción de la salud, estilos de 
vida saludables, epidemias y endemias, desnutrición, 
drogadicción, plani�icación familiar y temas a�ines.
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Palabras	clave:	cáncer, cuello uterino, virus del papiloma humano, glándula, estilo de vida.

Niveles	de	conocimiento	sobre	cáncer	de	cuello	uterino	en	mujeres	de	20	y	
40	años	de	edad	del	Centro	de	Salud	“El	Bosque”,	distrito	La	Victoria,	

Chiclayo,	2018.

1 1Alex Alexis Villanueva Chávez  y Karla Fiorella Paredes Flores                                                                                                                                                                               
1Universidad Señor de Sipán, Perú, 051

Levels of knowledge about cervical cancer in women 20 and 40 years of age at the "El 

Bosque" Health Center, La Victoria district, Chiclayo, 2018.

RESUMEN

El objetivo es determinar el conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 y 

40 años de edad del Centro de Salud “El Bosque”, distrito La Victoria, Chiclayo, 

2018.Materiales y métodos: para el presente trabajo de tipo descriptivo, no experimental se 

aplicó una encuesta elaborada con preguntas cerradas para las mujeres que acuden al Centro 

de Salud El Bosque, distrito La Victoria, Chiclayo en el mes de mayo 2018. Se manipulo la 

variable nivel de conocimientos según la intención de los investigadores como si conocen o 

desconocen sobre el cáncer de cuello uterino, que edades tienen mayor conocimiento y sus 

factores asociados. Resultados: se obtuvo que el 60% de mujeres encuestadas conocen sobre 

cáncer de cuello uterino, las edades más concientes es de 35 a 40 años y el factor más 

importante asociado a la enfermedad es el Virus del papiloma Humano seguido del de 

educación. Conclusión: en este trabajo 6 de cada 10 mujeres conocen la problemática sobre 

cáncer de cuello uterino y son de 35 a 40 años teniendo al VPH como factor asociado demás 

trascendencia.
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Enteroparasitism and its relationship with environmental factors in school children "Lord 

of Good Hope" Tumbes, Peru- 2016.

1*kalinzamg@gmail.com

1Departamento de Biologıá  y Bioquıḿica. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Tumbes.
2Departamento de Matemática e Informática. UNTumbes-Perú.

Enteroparasitismo	y	su	relación	con	factores	ambientales	en	escolares	
“Señor	de	la	Buena	Esperanza”	Tumbes,	Perú-	2016.

1* 1 2 1 1Carlos Zamora G.  Teresa Quevedo N.  Gaspar Chávez D.  Rubén Alfaro A.  Yhon masıás R.  

RESUMEN

Se determinó la prevalencia de infección por protozoarios y helmintos intestinales en la 

población escolar de la Institución Educativa Inicial (IEI) “Señor de la Buena Esperanza” del 

AA.HH. Las Flores-Pampa Grande en relación a los factores ambientales (tipo de vivienda, 

tipo de agua de consumo, eliminación de excretas, eliminación de basura) durante el 2016. La 

investigación se realizó en una población de 131 niños, de ambos sexos, entre 3 y 5 años de 

edad. Para determinar la prevalencia de parasitosis intestinal las muestras fecales se 

analizaron usando la técnica directa, con solución salina �isiológica y lugol, de Ritchie y el 

metódo de Graham. En el 42,75% (56/131) se realizó el examen parasitológico, la 

prevalencia de enteroparásitos fue 66,0% (37/56), encontrando que se encuentran 

parasitados mayormente por protozoarios: Giardia	 lamblia (34,0%), Entamoeba	 coli 

(21,4%), Endolimax	 nana (16,1%), Blastocystis	 hominis (07,1%) y entre los helmintos 

Enterobius	 vermicularis (21.4%). Se concluye que existe una alta prevalencia de 

enteroparasitosis en la población escolar analizada, la que no estuvo relacionada con los 

factores ambientales.

Palabras	 clave: Prevalencia, Infección, Infestación, Protozoarios, Helmintos, factores 

ambientales de las viviendas.
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Cáncer	en	un	Hospital	del	segundo	nivel	en	la	Región	Tumbes-Perú,	2006-
2017

En el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte. La identi�icación por pruebas de 

detección temprana y control de los factores de riesgo son las mejores armas de prevención. 

El objetivo es caracterizar los casos de cáncer registrados a nivel hospitalario que permita 

una mirada general en la región y ser una herramienta para las intervenciones.

Docente Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Tumbes-Perú, 

medithsol@hotmail.com

Marıá Edith Solıś -Castro

RESUMEN

Cancer in a second level Hospital in the Tumbes-Peru Region, 2006-2017

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de los datos del sistema de vigilancia 

epidemiológica de cáncer del Hospital Regional II-2 Tumbes, perıódo 2006-2017. 

Se registraron 656 casos de cáncer. El 57% correspondieron al sexo femenino.La mediana de 
5la edad fue 61 años (p25:47-p75:74, iqr27). La incidencia regional fue 313 x10  hab. Se 

incrementaron los casos en el sexo femenino a partir de los 36 años y en el sexo masculino a 

partir de los 45 años. Los cánceres con mayor número de casos en el perıódo fueron  útero 

(17%), próstata (13%) y estómago (12%).El cáncer con mayor frecuencia en el sexo 

masculino fue el cáncer de próstata (29%), y en el sexo femenino el cáncer de útero (30%). 

39% de los cánceres han sido diagnosticados por la presencia de sıńtomas y 1.5% por 

tamizaje. 47% fallecieron. Las causas de muerte (90% casos) fueron por el cáncer per sé.

El cáncer se presenta principalmente en mujeres a una edad más temprana que en varones y 

con elevada mortalidad. Los programas de tamizaje para cáncer están siendo subutilizados 

por la población en riesgo. Es necesario fortalecer la prevención y detección temprana del 

cáncer. 

Palabras	 clave: Neoplasias; Programas nacionales de salud; carcionoma; Cáncer;  

Caracterización del cáncer 
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Caracterización	y	manejo	clínico	de	pacientes	con	dengue	grave	en	la	unidad	
de	cuidados	intensivos	del	Hospital	Regional	II-2	Tumbes-Perú,	2017

Characterization and clinical management of patients with severe dengue in the intensive 

care unit of the Regional Hospital II-2 Tumbes-Peru, 2017

Marıá Edith Solıś -Castro

Docente Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Tumbes-Perú, 

medithsol@hotmail.com

El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitida por mosquitos; sus 

manifestaciones clıńicas van desde cuadros leves a severos que llevan a la muerte; el manejo 

es efectivo si las intervenciones son adecuadas y oportunas. El objetivo del estudio fue 

caracterizar  el manejo clıńico de pacientes con dengue grave ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional II-2 Tumbes (HRT) durante elaño 2017.

Estudio descriptivo retrospectivo. Se usó como fuente de información los datos del HRT, 

nosocomio que recibe referencias de: Tumbes, norte de Piura y sur de Ecuador.

La edad promedio de los pacientes fue 58 ±17 años, 70%corresponde al sexo masculino; 

l90% fueron ingresados a UCI entre los meses marzo-mayo. 60% corresponden a casos 

autóctonos y 40% proceden de Piura. Dıás entre el inicio de sıńtomas y el ingreso a UCI fue de 

11±5 . 60% fallecieron; dıás entre el ingreso a UCI y la muerte fue 8±10; 30% fueron dados de 

alta y 10% se re�irió a un hospital de mayor complejidad. 60% de los casos que ingresaron a 

UCI tuvieron comorbilidades crónicas y 20% complicaciones quirúrgicas. 40% de los casos 

ingresaron con diagnóstico de sepsis más dengue grave y 30% solo dengue grave. 50% 

recibieron nutrición enteral y 100% de los casos recibieron antibioticoterapia de amplio 

espectro y última generación. 

El manejo oportuno de los casos de dengue es un factor importante para la sobrevivencia. Las 

comorbilidades, el diagnóstico y manejo tardıó complican la enfermedad.

Palabras	clave:Dengue; Dengue grave; Virus del dengue; Unidad de Cuidados Intensivos 
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RESUMEN

Los problemas gastrointestinales representan un alto porcentaje de incidencia en los 

pacientes con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual es fuertemente vinculado a 

desencadenar la conducta caracterıśtica de este trastorno. En el presente estudio, las 

comunidades bacterianas cultivable y no cultivables de la microbiota intestinal procedentes 

de pacientes con autismo e individuos sanos del norte del Perú fueron analizadas por 

metagenómica y genómica dirigida al gen 16S rRNA especı́�ico de bacterias. Por 

metagenómica, la composición bacteriana de la microbiota intestinal de ambos grupos fue 

representada por 110 géneros, siendo Prevotella	el más abundante en pacientes con TEA y 

Bacteroides	 el más abundante en individuos sanos. Además, se identi�icaron 5 géneros 

pertenecientes sólo a pacientes con autismo, entre ellos, el género Succinivibrio	 y 

Fusobacterium,	y 8 géneros presentes sólo en la microbiota intestinal de individuos sanos 

destacando Campylobacter	y Megasphaera.	Por otro lado, por genómica fueron identi�icadas 

28 especies, entre ellas, Klebsiella	pneumoniae	presente en pacientes con TEA y Lactococcus	

garvieae	en individuos sanos.	Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una 

clara diferencia de las comunidades bacterianas de la microbiota intestinal presente en 

pacientes con autismo comparadas a individuos sanos, lo que podrı́a vincular las 

alteraciones de la microbiota intestinal en la conducta de pacientes con autismo; lo que 

promueve a realizar un estudio más amplio para establecer la disbiosis caracterıśtica de la 

microbiota intestinal de pacientes con autismo en nuestro paıś y especialmente para llevar a 

cabo un mejor diagnóstico y tratamiento que mejoren la calidad de vida de pacientes con 

autismo. 

Palabras	clave:	Metagenómica, microbiota, autismo, Prevotella, Bacteroides.

5Concepto Azul. Guayaquil, Ecuador. , virna.cedenoescobar@gmail.com ericmialhe@yahoo.fr

Molecular characterization of the bacterial intestinal microbiota of patients with autism in 

northern Peru
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Actividad	cicatrizante	del	extracto	etanólico	de	las	in�lorescencias	de	Borago	
o�icinalis	“Borraja”	en	ratas

1 1 1 2Jeanett Tintaya , Katy Cusi , Percy Ramos , Juana Chavez .

Palabras	clave: Borago	Of�icinalis “Borraja”, extracto etanólico, cicatrización, Allium	cepa 

“cebolla”

1 Alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquıḿica. Universidad Privada Norbert Wiener – Lima

Healing activity of the ethanolic extract of the Borago	of�icinalis	“Borage” in�lorescences in 

rats

El Borago	 Of�icinalis	 ¨Borraja¨	 se han usado desde la antigüedad por sus conocidas 

propiedades curativas anti infecciosa, antiespasmódica y antihipertensiva, etc. sin 

evidencias de efectos secundarios graves, el objetivo fue demostrar la actividad cicatrizante 

del extracto etanólico de las in�lorescencias de Borago	 Of�icinalis “Borraja” en ratas. 

Metodologı́a: Se utilizó la metodologı́a de Nayak et	 al (2005), los animales de 

experimentación se aclimataron en el bioterio por 7 dıás con temperatura de 22 ± 2 °C y ciclo 

de luz/oscuridad de 12/12 h, se elaboró  la forma farmacéutica  gel  a base del extracto 

etanólico de las in�lorescencias de Borraja	a diferentes concentraciones: 0,25, 0,5 y 1%, como 

estándar se usó Allium	cepa	“cebolla” (Contractubex) y el gel base (blanco), se administró el 

tratamiento por vıá tópica cada 12 horas por 28 dıás. Resultados: El gel 0,25% a base del 

extracto etanólico de in�lorescencia “Borraja” tuvo un diámetro de cicatrización signi�icativo 
mo avo avo avo moal 7  dıá (1,79), 14  dıá (1,65), 21  dıá (1,35) y 28  dıá (0,89); el gel 0,50% se observa al 7  

avo avo avo 
dıá (1,66), 14  dıá (1,33), 21  dıá (0,84) y 28 dıá (0,44) y en el gel 1% “Borraja” se observa 

mo avo avo avouna cicatrización completa; al 7  dıá (1,51), 14  dıá (0,98), 21  dıá (0,44) y 28  dıá (0,06); 

en el grupo estándar Allium	cepa “cebolla” se evidencia una cicatrización en el lomo de la rata; 
mo avo avo avo7  dıá (1,50), 14  dıá (0,94), 21 dıá (0,49) y 28  dıá (0,05), conforme se aumenta la 

concentración del gel “Borraja” se observa una cicatrización del tejido cicatricial. El 

porcentaje de cicatrización del gel 1% (In�lorescencia de Borraja) tuvo 96,88% frente al 

estándar Allium	 cepa “cebolla” que mostro una cicatrización 97,50%. Conclusión. Se 

demostró la actividad cicatrizante del extracto etanólico de in�lorescencia de Borago	

o�icinalis ̈ Borraja¨ en una forma farmacéutica de gel 1% por vıá tópica.

2. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – Perú.

RESUMEN
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Descent of the fecundity after 35 years, a healthy guideline. Peru 1960 – 2017

GERESA La Libertad

El nivel de la fecundidad de la mujer peruana disminuyó en forma sostenida en concordancia 

con el modelo de la transición demográ�ica, donde Perú concluyó su tercera fase  las cifras ;

muestran que la TGF de 6.9 hijos por mujer para el quinquenio 1960-1965, pasó a sólo 2.4  

hijos por mujer para el año 2017 sin embargo, las edades en que las mujeres hacen sus ; 

aportes a la fecundidad no son totalmente las ideales. El presente estudio analiza si 

efectivamente, esas contribuciones reproductivas disminuyeron en las edades de mayor 

riesgo. Se tomó como fuentes de datos los reportes de la estructura de la fecundidad que hace 

el INEI y a partir de ellas se han considerado tres elementos contributivos: menor de 20 años, 

en edad favorable (20-34 años) y en edad avanzada (35-49 años) y se midió el cambio en los 

aportes a través del tiempo tanto en hijos por mujer como en términos relativos. Los , 

resultados evidencian que cuando la TGF era de 6.9, el aporte de mujeres en edad avanzada 

fue de 1.815 hijos, en cambio hacia el año 2017  el aporte de ese grupo fue de sólo 0.485 hijos; ,

en tanto que, en términos relativos, mientras que el aporte para 6.9 hijos por mujer fue de 

26.5%, hacia el 2017 el aporte para la tasa 2.4 hijos por mujer corresponde a 20.2% La , .  

repercusión en materia de salud, es que habrıá menor riesgo tanto para la gestante como 

para el producto gestacional. 

Universidad Nacional de Trujillo

Descenso	de	la	fecundidad	después	de	los	35	años,	una	pauta	saludable.	Perú	
1960	-	2017

Universidad César Vallejo, Lima

RESUMEN

1Dr. Jorge Neciosup Obando

3Mg. Eloıśa Castro Castillo

4Obs. Juana Luz Tejada de León  

Universidad San Pedro, Chimbote

Palabras	clave: reducción de la fecundidad, embarazos saludables

2Dra. Susana Paredes Dıá z
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Metodologıá : se realizó un estudio de tipo aplicado, de corte transversal, correlacional, 

constituido por una muestra de 342 estudiantes universitarios

Seroprevalencia	y	factores	asociados	a	la	cisticercosis	en	los	estudiantes	de	
la		Universidad	Nacional	de	Tumbes-2014.

Seroprevalence and factors associated with cysticercosis in students of the National 

University of Tumbes-2014.

Dr. Mv. José Alberto Nuntón Chavesta – Director del Departamento Academico de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia – Tumbes – Universidad Nacional de Tumbes – Perú – 

Joalnuncha@hotmail.com

RESUMEN

La cisticercosis, es una enfermedad causada por la presencia en los tejidos de cisticercos, 

metacestodos o formas larvales, juveniles o intermedias de varias especies de cestodos del 

género Taenia	sp.

Objetivo: Analizar la relación entre factores de riesgo y seroprevalencia de cisticercosis en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, 2014.

Resultados: Factores demográ�icos: según sexo 1.9 veces mayor en sexo masculino de 

contraer Cisticercosis; según residencia es de 1.91 veces de padecer Cisticercosis en la zona 

urbana. Factores económicos: según, si estudia el riesgo de contraer la enfermedad es de 

0.98. Factores culturales: los estudiantes que desconocen la enfermedad tiene 5.28 veces 

mayor de contraer Cisticercosis. Factores clıńicos: en relación al sintomatologıá existe un 

riesgo no signi�icativo de 1.31, Factores Sociales: disponibilidad de agua es de 1.03 veces de 

contraer la Cisticercosis, Deposición de residuales: el valor es de 0.971 veces de contraer la 

Cisticercosis.

Conclusiones: existe relación entre los factores demográ�icos, económicos,  culturales y 

sociales con la Seroprevalencia de la Cisticercosis en estudiantes de la Universidad Nacional 

de Tumbes durante el 2014. 

Palabras	clave:	cisticercosis,	Taenia,	cisticercos, seroprevalencia , cestodos.
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Comprobación	del	efecto	antiin�lamatorio	del	extracto	etanólico	de	las	hojas	
de	Peperomia	congona	sodiro	“Congona”	en	ratones

Veri�ication of the anti-in�lammatory effect of the ethanolic extract of the leaves of 

Peperomia	congona	sodiro "Congona" in mice

1 1 1 2Marcia Moya , Faury Curi , Perales Arnol , Juana Chávez .

1 Alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquıḿica. Universidad Privada Norbert Wiener – Lima
2. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – 

Perú.

RESUMEN

Palabras	clave: Peperomia	congona	sodiro, antiin�lamatorio, �lavonoide.

	Las plantas medicinales en toda su biodiversidad de especies se caracterizan por ser útiles en 

el tratamiento de dolencias e in�lamación, sin embargo, existen muchas especies vegetales 

estudiadas y con aplicaciones en el tratamiento de patologıás relacionados a la in�lamación. 

El objetivo fue comprobar el efecto antiin�lamatorio del extracto etanólico de las hojas de 

Peperomia	congona	sodiro	“Congona”	en ratones. La especie vegetal fue recolectada en el 

distrito de acompampa, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash (Perú), ubicada a 

2638 m.s.n.m. Se realizó una maceración etanólica de las hojas de “Congona”. Para el estudio 

farmacológico se usó los ratones de ambos sexos de cepa Balb/C53/CNPB Mus músculus y se 

distribuyó al azar en grupos de 8 cada uno, se administró por vıá tópica el extracto etanólico 

en las concentraciones 1 y 0,5%; se comparó con los patrones Diclofenaco 1% e 

Hidrocortisona 1%. Se obtuvo un % de efecto antiin�lamatorio de los geles elaborados a 

partir del extracto etanólico de las hojas Peperomia	 congona	 sodiro “Congona” en la 

concentración de:   0,5% (22,82%), 1%(24,16%), el estándar diclofenaco gel 1% (21,48%) e 

Hidrocortisona 1% (36,24%), se identi�icó por análisis cualitativo preliminar la presencia de 

metabolitos: Flavonoides (AlCl Shinoda), Compuestos fenólicos (FeCl ) y esteroides y/o 3, 3

triterpeno (Libermann) y Esteroides (Salkowski). Conclusión: Se comprobó el efecto 

antiin�lamatorio del extracto etanólico de las hojas Peperomia	congona	sodiro “Congona” por 

vıá tópica a una concentración 1% frente al estándar diclofenaco 1% (21,48%).
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Los ácidos grasos insaturados presentes en la semilla de Persea	americana	Mill “Palto”	son 

bene�iciosa para la salud, estos van a ayudar a reducir los niveles de glucemia en los pacientes 

con diabetes. Los objetivos fueron evaluar la actividad hipoglucemiante y la toxicidad aguda 

del extracto etanólico de la semilla de Persea	americana	Mill	“Palto”.	Metodologıá :  Se realizó 

una maceración etanólica por 7 dıás, luego se procedió a �iltrar y se evaporó en la estufa 

marca Memmer a 40 °C, se utilizó el método szkudelski (2001) para la evaluación 

hipoglucémica mediante tiras reactivas de marca accucheck active, una vez terminado se 

sacri�icó el animal de experimentación y se realizó los cortes histológicos del páncreas para 

su estudio. Resultados: La dosis a 200 mg/kg del extracto de la semilla de Palto presento 

mayor efectividad en la disminución de la glucosa en sangre. Los cortes histológicos del 

páncreas no presentan daño en las células pancreáticas. En conclusión: El extracto etanólico 

de la semilla de Persea	americana Mill “Palto” a una dosis de 100 mg/kg presenta un efecto 

hipoglucémico a partir de la segunda hora. Al cabo de 14 horas el extracto a una dosis de 200 

mg/kg presenta efecto hipoglucemiante comparativo a la glibenclamida 2 mg/kg. Por ultimo 

a las 25 horas el extracto etanólico a una dosis de 200 mg/kg presenta efecto hipoglicemiante 

al 25%. Las dosis administradas por vıá oral del extracto de la semilla de palto no provocan 

daño a nivel pancreático.

Palabras	 clave: Glucosa, Persea	 americana, actividad hipoglucémica, ácidos grasos, 

�lavonoides.

1 2 2Juana Chávez ,	Dany Ortega , Yelson Garcıá .

2 Quıḿico Farmacéutico.  Facultad de Farmacia y Bioquıḿica. Universidad Privada Norbert Wiener – 

Lima

Actividad	hipoglicemiante	y	evaluación	de	la	toxicidad	aguda	del	extracto	
etanólico	de	la	semilla	de	Persea	americana	Mill	“Palto”.

1. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – 

Perú.

RESUMEN

Hypoglycemic activity and evaluation of the acute toxicity of the ethanolic extract of the 

seed of Persea americana Mill "Palto".
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Palabras	clave: Radón 222, Contaminación Ambiental, LR 115, decaimiento Radioactivo, 

medio ambiente. 

Medición	de	la	concentración	de	radón-	222	en	interiores	de	las	viviendas	de	
la	provincia	de	Lambayeque	utilizando	detectoreS	LR-115

*mgones_1026@hotmail.com

222Se realizó la medición de las concentraciones de Radón ( Rn) en las viviendas de los distritos 

de la Provincia de Lambayeque utilizando detectores de trazas nucleares de estado sólido 

(SSNTDs), de nitrato de celulosa LR 115 tipo 2. Se estimó el número de detectores por distrito 

considerando la densidad poblacional y abarcando tanto la zona urbana como rural. Los 

detectores fueron expuestos en modo descubierto, en el interior de las viviendas durante 90 

dıás. El procedimiento de grabado se realizó en el Laboratorio de Técnicas de Huellas 

Nucleares de la PUCP bajo condiciones standard y la lectura de los detectores se efectuó 

mediante un microscopio óptico. Algunos resultados obtenidos  en  viviendas de los distritos 

de la Provincia de  Lambayeque que exceden los valores respecto a la Norma Nacional   
3 3 3 fueron: distrito de Lambayeque 367 Bq/m ,  Túcume 314 Bq/m , y Chóchope de  260 Bq/m  

Se concluye: 1. Las diferencias encontradas de Radón 222 entre las viviendas se deben 

básicamente a la antigüedad de su construcción, materiales empleados en la construcción de 

la vivienda, tipo de piso, y el lugar donde está ubicada la vivienda, siendo la ventilación de la 

vivienda o la habitación la condición más importante e in�luyente en la detección de Radón 

222. 2. Las viviendas no ventiladas muestran mayor concentración de Radón 222, tal es el 

caso de los distritos de Lambayeque, Túcume y Chóchope, y 3. Los resultados muestran que el 

15% del total de viviendas muestreadas sobrepasaron el lıḿite máximo permisible por la 

normativa nacional establecida por el IPEN, encontrándose concentraciones altas de Radón 

en los distritos de Lambayeque, Túcume y Chóchope, esto corrobora la importancia de este 

trabajo por su aporte a la salud de la población en forma preventiva.

RESUMEN

Measurement of radon concentration- 222 inside houses in the province of Lambayeque 

using detectors lR-115

2 Ponti�icia Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

 (*)1 2 2Marıá A. González Esqueche. , Patrizia E. Pereyra Anaya ,  Marıá E. López Herrera ,  Javier A. 
1Castañeda Akamine.

1 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Av. Juan XXIII 391, Lambayeque, Perú
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En la actualidad, el uso de la medicina natural se extiende como una alternativa terapéutica 

para el tratamiento de diversas enfermedades. Las hojas de “Qera” se emplea de forma 

tradicional para aliviar numerosos trastornos gastrointestinales y malestar estomacal. 

Determinar el efecto gastroprotector del extracto etanólico de las hojas Lupinus	

Praetermissus	 A.C.	 Sm. “Qera” en lesiones gástricas inducidas con Naproxeno en ratas y 

realizar el análisis cualitativo preliminar del extracto de la “Qera”. 

Gastroprotective effect of the ethanolic extract of the leaves of Lupinus praetermissus A.C. 

Ye. "Qera" in gastric lesions induced with naproxen in rats

1 1 1 2Natali Garcıá , Percy Cerdan , Jenny Rivas , Juana Chávez .

RESUMEN

Efecto	gastroprotector	del	extracto	etanólico	de	las	hojas	de	Lupinus	
praetermissus	A.C.	Sm.	“Qera”	en	lesiones	gástricas	inducidas	con	naproxeno	

en	ratas

1 Alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquıḿica. Universidad Privada Norbert Wiener – Lima
2. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – Perú.

Se usó la técnica de Lee (1971), los animales de experimentación (ratas holtzmann) se 

distribuyeron al azar en 6 grupos de 8 ratas. 1.  Grupo Blanco; 2. Grupo Naproxeno 550 

mg/kg; 3. Esomeprazol 40 mg/kg y tres grupos de diferentes concentraciones del extracto de 

las hojas de “Qera” 200, 400 y 600 mg/kg la administración fue por vıá oral, la noxa se indujo 

con naproxeno 550 mg/kg a todos los grupos excepto al grupo blanco.  Se utilizó la escala de 

Marhuenda para evaluar los estómagos tratados con los diferentes tratamientos, se veri�ico 

el efecto gastroprotector de las hojas “Qera” con los cortes histopatológico. 

Palabras	clave: Qera, Lupinus	praetermissus	A.C.	Sm., efecto gastroprotector, ulcera gástrica

El extracto etanólico de hojas de “Qera” a una dosis 600 mg/kg por vıá oral protegió la mucosa 

gástrica (84,62%) frente a la noxa naproxeno 550 mg/kg (0%). 

El extracto de las hojas de “Qera” a la dosis 600 mg/kg tuvo un % de intensidad de ulceración 

15,38% frente al grupo 3. Esomeprazol 40 mg/kg (34,62%); se observó un % de protección 

en la mucosa gástrica por vıá oral del extracto “Qera” 600 mg/kg (84,62%) comparándolo 

con esomeprazol a una dosis 40 mg/kg (65,38%), mediante el análisis histopatológico se 

con�irman la protección de la mucosa gástrica una dosis 600 mg/kg por vıá oral. Se 

identi�icaron por análisis cualitativo la presencia de metabolitos en el extracto de hojas 

“Qera”: Flavonoides, compuestos fenólicos y taninos. 
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Fluoride consumption in food and oral health indicators in students,

Nuevo Chimbote 2018

1 Oscar Antonio Robles Villanueva       Universidad San Pedro, Chimbote.
2Rosa Esperanza Rivera Gonzales     Universidad San Pedro, Chimbote

3Vladimir Sánchez Chávez-Arroyo       Universidad San Pedro, Chimbote

2 rosa_rivera_2013@hotmail.com
3 vladi_sanchez@hotmail.com

1 oscarobles@hotmail.com

Consumo	de	�lúor	en	alimentos	e	indicadores	de	salud	bucodental	en	
estudiantes,	Nuevo	Chimbote	2018

RESUMEN

El propósito de la investigación es determinar la relación que existe entre el consumo de �lúor 

en alimentos y los indicadores de salud bucodental en estudiantes de Nuevo Chimbote, 2018. 

El diseño fue no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo comparativo y 

correlacional. Se trabajó con 120 estudiantes de Instituciones Educativas Públicas. Se utilizó 

una �icha de observación.  Entre los principales resultados tenemos que la ingesta de �lúor es 

de 2,48 ppm F/d no existiendo una diferencia según sexo (varones 2,18 vs.	  Mujeres 2,52; 

p≥0,05). Con respecto a los indicadores bucodentales la media de ıńdice CAOD fue 7,63 

existiendo una diferencia signi�icativa según sexo (varones 6,37 vs.	8,88; p≤0,05).  La media 

IPDB fue 1,58 existiendo una diferencia signi�icativa según sexo (varones 1,44 vs.	mujeres 

1,72; p≤0,05). El ıńdice de �luorosis dental de Dean es de criterio normal con un 71,7%, 

existiendo una diferencia según sexo (varones 73,3% vs.	mujeres 70,0%; p≤0,05). No existe 

una relación signi�icativa (p>0.05) entre la ingesta de iones �lúor vs	 ıńdice CAOD, IPDB e 

ıńdice de �luorosis dental Dean (p≤0,05). 

Palabras	clave: medicina bucodental, �lúor en alimentos.
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2Ladys Karin Santos Rebaza, Docente de la Escuela Profesional de Medicina, Sede Central Trujillo de 

la Universidad César Vallejo, Perú, ksantos@ucv.edu.pe

La tasa de embarazo adolescente subió el 2018, llegando a 13.4%; la anemia es también, cada 

vez más frecuente en poblaciones vulnerables, por lo que juntos resultan ser un serio 

“problema de salud pública, de derechos y oportunidades para las mujeres y de desarrollo 

para el Paıś”, lo a�irmó la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza; situación que 

motivó realizar una investigación del tipo no experimental, descriptiva correlacional simple, 

para identi�icar qué factores se relacionan a la presencia de anemia en una población muestra 

de 60 gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Alto Trujillo, entre enero a junio 

del 2018; los datos fueron recogidos, previo consentimiento informado, mediante una guıá 

de observación para el diagnóstico de anemia, con el apoyo del laboratorista clıńico, quién 

garantizó la veracidad de los resultados y de un cuestionario para identi�icar los factores; la 

relación entre las variables se estableció mediante la prueba Chi cuadrado; demostrándose 

que el 43% de las gestantes adolescentes tuvieron anemia, de ellas el 33% la tuvo moderada, 

el 10% leve y de éstas, el 32% se presentaron en el primer trimestre de gestación; 

concluyéndose que los factores grado de instrucción, nivel socioeconómico, trimestre en que 

se encuentran y atención prenatal tuvieron relación signi�icativa (p<0.05) con la presencia de 

anemia en gestantes adolescentes mientras que los factores edad, estado civil, paridad, ıńdice 

de masa corporal y antecedentes de anemia no; rati�icándose la gravedad de esta 

problemática y la urgente educación en salud y atención prenatal reenfocada en las 

adolescentes.

4Ana Vilma Peralta Iparraguirre, Docente de la Escuela Profesional de Medicina, Sede Central 

Trujillo de la Universidad César Vallejo, Perú, aperalta@ucv.edu.pe

RESUMEN

5Meris Abigail Dıáz Vargas, Docente de la Escuela Profesional de Medicina, Sede Central Trujillo de 

la Universidad César Vallejo, Perú, mdiaz@ucv.edu.pe

Palabras	clave:	Anemia, gestantes adolescentes, factores.

Factores	relacionados	a	la	presencia	de	anemia	en	gestantes	adolescentes,	
Centro	de	Salud	Alto	Trujillo,	2018

1Susana Edita Paredes Dıá z, Directora de Investigación Filial Lima Campus Lima Norte de la 

Universidad César Vallejo, Perú, sparedes@ucv.edu.pe

Factors related to the presence of anemia in teenage pregnant women, Alto Trujillo Health 

Center, 2018

3Irma Luz Yupari Azabache, Coordinadora de Investigación, docente de Investigación, Sede Central 

Trujillo de la Universidad César Vallejo, Perú, iyupari@ucv.edu,pe
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Palabras	clave: Enteroparasitismo, casa cuna, escolares, protozoarios, helmintos.

RESUMEN

Se determinó la prevalencia de infestación por protozoarios y helmintos intestinales en la 

población escolar de la Casa Cuna Jardıń San Martıń de Porras de Pampa Grande, Tumbes, 

Perú, durante los meses de setiembre y noviembre de 2015. El estudio se realizó en una 

muestra poblacional de 64 estudiantes mediante el análisis de una muestra fecal por alumno, 

utilizando la técnica microscópica directa, con solución salina �isiológica y lugol. Entre los 

resultados se determinó una prevalencia puntual de 60.9%, cuyo parasitismo fue 

mayormente por protozoarios, que por helmintos (Hymenolepis	nana 6.3%, H.	diminuta 1.6% 

y Taenia	 solium 1.6%); siendo Giardia	 lamblia (45.3%) la más prevalente, seguida de 

Entamoeba	coli (21.9%) y Endolimax	nana, estas últimas consideradas amebas no patógenas, 

pero de importancia como marcadores biológicos del grado de saneamiento ambiental y de 

las medidas higiénico sanitarias de la población en estudio.

1* 1 1 1Carlos Zamora G. , Teresa Quevedo N. , Rubén Alfaro A. , Yhon Masıás R.

* kalinzamg@gmail.com

Enteroparasitosis	en	niños	de	la	Casa	Cuna	San	Martín	de	Porras	de	Pampa	
Grande,	Tumbes,	Perú-2015.

Enteroparasitosis in children of the Casa Cuna San Martıń de Porras in Pampa Grande, 

Tumbes, Peru-2015.

1Departamento de Biologıá  y Bioquıḿica. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de 

Tumbes.
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2 Médico, Dirección Regional de Salud Tumbes

Palabras	clave: Migración; Salud Pública; Vigilancia Epidemiológica; Migrantes.

Se describen los resultados de las acciones realizadas (mayo-noviembre 2018). Las fuentes 

de información fueron los registros de atenciones de los EE.SS.

RESUMEN

Tumbes ha tenido un �lujo de migrantes venezolanos entre 1800/semana a 6400/dıá  (±3% 

población de la región). En el CAM-CEBAF se atendieron 7286 ciudadanos venezolanos 

(45.6% varones y 54.4% mujeres). La edad promedio de los atendidos fue de 24.6 ± 16.31 

años (IC 95%: 24.23-24.98).  Las causas de atención fueron: enfermedades infecciosas y 

parasitarias (26.9%) y enfermedades cardiovasculares y respiratorias (24.31%). Se 

aplicaron 25421 dosis de vacunas (1141 protegidos). En los EE.SS. se han brindado 23219 

atenciones adicionales (4.99% del total de atenciones de la región). Se realizaron acciones de 

vigilancia epidemiológica por reingreso de malaria y tránsito de pacientes con sarampión. 1-

5% del total de migrantes permanece en la región más de 30 dıás y 0.25% se queda 

de�initivamente. 

Marıá Edith Solıś -Castro ; Rommell Gonzalez Seminario1 2

Migration of Venezuelans to Peru: Epidemiological and public health implications for a 

border region

Debido a la crisis que desde hace algunos años atraviesa Venezuela, su población ha migrado 

a paıśes como el Perú. Tumbes es una región peruana ubicada en la zona norte fronteriza y la 

principal puerta de entrada de la migración venezolana, por lo que a partir de mayo 2018 el 

sistema de salud local en coordinación con organismos internacionales implementó 

programas de atención a las personas y de vigilancia epidemiológica: puesto �ijo de 

vacunación diferenciado por edad, consultorio de atención médica en el Centro Binacional de 

Atención Fronteriza (CAM-CEBAF) y equipos de campo para vigilancia epidemiológica, ası ́

como se fortalecieron las acciones de los establecimientos de salud (EE.SS) existentes en el 

resto de la región.  

El desplazamiento masivo de migrantes venezolanos y su paso por esta región ha ocasionado 

cambios epidemiológicos locales, por lo que el sistema de salud ha debido adaptarse al alto 

�lujo de migrantes y buscar alternativas de apoyo, las que de no ser sostenibles en el tiempo 

podrıá n tener implicancias para la salud pública.

Migración	de	Venezolanos	al	Perú:	Implicancias	epidemiológicas	y	de	salud	
pública	para	una	región	fronteriza

1Docente Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Tumbes-Perú, 

medithsol@hotmail.com



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

99

Características	de	las	lesiones	por	accidentes	de	tránsito	Región	Tumbes-
Perú,		10	años	de	la	vigilancia	epidemiológica	-	período	2007-2017

Docente Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Tumbes-Perù, 

medithsol@hotmail.com

Characteristics of traf�ic accident injuries Tumbes Region-Peru, 10 years of 

epidemiological surveillance - period 2007-2017

Marıá Edith Solıś -Castro

RESUMEN

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de los datos del sistema de vigilancia 

epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito, perıódo 2007-2017. 

Las motos y motocar constituyen los principales involucrados en los accidentes de tránsito, 

por lo que es necesario establecer acciones y polı́ticas regionales para la adecuada 

circulación de este tipo de vehıćulos. El traslado del lesionado es un aspecto importantea ser 

considerado por el sistema de atención móvil de urgencias en salud. 

Se registraron 4842 lesionados por accidentes de tránsito. 70% ocurrió en el sexo masculino. 

La mediana de la edad fue 26 (iqr: 20). 31% de los casos ocurrieron entre los 20-29 años de 

edad. El mes de julio (11%) presentó el mayor número de lesionados, las horas de mayor 

ocurrencia fueron desde las 12m a 18 horas. Son más frecuentes los lesionados peatones 

(38%); los lesionados por choques representan el 44%, en relación al lugar de ocurrencia el 

50% ocurren en carreteras; según tipo de vehıćulo involucrado las motocar y motocicletas 

representan el 82%. El 43% de los lesionados fue trasladado al establecimiento de salud por 

un familiar y el 20% por la policı́a. El 83% de los lesionados fue dado de alta del 

establecimiento de salud y el 15% referido a un establecimiento de mayor complejidad. 

En el Perú, los accidentes de tránsito constituyen una causa importante de muerte, lesiones y 

discapacidades, con alto impacto en la salud pública. El objetivo es describir las 

caracterıśticas epidemiológicas de las lesiones por accidentes de tránsito en la Región 

Tumbes.

Palabras	clave: Prevención de accidentes; noti�icación de accidentes; gestión de riesgos;  

noti�icación; noti�icación de enfermedades
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Intervención	nutricional	con	complejo	polimaltosado	férrico	en	niños	de	4	
meses:	suplementación	preventiva	de	anemia.

Nutritional intervention with iron polymaltosed complex in 4-month-old children: 

preventive anemia supplementation.
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RESUMEN
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Palabras	 clave:	 anemia, complejo polimaltosado férrico, suplementación, intervención 

nutricional.

La anemia en Perú es actualmente un problema severo de salud pública con un 43,6% de 

prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad a nivel nacional; en la región 

Tumbes esta prevalencia es de 46,8%. El propósito de este estudio piloto fue la intervención 

nutricional que tuvo como objetivo determinar si la suplementación con complejo 

polimaltosado férrico (CPF) en niñas y niños sin anemia de 4 meses de edad previene la 

anemia cuando el menor cumpla los 6 meses de edad.

El presente trabajo evidencia que la suplementación con CPF en niñas y niños de 4 meses de 

edad previene la anemia a los 6 meses de edad. Además, la intervención nutricional logra 

tener impacto en la prevención de la anemia permitiendo abrir una lıńea de intervención 

nutricional en niñas y niños de 4 meses de edad.

El estudio intervino a niñas y niños de 4 meses de edad que no presentaron anemia, se 

suplementaron con CPF en dosis de 2 mg/Kg de peso corporal/dıá durante 2 meses. Se 

monitorizó la adherencia a la suplementación por medio de visitas domiciliarias reforzando 

mensajes claves para la nutrición del menor.

El 100% de los menores que participaron del estudio no presentaron anemia al terminar la 

suplementación preventiva con CPF a los 6 meses de edad.
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Palabras	clave:	Aceite de neem, picaduras, repelente para cerdos, e�iciencia de repelente, 

repelente vegetales

Efecto	repelente	del	aceite	de	neem	(azadirachta	indica	a.juss.)	contra	
zancudos	en	lechones	(sus	scrofa	domestica	l.)

Repellent effect of neem oil (azadirachta	indica	a.juss.) against mosquitoes on piglets (sus	

scrofa	domestica	l.)

1 2, 4 3 4Andrea Llanos Gonzáles , Héctor Sánchez Suárez , Gloria Ochoa Mogollón ,Tessy Peralta Ortiz , 
4Alberto Ordinola-Zapata
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 4Universidad Nacional de Tumbes, Perú

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar la e�icacia repelente para zancudos de tres dosis 

de aceite de neem en cerdos, obtenidos bajo condiciones de campo, realizado en Facultad de 

Ciencias Agrarias UNT en Tumbes Perú (en época con proliferación de zancudos). Se trabajó 

con 40 lechones, diez por tratamiento mantenidos en jaulas internas protegidos contra 

zancudos, para la prueba de campo, se expusieron en forma aleatoria, cuatro lechones por dıá 

en jaulas externas sin protección al zancudo, un animal por cada tratamiento, (variando el 

lechón y su posición en jaula) las pruebas se realizaron durante 14 dıás en dos meses. Para 

preparar el repelente se extrajo aceite de neem (Azadirachta	indica	A.Juss.)	con el equipo 

soxhlet. Para la preparación del repelente se utilizó 30% de glicerina y 1%, 2% y 3% de aceite 

de neem, complementando al 100% con alcohol farmacéutico, según tratamiento. La dosis 

empleada fue de 50 ml/lechón aplicada en todo el cuerpo. Durante el experimento se 

capturaron los zancudos que picaban a los lechones (abdomen rojo) mediante aspiradoras 

manuales, se evaluó en cuatro ocasiones durante tres horas con una duración de 15 minutos 

por vez; a las 6:15 am, 7:00 am, 7:45 y 8:30 am dejando entre evaluación 30 minutos de 

protección (fracción de tiempo de retiro de los lechones para evitar el excesivo número de 

picaduras). Se obtuvo 43.25%±1.637 en rendimiento de aceite de neem mediante equipo 

soxhlet. Los zancudos recolectados se llevaron al laboratorio, donde fueron contados para 

calcular el % de repelencia, % de protección, número de picaduras, lıńea de repelencia y %  de 

pérdida de repelencia.  El estudio demostró que los tratamientos tuvieron repelencia 

existiendo diferencias signi�icativas entre ellos, y donde el T3 (3% de aceite de neem), obtuvo 

los mejores resultados, repelencia 88.74%±37.768; e�iciencia 93.92%±125.35, el con ıńdice 

de repelencia (IR = 0.10), menor porcentaje de pérdida repelencia (27.32% a los 175 minutos 

de aplicación) y menor cantidad de picaduras/dıá 19.52±1184.31 comparado con el T0 que 

se contabilizaron 365.54±418386.33 picaduras/dı́a. Por lo tanto el neem actúa como 

repelente en dosis de 1, 2 y 3% contra zancudo en cerdos, con duración hasta por tres horas 

aproximada.

2E-mail: hsanchezs@untumbes.edu.pe
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Effect of ultrasound exposure time and temperature on physicochemical, 
microbiological and sensory characteristics in water and manto pulp (Physalis	

peruviana)

RESUMEN

El ultrasonido es una tecnologıá emergente y promisoria, que se aplica, entre otras, en el 

tratamiento de jugos y pulpas de frutas, en los que genera  efectos leves; además, no afecta el 

medio ambiente y tiene un costo accesible. El objetivo de esta investigación fue determinar 

el efecto de tres tiempos (15, 30 y 40 min) de exposición al ultrasonido, de 40 kHz, y tres 

temperaturas (25, 30 y 40 °C) sobre el color, contenido de sólidos solubles, pH, recuento de 

mohos y levaduras y la aceptabilidad general en pulpa de aguaymanto (Physalis	peruviana), 

recolectada en la provincia de Otuzco, región La Libertad, y adquirida en el mercado La 

Hermelinda de Trujillo (La Libertad). Se utilizó un equipo de ultrasonido de baño. Las 

muestras de pulpa de aguaymanto se colocaron en frascos de vidrio. El análisis estadıśtico 

de las variables paramétricas según la prueba de Levene modi�icada determinó 

homogeneidad de varianzas (p > 0.05); el análisis de varianza indicó que el tiempo de 

exposición de ultrasonido y la temperatura presentaron efecto signi�icativo (p < 0.05) sobre 

las caracterıśticas de L*, a*, b* y el recuento de mohos y levaduras; en tanto que, para pH y 

contenido sólidos solubles sólo existió efecto de la temperatura. La prueba de Duncan indicó 

que el mejor tratamiento fue con la exposición al ultrasonido de 40 min y 40 °C, con el que se 

obtuvo las mejores caracterıśticas de L* (38.14), a* (1.70), b* (27.43), pH (3.74), contenido 

de sólidos solubles (13.53%) y menor recuento de mohos y levaduras (0 ufc/g). Para la 

aceptabilidad general, la prueba no paramétrica de Friedman y Wilcoxon determinó que el 

tiempo de exposición al ultrasonido de 40 min y la temperatura de 40 °C produjeron un 

rango promedio de 7.43 y moda de 8, correspondiente a la percepción de "Me agrada 

mucho", en la pulpa de aguaymanto.

Efecto	del	tiempo	de	exposición	al	ultrasonido	y	de	la	temperatura	en	las	
características	�isicoquímicas,	microbiológicas	y	sensoriales	en	pulpa	de	

aguaymanto	(Physalis	peruviana)

Palabras	 clave: Ultrasonido, pulpa de aguaymanto, tiempo de exposición ultrasonido, 

aceptabilidad de aguaymanto, recuento mohos y levaduras, evaluación sensorial.
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Edwin Zegarra Alemán1, Napoleón Puño Lecarnaque 2
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Water Footprint Rice And Banants Users Commission Hydraulic Subsector Margin Left 

Tumbes 2017

En el presente estudio se asumió como 0 a la huella hıd́rica gris del proceso de los cultivos, 
ya que las leyes nacionales no contemplan un lıḿite máximo permisible para el Nitrógeno 
en su categorıá de aguas usadas para riego.

Huella	Hídrica	Cultivos		Arroz	y	Banano	Comisión	de	Usuarios	Subsector	
Hidráulico	Margen	Izquierda	Tumbes,	2017

RESUMEN

E� stos últimos sirvieron para determinar la evapotranspiración verde y azul de los cultivos, 
para luego determinar los usos consuntivos o requerimientos hıd́ricos azul y verde de los 
cultivos y a su vez determinar las huellas hıd́ricas verde y azul de los procesos para 
�inalmente determinar las huellas hıd́ricas totales de los cultivos.

2  Universidad Nacional de Tumbes, Calle Grau N 111 Corrales Tumbes Perú

Para el cultivo de banano se distinguieron 3 tipos de este cultivo los cuales son, banano 
orgánico, banano convencional y dominico, sus respectivas huellas hıd́ricas calculadas 
fueron: 446,55 l/kg, 503,74 l/kg y 576,3 l/kg

Esta investigación aplica el procedimiento para la determinación de la huella hıd́rica de los 
cultivo de Arroz y Banano producidos en la Comisión de Usuarios Subsector Hidráulico 
Margen Izquierda en el bloque de Riego Malval, propuesta por la Red de Huella Hidria 
–WFN(por sus siglas en inglés) en el Manual de Evaluación de la Huella Hidrica, el cual 
consiste en determinar, a través del software Cropwat 8.0, los requerimientos hıd́ricos de 
los cultivos, para los cual se calculó la evapotranspiración de referencia con datos históricos 
de 18 años de la estación meteorológica los Tumpis, además de la precipitación efectiva, los 
cuales sirvieron como base para el cálculos de los Requerimientos de agua de los Cultivos 
más conocidos como RACs.

Palabras	Clave:	huella hıd́rica, cultivo, huella hıd́rica azul, huella hıd́rica verde, huella 
hıd́rica gris 

En el presente estudio, para el cultivo de arroz, se obtuvieron dos resultados ya que éste 
cultivo se desarrolla en dos campañas al año, el valor de la huella hıd́rica total para el cultivo 
de arroz fue de 693,24 l/kg para la primera campaña y 504,28 l/kg para la segunda 
campaña.
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La cascarilla de arroz (CA) es uno de los subproductos agrıćolas más abundantes en Tumbes 

y en el Perú; sin embargo, a pesar de su abundancia y composición, gran parte aun es 

quemada y dejada en vertederos generando contaminación y la necesidad de brindarle un 

mejor uso. En este estudio se aislaron e identi�icaron molecularmente hongos �ilamentosos 

(HF) a partir de muestras de cascarilla seca de arroz (CSA), cascarilla en descomposición de 

arroz (CDA) y suelo de una pila de cascarilla de arroz (SPCA). Para el aislamiento se 

utilizaron las técnicas de siembra en super�icie y siembra directa de las muestras; para la 

identi�icación molecular se realizaron extracciones de ADN genómico, reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR), electroforesis, secuenciamiento en simple sentido dirigido a la 

región ITS y un análisis bioinformático mediante BLAST del NCBI. También se evaluaron las 

actividades endoglucanasa, exoglucanasa y degradación de la CA molida en medios de 

cultivo sólido. Se aislaron 11, 14 y 11 HF a partir de las muestras de CSA, CDA y SPCA, 

respectivamente. Aspergillus	 oryzae,	 Microdochium	 nivale, Rhizopus	 Microsporus var. 

Rhizopodiformis, Rhizopus	oryzae y Trichoderma sp. fueron aislados a partir de las muestras 

de CSA, mientras que Aspergillus	 oryzae,	 Hypoxylon sp., Lichtheimia	 ramosa, Mucor	

irregularis, Sarocladium	oryzae, Trichoderma	harzianum	y Trichoderma sp., a partir de las 

muestras de CDA. Los HF HSP 03 y HSP 04 aislados de SPCA mostraron las mayores 

actividades endoglucanasa y exoglucanasa con ıńdices de actividad enzimática (IAE) de 

1.10 ± 0.08 y 0.44 ± 0.14, respectivamente, mientras que Sarocladium	oryzae HCD 13 mostró 

mayor actividad de degradación de CA molida con un IAE de 0.56 ± 0.12. Gracias a estos 

resultados se podrıá  formar un consorcio fúngico para la biodegradación de la cascarilla de 

arroz y de otros residuos lignocelulósicos abundantes.

Palabras	clave:	cascarilla de arroz, hongo �ilamentoso, región ITS, actividad celulolıt́ ica, 

residuo lignocelulósico.

RESUMEN

Aislamiento,	identi�icación	molecular	y	actividad	celulolítica	de	hongos	
�ilamentosos	de	una	pila	de	cascarilla	de	arroz	

Isolation, molecular identi�ication and cellulolytic activity of �ilamentous fungi from a rice 

husk pile
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RESUMEN

Evaluación	de	características	de	calidad	en	barras	de	cereales	con	alto	
contenido	de	�ibra	y	proteina

Evaluation of quality characteristics in cereal bars with high �iber and protein content

1 2Luis Francisco Márquez-Villacorta , Carla Consuelo Pretell-Vásquez

1Universidad Privada Antenor Orrego, Director de Escuela Ingenierıá  en Industrias Alimentarias, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Perú. Correo: lmarquezv@upao.edu.pe
2Universidad Privada Antenor Orrego, Secretaria Académica Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Perú. Correo: cpretellv@upao.edu.pe

El objetivo de la investigación fue formular barras de cereales contando como ingredientes 
de estudio salvado de avena, polvo de cáscara de piña y copos de quinua; con valores 
adecuados de proteı́na, �irmeza, aceptación sensorial, �ibra dietética y compuestos 
fenólicos. Se aplicó un diseño de mezclas simplex con centroide ampliado con rango de 
trabajo de 0 –31,34%. Se encontró efecto signi�icativo del salvado de avena, polvo de cáscara 
de piña y copos de quinua, sobre las variables respuesta. El modelo apropiado para 
representar el comportamiento de las variables respuestas fue seleccionado considerando 

2
los valores de p < 0,05; R  > 0,80 y falta de ajuste > 0,05; siendo el modelo especial cúbico el 
que mejor ajustó los datos para proteıńa y aceptabilidad general; mientras que para �ibra 
dietética fue el modelo cuadrático. Se determinó que el tratamiento óptimo fue constituido 
por 4,12% salvado de avena; 10,04% polvo cáscara de piña y 17,18% copos de quinua, 
presentando un contenido de proteıńa (11,37%), �ibra dietética (13,28%) y aceptabilidad 
general (7,47 puntos) que equivale a una percepción de muy bueno.

Palabras	 clave: Cáscara de piña, �ibra dietética, subproducto agroindustrial, snack 
saludable, diseño de mezcla.
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Macrofauna and Physical and Chemical Properties of Soil in Coffee Crops of the 

Jepelacio- Moyobamba District, 2017

Macrofauna	y	Propiedades	Fisicoquímicas	del	Suelo	en	Cultivos	de	café,		
Jepelacio,	Moyobamba,	2017

RESUMEN

Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo, en donde existe una gran 

variedad de comunidades que colectivamente contribuyen con un amplio rango de 

servicios ecosistémicos esenciales, allı ́se ponen a disposición de las plantas los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. La macrofauna modi�ica las propiedades fıśicas del suelo y 

promueve la actividad de los microorganismos para la descomposición quı́mica. El 

objetivo de este estudio es relacionar la macrofauna y las propiedades fıśicas y quıḿicas 

del suelo en cultivo de café, con el propósito de determinar si la abundancia y la presencia 

de diferentes órdenes taxonómicos de la macrofauna pueden indicar el grado de fertilidad 

del suelo. Para ello se  estudió 33 �incas de cultivo de café orgánico y 2 de bosques 

secundarios, se muestreó a la macrofauna de acuerdo con el método internacional TSBF 

modi�icado (25X25X20 cm). Se analizaron 18 variables �isicoquıḿ icas en un Análisis de 

Componentes Principales y con bibliografıá de referencia, se determinó la tipologıá del 

suelo en cinco componentes, nombrándolas a partir de la variable más determinante (Alto 

%MO, ±%MO, Bajo %MO, Alta DA y Baja CaMagK). La Macrofauna se clasi�icó en 20 grupos 

taxonómicos, donde los formicidae fueron los más abundantes, seguido de los isóptera y 

oligochaeta respectivamente.

Palabras	clave:	Macrofauna; diversidad; materia orgánica; café.



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

109

Perú
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Model: sustainable forest development from dry wood, palo santo species, Casitas-
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RESUMEN

Universidad Nacional de Tumbes

Modelo:	desarrollo	forestal	sostenible	a	partir	de	la	madera	seca,	especie	
palo	santo,	Casitas-Tumbes.

Miguel Antonio Puescas Chully

Perú

Oscar La Rosa

eberhp20@hotmail.com

En el ecosistema bosque seco, especı�́icamente en el bosque seco ecuatorial no se tiene un sistema de 

manejo o mecanismo de aprovechamiento que permita su sostenibilidad y equilibrio ecológico, 

especı�́icamente de los recursos de �lora y fauna silvestre, ası ́como el suelo y agua. Considerando que 

este ecosistema tiene una extensión de 3.6 millones de hectáreas, lo cual representan el 2.4% de la 

extensión territorial de nuestro paıś, en ellos habitan 414 853 personas, la mayor parte son familias 

campesinas muy pobres o que viven en extrema pobreza (IX Censo Nacional de Población y IV 

Vivienda. INEI, 1993). Su estructura y funcionalidad sistémica con los recursos suelo, agua y 

atmosfera, articula diversidad de �lora y fauna silvestre, donde destacan árboles, arbustos, 

herbáceas, cactáceas, epi�itas y otras formaciones de importancia ecológica, económica y social. 

Desde la perspectiva de la competitividad y el capital ecológico, y considerando la madera seca de la 

especie palo santo, Bursera	graveolens (oferta ecológica), se desarrolla el modelo de desarrollo 

forestal sostenible que permita la reducción de actividades insostenible con la participación social y 

alternativa para la producción de bienes y servicios. El proyecto se desarrolla en un área que inserta 

los distritos de Casitas, Canoas de Punta Sal y Zorritos, en la cuenca hidrográ�ica Quebrada Seca. 

Considerando su aplicabilidad en otras áreas del bosque seco.

Palabras	clave:	Bosques, palo Santo,  ecosistema,  sostenibilidad y equilibrio ecológico
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Evaluación	de	índices	de	generación	y	disposición	�inal	de	residuos	en	un	
hospital	de	Amazonas.

Marıá Llashag Adán, Tecnólogo Médico, Hospital de Apoyo Santiago Apóstol, Perú, 

andrea_301102@hotmail.com

Introducción.	Los inconvenientes de la gestión de los desechos hospitalarios van desde altos 

volúmenes de generación hasta su de�iciente disposición �inal. El objetivo fue evaluar los 

ıńdices de generación y disposición �inal de residuos en un hospital de primer nivel de 

atención de Amazonas, en el periodo 2017-2018. Material	y	métodos. La investigación fue no 

experimental, descriptiva y transversal y se realizó con la información estadıśtica del 

hospital. Se adoptó como indicadores de generación el de kg/cama/ dıá y kg/paciente/dıá, 

se calculó la distribución porcentual por tipo de residuos y disposición �inal, y se aplicó el 

coe�iciente de correlación de Spearman entre la cantidad total de residuos y el número de 

pacientes y el porcentaje de ocupación de camas. Resultados. Se generaron 20222 kg de 

residuos, de los cuales el 36,70% fueron comunes, 57,01% biocontaminados y 6,28% 

especiales. Las tasas de generación fueron 3.42 kg/cama/dıá y 0.056 Kg/paciente/dıá. El 

63,3 % de residuos fueron depositados en relleno sanitario por una empresa y el resto 

dispuesto en el botadero municipal. No se halló correlación entre la cantidad total de 

residuos con el número de pacientes (Rho = 0,317, p= 0,131) ni con el porcentaje de 

ocupación cama (Rho = 0,341, p= 0,103). Conclusiones. La tasa de generación de residuos 

estuvo dentro de los valores esperados para hospitales en Latinoamérica; mientras que la 

proporción de residuos biocontaminados supero los valores de referencia, siendo 

depositados cumpliendo con las condiciones sanitarias exigidas por la norma.

Palabras	clave: Residuos sanitarios, manejo de residuos, ıńdice de generación, disposición 

�inal, nivel de atención.

Evaluation of generation rates and �inal disposal of waste in an Amazon hospital.

RESUMEN

Nelson César Santisteban Salazar, Tecnólogo Médico, Hospital El Buen Samaritano, Perú, 

santisteba2012@hotmail.com.
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Municipal social responsibility and solid waste management in the Chimbote urban 

helmet - 2018.

Kety Barrantes Reyes

Celso Chávez Jiménez

Responsabilidad	social	municipal	y	gestión	de	residuos	sólidos	en	el	casco	
urbano	de	Chimbote	-	2018.

Oscar Por�irio Cruz Cruz

RESUMEN

El propósito de la investigación es analizar los efectos de las polıt́icas de responsabilidad 

social municipal en la gestión de los residuos sólidos en el casco urbano de la ciudad de 

Chimbote - 2018. Es una investigación básica, descriptiva; en cuanto al diseño, corresponde 

a una investigación no experimental de carácter descriptivo - transeccional, porque se 

recolectarán los datos en un solo momento en el tiempo; la población está compuesta por 27 

Directivos de la Municipalidad Provincial del Santa y las 1996 viviendas que constituyen el 

casco urbano de Chimbote, cuya muestra al 95% de con�ianza y
0.05 grados de error es de 92 viviendas. Las polıt́icas de responsabilidad social municipal 

contribuyen a mejorar la gestión de los residuos sólidos aún en un nivel medio.

Palabras	clave:	Responsabilidad social municipal, gestión de residuos sólidos. 
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Palabras	clave: Sánchez Carrión, árbol de la quina, “odos negros” Huamachuco.

Instituto Nacional de Investigación de la Expedición Cientı�́ica: “or la ruta del árbol de la quina” Trujillo 

–Perú

RESUMEN

Germinación	de	semillas	del	Árbol	de	la	Quina	en	suelos	colectados	en	el	
Congreso	de	la	República,	abonados	con	“odos	negros”de	la	Provincia	de	

Sánchez	Carrión,	Región	La	Libertad.

Lic. Tecnólogo Medico Roque Raúl Rodrıǵ uez Barrutia

El 25 de febrero de 1825, el Congreso Constituyente  remitió a Bolivar la Ley de Creación del 

Escudo Peruano, designándose  como representante del reino vegetal del Perú al árbol de 

la quina, siendo Don José Faustino Sánchez Carrión  el principal redactor de la Primera  

Constitución Polıt́ica del Perú. En la Provincia que lleva su nombre, la cual pertenece a la 

Región La Libertad - Perú, se procesan naturalmente los “odos negros”que contienen 

nutrientes esenciales para las plantas, otorgando a nuestro árbol de la quina un gran 

desarrollo. El 21 de enero del 2018, luego de recibir  el reconocimiento de parte de la  

Vicepresidencia del Congreso de la República del Perú, procedimos  a la siembra de dos 

plantones de nuestro árbol nacional en los jardines del Congreso.  Dicho acto permitió la 

colección de suelos para ensayar su factibilidad con semillas del árbol de la quina, 

trasladándolos a Trujillo, iniciando el experimento el 25 de enero, colocando los suelos  en 

4 recipientes  de plástico, agregando a dos de ellos “odos negros”de la Provincia de Sánchez 

Carrión y a los otros dos no se abonó. A    cada uno se colocaron  50 semillas de Cinchona 

pubescens, Cinchona Micrantha , Cinchona mutisis y Ladembergia sp. regándolas luego por 

aspersión, tapando los envases, generando el “istema de Cámara Húmeda” que remeda los 

Bosques de Neblina existentes en el “antuario del árbol de la quina”de La Cascarilla –Jaén.	

Luego de 20 dıás germinaron en el recipiente “” 95% de semillas de Cinchona mutisis, 79%  

Cinchona micrantha, 57% Cinchona pubescens y 22 % Ladembergia sp. En el recipiente 

“”(rectangular) 91% Cinchona mutisis, 81%  Cinchona micrantha, 51% Cinchona 

pubescens y 18 % Ladembergia sp. En los suelos sin abono se registró una  germinación 

menor, en el recipiente “”(circular) 5% de semillas de Cinchona mutisis, 9%  Cinchona 

micrantha, 7% Cinchona pubescens y 2 % Ladembergia sp. 5%  y, en el recipiente 

“”(rectangular) también se registra una escasa germinación. Los “odos negros”de la 

Provincia de Sánchez Carrión se constituyen en un abono esencial para la germinación y  el 

desarrollo del árbol de la quina. Se determinó que la capacidad germinativa de las diversas 

especies de quina es variable en el tiempo, disminuyendo signi�icativamente desde el dıá 

de su colección en los Bosque de La Cascarilla - Jaén y San Ramón –Chanchamayo - Junıń

Germination of the Quina Tree seeds in soils collected in the Congress of the Republic, 

paid with “lack sludge”from the Province of Sánchez Carrión, La Libertad Region.
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La biotecnologıá de microalgas recientemente ha obtenido gran impacto, por sus valiosos 

componentes como lıṕidos y metabolitos; y sus diversas aplicaciones en distintos campos, 

uno de ellos y de gran importancia es de alimentación en larvicultura. Las fuentes de 

alimento como los cultivos de microalgas, rotıf́eros y artemia; pueden albergar altas 

concentraciones de bacterias patogénicas causando severas perdidas en larvicultura del 

langostino. En la presente investigación se utilizó un consorcio de bacterias probióticas 

inoculadas al cultivo de Thalassiosira	weiss�logii, se evaluó mediante curva de crecimiento 

la concentración (cel/ml), se realizó análisis metagenomico dirigido al ADN bacteriano del 

cultivo de producción masiva de T.	weiss�logii	 inoculada con el consorcio ası ́ como del 

control, para caracterizar la comunidad microbiana, además se evaluó la supervivencia del 

cultivo de langostino alimentado con microalgas enriquecidas con el consorcio. En los 

resultados obtenidos, la concentración celular del cultivo de T.	weiss�logii	inoculada con el 

consorcio, fue mayor con respecto al control; además en la prueba de tanques de 

producción de larvas de langostino, se obtuvo el 49 % de sobrevivencia de la larva que fue 

alimentada con T.	weiss�logii	enriquecida con el consorcio, mientras que el control fue del 

33 %; por otro lado el análisis metagenomico del cultivo control mostro un porcentaje del 

95% del genero Vibrio. Por lo tanto la inoculación del consorcio probiótico al cultivo de 

microalgas, puede ayudar a obtener mayores porcentajes de concentración celular y 

sobrevivencia de larvas en tanques de producción. La evaluación de estas tecnologıás para 

sus aplicaciones es un paso importante en el desarrollo futuro de la acuicultura sostenible. 

Palabras	 clave:	 Biotecnologı́a, consorcio probiótico, cultivo larvario, metagenómica, 

Thalassiosira
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Microalgae biotechnology to improve larval culture of Litopenaeus	vannamei
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RESUMEN

 Biotecnología	de	microalgas	para	mejorar	el	cultivo	larvario	de	
Litopenaeus	vannamei	

3Inca Biotec SAC. Tumbes –Perú
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RESUMEN

Emprendimiento	social	una	iniciativa	para	la	reducción	de	la	pobreza	en	la	
ciudad	de	Cartagena

Social entrepreneurship an initiative to reduce poverty in the city of Cartagena

Armando Batista Castillo, Wilson Darıó  Guacarı ́Villalba y Leidy Luz Hadechini Meza
	

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolıv́ar, Centro Calle la Factorıá Cra 3 N° 35 - 95 Cartagena de 
Indias- Colombia

El presente artıćulo tiene como propósito analizar el emprendimiento social como una 
iniciativa alternativa para la reducción la pobreza en la ciudad de Cartagena, de tal manera 
que contribuya a fomentar la cultura emprendedora, como parte de solución a la crisis del 
modelo social, a través la creación y fortalecimiento de empresas sociales. En ese mismo 
sentido, al estudiar el fenómeno de la pobreza obliga a plantear estrategias que permitan 
tener una visión holıśtica del problema social, que cree nuevos escenarios en la dinámica de 
la economıá a nivel local. 
Este una investigacion documental de tipo analico de corte transversal, con el que se 
pretende analizar las variables más relevantes relacionadas con el fenómeno de la pobreza 
en la ciudad de Cartagena. Teniendo como población objeto las personas en situación de 
pobreza de los sectores . Se espera que este estudio  Bicentenario y Villas de Aranjuez
contribuya tanto a generar conocimiento sobre la temática, como a proporcionar 
herramientas de utilidad para el diseño de polıt́icas destinadas a combatir esta condición 
socioeconómica de la población en situación de pobreza.

Palabras	 Clave:	 Reducción de pobreza, Emprendimiento social, Pobreza, Empresas 
sociales, cultura emprendedora.
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Representaciones	sociales	sobre	la	diversidad	sexual	y	de	genero	en	
docentes	y	estudiantes	del	Programa	de	Promocion	Social	de	La	Institucion	

Tecnologica	Colegio	Mayor	de	Bolívar

Social representations on sexual and gender diversity in teachers and students of the 
Social Promotion Program of the Technological Institution Colegio Mayor de Bolıv́ar

balvarez@colmayorbolivar.edu.co

Esta ponencia es resultado de una investigación cuyo propósito fue analizar las 
representaciones sociales sobre la diversidad sexual y de género en docentes y estudiantes 
del Programa de Promoción Social del Colegio Mayor de Bolıv́ar.

BETTY DEL CARMEN ALVAREZ AMADOR-DOCENTE INVESTIGADORA-INSTITUCION 
TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR-CARTAGENA COLOMBIA

RESUMEN

El abordaje metodológico fue mixto: desde lo cuantitativo se hizo un diseño correlacional, 
para lo cual, se aplicó a estudiantes y docentes un cuestionario tipo Likert, el cual consta de 
38 items. Desde lo cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes 
(12) y 6 grupos focales a los estudiantes (110); la muestra se obtuvo por conveniencia y 
aleatoria respectivamente. Para el análisis de los resultados se utilizó las diferencias entre 
medias de los dos grupos, utilizando el procedimiento de Tukey y el análisis del discurso.

Palabras	clave: Representaciones sociales, diversidad sexual, género, inclusión.

Se establecieron diferencias signi�icativas entre los dos grupos, evidenciándose mayor 
información y conocimiento fundamentado en los docentes. En las entrevistas y los grupos 
focales aparecen coincidencias en cuanto a la aceptación y tolerancia por las personas 
sexualmente diversas. En la población estudiantil se requiere un proceso formativo en temas 
de diversidad sexual de tal forma que se logren deconstruir los prejuicios y estereotipos que 
surgen del desconocimiento y la desinformación de la temática.
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Universidad	Técnica	de	Machala.
Formación	de	competencias	del	Trabajador	Social,	

123Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador

Technical University of machala.

Training of Social Worker skills,

1 2 3Eudaldo Enrique Espinoza Freire , Julio Honorato Lalangui Pereira , Miguel A� ngel Ramón Pineda .

RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar el proceso formativo de competencias de los trabajadores 
sociales, en la Universidad Técnica de Machala (UTMach); se realizó un estudio transversal 
descriptivo con enfoque cuanti-cualitativo; la estrategia metodológica se sustentó en los 
métodos: revisión bibliográ�ica, análisis documental, analı́tico-sintético, estadı́stico y 
triangulación de datos. El análisis de la información obtenida mediante las técnicas de 
encuesta y entrevista permitió determinar que existe una tendencia a la formación de 
competencias en este profesional, reconocida por estudiantes, profesores, egresados y 
empleadores. Los discentes y docentes conciben la práctica pre-profesional y las 
investigaciones interdisciplinares como espacios formativos de estas competencias. 

Palabras	clave:	Competencias,	trabajo social, formación profesional
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Los actuales problemas de la adolescencia es el alto ıńdice de gestación, por ello, existe el 
programa de Plani�icación Familiar, que está alineada a la disminución del porcentaje de 
muerte materna, al prevenir que las gestantes mueran durante el embarazo, parto o 
puerperio y brindarles lo necesario para evitar los riesgos que se presenten, ası ́como la 
información adecuada para postergar un embarazo, hasta que se encuentre preparada fıśica, 
emocional y económicamente. El objetivo de esta investigación fue identi�icar los factores 
psicosociales asociados al embarazo en adolescentes en el Hospital Distrital Santa Isabel del 
distrito El Porvenir, región La Libertad. La investigación fue descriptivo correlacional en 39 
gestantes adolescentes, las mismas que cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó 
un cuestionario, validado por expertos, para recolectar la información. Las gestantes 
pertenecieron a la etapa de adolescencia tardıá (69,23%) y a la adolescencia intermedia 
(30,77%). Los factores psicológicos identi�icados fueron una conducta sexual de mediano 
riesgo (64,10%) y familia disfuncional (67,58%). Entre los factores sociales, el 51,28% de las 
adolescentes tuvo secundaria completa, el 61,54% eran convivientes y 38,46% tenıán una 
familia reconstituida; en tanto que, 30,77% a una familia extensa. La relación entre los 
factores psicológicos y sociales y el embrazo en adolescentes fue signi�icativo (p < 0,05).

 Norma Guzman-Alvarez , Edwin Rodriguez-Vada

Relationship of psychosocial factors and teenage pregnancy

RESUMEN

Palabras	clave:	Embarazo; adolescente; factores psicosociales; funcionamiento familiar, 
conducta sexual. 

Relación	de	los	factores	psicosociales	y	el	embarazo	en	adolescentes
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Palabras	clave:	resiliencia, propiedades psicométricas, validez y con�iabilidad.

Psychometric properties of the wagnild and young resilience scale in new Chimbote 

teachers

Propiedades	psicométricas	de	la	escala	de	resiliencia	de	wagnild	y	young	en	
docentes	de	nuevo	Chimbote

Gabriela Anali Laurente Rebaza, estudiante, Universidad César Vallejo, Perú, 

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar las propiedades psicométricas de la escala de 
resiliencia de Wagnild y Young en Docentes de Nuevo Chimbote. Se utilizó el tipo 
instrumental ya que Alto, López y Benavente (2013) señalan que se incluyen en esta 
clasi�icación todos aquellos trabajos que estudian las propiedades psicométricas de 
instrumentos de medida psicológica. El instrumento que se empleo la escala de resiliencia de 
Wagnild y Young, adaptada por 	Castilla et al., (2016). La muestra lo conformaron 517 
docentes de Nuevo Chimbote entre hombres y mujeres. Los resultados evidencia una 
estructura unidimensional con 20 reactivos de la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 
aplicó a una muestra de 517 docentes del distrito Nuevo Chimbote, al obtener las 
puntuaciones se realizó el análisis factorial con�irmatorio a través del método de cuadrados 
mı́nimos no ponderados (ULS) debido a la ausencia de normalidad univariada en la 
distribución de las puntuaciones de los reactivos (valores en la curtosis superiores a +/-2) 
(Lloret, Ferreres y Tomás, 2014).La evidencia de validez basada en la estructura interna, por 
el análisis factorial con�irmatorio, reporta para el ajuste absoluto, GFI=.97, SRMR=.056, 
NFI=.95, PNFI=.85, que indican un buen ajuste, asimismo cargas factoriales sobre .40 de 
criterio optimo y ausencia de multicolinealidad (<.85). La con�iabilidad se hizo a través del 
método de consistencia interna, del coe�iciente alfa con un valor de .88, lo cual indica un valor 
aceptable para referir la precisión del instrumento en una serie de mediciones dentro de la 
población accesible (Campo y Oviedo, 2008), como un primer coe�iciente, debido que tiene 
una serie de limitaciones, como su dependencia a la cantidad de ıt́ems (Ventura y Caycho, 
2017), además que debe cumplir ciertos atributos como la ausencia de errores 
correlacionales (Domıńguez, 2016). A partir de estos resultados, la investigación aporta a 
nivel práctico con el desarrollo psicométrico de la escala de resiliencia de Wagnild y Young en 
docentes de Nuevo Chimbote, que pauta un antecedente metodológico en post de su 
continuo estudio, que por último la revisión de la literatura representa una contribución al 
campo académico-profesional, dejando en evidencia las contribuciones del estudio 
desarrollado al campo de la psicologı́a.Finalmente, se pudo concluir a través de las 
evidencias mostradas que, la escala de resiliencia de Wagnild y Young en la versión adaptada 
por (Catilla, et al., 2016) presenta adecuadas propiedades psicométricas para ser de aporte 
empıŕico a futuras investigaciones que deseen hacer uso de la escala.
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Competitive advantage of supermarkets compared to the mass consumption of wineries in 

the center of Chimbote, 2018

Ventaja	competitiva	de	los	supermercados	frente	del	consumo	masivo	de	las	

bodegas	en	el	centro	de	Chimbote,	2018

Jaela Peña Romero, Directora del Programa de Administración, Universidad Cesar Vallejo Chimbote, 
Perú, jpenar@ucv.edu.pe

Flores Honores Karolay Olga, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 
karito13�lores02honores@gmail.com

Bianca Lucero Tapia Sandoval, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, blucero.05@outlook.com
Evelyn Paola Cerna Ramıŕez, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

cernaramirezevelynpaola@gmail.com
Jorge Luis Carhuajulca Jara, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

jorge_jara1998@outlook.com

RESUMEN

La presente investigación que tiene por tıt́ulo Ventaja Competitiva de los supermercados del 
consumo masivo frente a las bodegas en el centro de Chimbote, 2018, procura identi�icar 
cuáles son las principales ventajas competitivas de las grandes tiendas en relación con las 
bodegas. Se tiene como objetivo general Analizar la ventaja competitiva de los 
supermercados del consumo masivo frente a las bodegas en el centro de Chimbote, 2018. El 
enfoque de la investigación es cuantitativo, el nivel se mani�iesta que es descriptiva, en cuanto 
al diseño, se considera no experimental, y la investigación es de corte transversal.

Palabras	Clave: Ventaja competitiva, liderazgo, diferenciación y enfoque

La muestra está conformada por 384 personas de la cuidad de Chimbote que realizan sus 
compran en los supermercados y también en las bodegas, de esta manera se puede hacer las 
diferencias respectivas. El trabajo de investigación se basó en la técnica de la encuesta que fue 
una herramienta para lograr los objetivos, tuvo como instrumento el cuestionario llegando en 
conclusión que los supermercados de consumo masivo generan ventaja competitiva sobre las 
bodegas porque ofrecen mayores facilidades de pago al cliente añadiendo a su compra un 
valor agregado, brindándole un ambiente amplio y agradable, además de las ofertas 
continuas y de un servicio especial, para que el cliente se sienta cómodo al momento de visitar 
sus instalaciones, de esta manera teniendo la preferencia del mayor porcentaje de la 
población en donde se ubica.
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Photographic language and visual literacy: a re�lection from university classrooms

RESUMEN

Photographic language and visual literacy: a re�lection from university classrooms

Coordinador Académico Laboratorio de Fotografıá, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Privada Antenor Orrego, Perú

El presente trabajo da cuenta de una investigación realizada sobre la enseñanza universitaria 
de fotografıá y al mismo tiempo recoge los aportes teóricos de diferentes investigadores que 
han re�lexionado sobre el problema de la alfabetización visual en el marco de la cultura visual 
contemporánea. Especı�́icamente, nos interesa demostrar la importancia de sistematizar 
bajo la forma de un tutorial la enseñanza del lenguaje fotográ�ico para el desarrollo de 
capacidades en la elaboración de proyectos fotográ�icos en estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, tomando como caso de estudio una investigación cuasi experimental 
realizada durante el 2018 en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. El diseño de 
la investigación comprendió un grupo de control y un grupo experimental, a través de los 
cuales se corroboró la hipótesis planteada. Para ello se escogió a dos secciones integradas por 
30 alumnos cada una. La medición se realizó con un pre test y un post test, conformado por 
una rúbrica que permitió evidenciar los cambios signi�icativos en el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes para el desarrollo de proyectos fotográ�icos. Siguiendo una 
lıńea de investigaciones similares realizadas en el ámbito hispanoamericano, intentaremos 
contribuir al debate crıt́ico, aún incipiente en nuestro medio, sobre la importancia del estudio 
del lenguaje fotográ�ico como base de la alfabetización visual, una condición impostergable 
para los comunicadores y estudiantes universitarios del siglo XXI.

Palabras	clave:	Fotografıá alfabetización ,cultura visual, ámbito Hispanoamericano

Lenguaje	fotográ�ico	y	alfabetización	visual:	una	re�lexión	desde	las	aulas	
universitarias

Ms. José Carlos Orrillo Puga
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Caracterización	del	comercio	ilegal	y	accidentes	con	fauna	silvestre	en	
Trujillo	-	La	Libertad

RESUMEN

1 2 3Lourdes Vazquez-Otiniano , Alejandro Pereda-Sánchez  & Carlos Calvo-Mac

3Director general, Asociación CONSERVACCION, Calle Ugarte y Moscoso 535 Dpto. 302, San Isidro, Lima, Perú. 
calo.25388@gmail.com

2Encargado de investigación, Asociación CONSERVACIO� N, Calle Ugarte y Moscoso 535 Dpto. 302, San Isidro, 
Lima, Perú. rpsvet.25@gmail.com
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El comercio ilegal de fauna silvestre es una amenaza que afecta la conservación a nivel global, 
esto sumado a otros factores como: la pérdida de ecosistemas y el cambio climático están 
contribuyendo con la extinción masiva de especies. Trujillo es una ciudad en crecimiento 
demográ�ico y en ese contexto ejerce un impacto sobre los procesos de fragmentación de 
ecosistemas, además no es ajena a la realidad del comercio ilegal de especies silvestres. El 
presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar los especı́menes de fauna silvestre 
reportados por la policıá ecológica y la práctica privada veterinaria, en la ciudad de Trujillo - 
La Libertad, para lo cual se recopiló y analizó 162 reportes de individuos entre enero del 2017 
y enero del 2019, de los cuales el 63.58%, 18.52% y el 17.90% corresponden a aves, 
mamıf́eros y reptiles respectivamente, siendo el orden passeriforme el que presenta la mayor 
casuıśtica (24.07%), seguida de los psitaciformes (16.67%) y los primates (10.49%). Ası ́
mismo se identi�icó que el 58.03% de casos fueron atendidos por la policıá ecológica y el 
41.97% fueron casos atendidos por práctica veterinaria privada, además el 81.48% fue 
clasi�icado como comercio ilegal y el 18.52% como accidente antrópico. Del total de 
especıḿenes reportados el 37.65% se encuentran fallecidos, 24.69% liberados, 16.05% 
reubicados, 15.43% se mantienen aún como tenencia ilegal y un 6.17% se encuentran en 
condición desconocida. Es necesario el desarrollo de un plan estratégico de respuesta frente a 
estos casos y la implementación de un centro de recuperación de fauna.

Characterization of illegal trade and accidents with wildlife in Trujillo - La Libertad
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La organización Mundial del Turismo (OMT)  considera que los cimientos del turismo se 
encuentran en tres pilares básicos: el contacto humano, la sostenibilidad natural y la 
autenticidad cultural. Cada vez los turistas dan valor agregado a los destinos donde los 
gestores del turismo  trabajen mancomunadamente en los planes de desarrollo turıśtico que 
estén al dıá con el componente ambiental y sociocultural en la búsqueda de un equilibrio 
socialmente aceptable, apoyado en la colaboración mutua de los actores de la actividad 
turıśtica. La vereda  Manzanillo del Mar, ubicada en la zona rural de la ciudad de Cartagena, ha 
estado vinculada al ejercicio turıśtico de manera empıŕica, gracias al  recurso natural que 
posee,  a pesar de que en esta población   no tenga la preparación para asumir la industria 
turıśtica.

Para lograr  realizar un contraste  del contexto turıśtico de manzanillo del mar frente al 
desarrollo turıśtico sostenible, fue necesario hacer la  caracterización de  la vereda  y 
determinar su participación en el Turismo, como también fue necesaria la  descripción del 
desarrollo turıśtico en este sector, donde se obtuvo como resultado los desatinos en la 
adecuación y preparación de los actores del ejercicio turıśtico, además se realizó  un análisis 
comparativo del progreso de la población objeto de estudio frente a la NTS- TS 001-2 , La 
presente investigación se realizó desde el paradigma cualitativo interpretativo, es un estudio 
de representaciones sociales desde una perspectiva procesual, se recopiló toda la 
información posible sobre el tema, desde las propias palabras y experiencias de las personas 
involucradas por medio de entrevistas y observación directa..

Contrast of the tourist context of manzanillo del mar in the face of sustainable tourism 
development

3José Alfredo Palomino Vásquez

Calle de la Factorıá Centro, Código postal Nº 1300
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RESUMEN

Cra. 44 #30a-91, Cartagena, Bolıv́ar

Contraste	del	contexto	turístico	de	manzanillo	del	mar	frente	al	desarrollo	
turístico	sostenible

2Nelly Vásquez Mesa 
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análisis comparativo



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

126

Palabras	clave: Procesos de Peculado, Pericia contable, Corrupción.

In�luence of the accounting expert in the processes of peculation in the Anticorruption 
Prosecutor's Of�ice Ancash-Huaraz, 2017

In�luencia	del	peritaje	contable	en	los	procesos	de	peculado	en	la	Fiscalía	
Anticorrupción	Ancash-Huaraz,	2017
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RESUMEN

leo_unasam@hotmail.com

Rosa Karol Moore Torres, docente, Universidad Cesar Vallejo, Perú,

El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la in�luencia del Peritaje 
Contable en los Procesos de Peculado Contra la Administración Pública en la Fiscalıá  
Anticorrupción de Ancash-Huaraz en el año 2017, siendo de enfoque cualitativo, diseño de 
investigación interpretativo, de alcance explicativo, bajo estudio de caso y de temporalidad 
transversal, se demuestra la objetividad de la investigación ya que estuvo expuesto a los 
principios del rigor cientı́�ico. Como escenario de estudio se consideró a la Fiscalı́a 
anticorrupción de Ancash-Huaraz y comprendió tres unidades de análisis: 3 peritos 
contadores, un �iscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, a quienes se les 
aplicó una entrevista, 08 carpetas �iscales a las cuales se les aplicó una guıá  de observación, 
sobre la e�icacia del peritaje contable en los procesos de peculado, tanto el cuestionario de la 
entrevista como la guıá de observación fueron instrumentos validados a través de un juicio de 
expertos. Ası ́mismo los resultados obtenidos revelaron que el peritaje contable in�luyó en 
gran medida en los procesos de peculado contra la administración pública en la Fiscalıá  
Anticorrupción de Ancash en el año 2017, pues en el reporte emitido por ésta se ha veri�icado 
que existen 08 procesos con requerimientos de acusación en los cuales se han veri�icado la 
existencia de la pericia contable. Es necesario continuar con investigaciones que valoren los 
diferentes actos de lucha contra delitos como el peculado y otros males que perjudican el 
normal desarrollo de la gobernabilidad territorial desde una perspectiva contable.
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Palabras	 clave: inteligencia emocional, gestión, liderazgo, cognitivo, trabajo en equipo, 
valoración-actitudinal. 

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la in�luencia de la inteligencia emocional en la 
gestión de los directivos de  las universidades de la provincia de San Martıń, el enfoque fue 
cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativo, con diseño pre experimental y corte 
longitudinal, la población y muestra estuvo conformada por 18 directivos, el muestreo fue no 
probabilıśtico, se aplicó un cuestionario para la gestión directiva con un pre y postest con un 
solo grupo experimental, aplicando quince talleres para reforzar la inteligencia emocional, 
para el análisis de los resultados se utilizó la prueba de Wilcoxon, prueba no paramétrica con 
la �inalidad de poder  para determinar la in�luencia entre ambas variables, como resultados 
se encontró que la signi�icancia de la gestión de los directivos fue de 0,005, hallazgos muy 
signi�icativos en los puntajes antes y después de los talleres, como conclusiones se llegó: la 
inteligencia emocional in�luye en  la gestión de los directivos universitarios de la provincia de 
San Martıń; la inteligencia emocional  in�luye en la dimensión gestión institucional; la 
inteligencia emocional no in�luye en la dimensión liderazgo y trabajo en equipo; la 
inteligencia emocional no in�luye en la dimensión cognitivo; y la inteligencia emocional 
in�luye en la dimensión valoración-actitudinal.

La	inteligencia	emocional	y	su	in�luencia	en	la	gestión	de	los	directivos	de	las	
universidades	de	la	provincia	de	San	Martín

Dra. Contreras Julián, Rosa  Mabel

rcontrerasj@ucv.edu.pe

Emotional intelligence and its in�luence on the management of managers of universities in 

the province of San Martıń

Universidad César Vallejo, �ilial Tarapoto
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Signi�icant contributions in Corporate Social Responsibility that contribute to the tourist 

sustainability of Cartagena de Indias

Aportes	signi�icativos	en	Responsabilidad	Social	Empresarial	que	
contribuyen	a	la	sostenibilidad	turística	de	Cartagena	de	Indias

3Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolıv́ar. Cartagena
 Centro Cr 3 # 35-95 Calle dela Factorıá - Tel: (57+5)6517451 

RESUMEN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un enfoque que cada vez toma más fuerza 
por las implicaciones en los grupos de interés de las empresas y dentro de estas, las del sector 
hotelero y turıśtico de las ciudades. Cartagena Indias, fundada en 1533 por Don Pedro de 
Heredia dotada por los españoles con un sistema de forti�icaciones defensivo; declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1984 (código C-285). No obstante, 
lo anterior la ciudad muestra indicadores que la alejan del concepto y acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como lo es el alto desempleo, bajos niveles de 
educación, inseguridad, contaminación, entre otros. Sin embargo, en la actualidad algunas 
empresas y hoteles como el Hotel Holiday	 Inn Express	 de Cartagena vienen adelantado 
acciones hacia su stakeholders.	 	La presente investigación tuvo como objetivo establecer los 
aportes signi�icativos en RSE del Hotel Holiday	Inn	Express de la ciudad de Cartagena, para lo 
cual se adelantó una investigación de tipo descriptivo; la población fue 40 personas de los 
grupos de interés, se aplicó un instrumento de encuesta de RSE, arrojando una cali�icación de 
3.87 de 5.00 posible, mostrando brechas, las cuales deben ser atendidas a �in de mejorar el 
desempeño del mismo y lograr la sostenibilidad turıśtica esperada.
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Empoderamiento	femenino:	La	vía	para	la	apropiación	y	el	
ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.

Female empowerment: The path to appropriation and

Palabras	clave: poder, autonomıá, mujer, salud sexual, salud reproductiva, derechos.

Ante un escenario caracterizado por la hegemonıá masculina, donde muchas mujeres no son 
conscientes de su situación de disparidad, son desposeıd́ as de su potestad para disponer de 
sus vidas y entorno, siendo privadas de sus derechos fundamentales, surge la necesidad de 
determinar el nivel de empoderamiento femenino y su relación con el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos. La muestra estuvo representada por 90 usuarias de un 
consultorio de plani�icación familiar. Para medir el empoderamiento femenino se aplicó un 
instrumento adaptado y para evaluar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se 
utilizó un cuestionario elaborado por la autora, los instrumentos fueron validados mediante 
una prueba piloto y sometidos al análisis de �iabilidad con el coe�iciente alfa de Cronbach. 
Correspondió un diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional. Los resultados 
mostraron que el nivel de empoderamiento femenino es bajo en el 42,2%, que 40% de las 
usuarias no ejercen sus derechos sexuales y el 55,6% ejercen regularmente sus derechos 
reproductivos. Del total de mujeres con nivel de empoderamiento bajo el 21,1% no ejercen 
sus derechos sexuales, ni reproductivos. Se concluyó que el nivel de empoderamiento 
femenino se relaciona directamente con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Yovany Fernández B.

exercise of sexual and reproductive rights.

RESUMEN
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Estrategia	metodológica	FA74	para	desarrollar	habilidades	investigativas
en	estudiantes	de	Ingeniería	Industrial,	UPAO-2018.

FA74 methodological strategy to develop research skills
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RESUMEN

Especialista en formación para la investigación, Vicerrectorado de Investigación. 

in Industrial Engineering students, UPAO-2018.

La enseñanza de la investigación en el contexto universitario requiere implementar nuevas 
rutas de trabajo que generen un escenario educativo innovador y la formación en investiga-
ción, tal que, garantice que un estudiante al �inalizar sus estudios, tenga capacidad para reali-
zar investigación cientı�́ica. El objetivo de este trabajo fue demostrar que la aplicación de la 
“Estrategia metodológica FA74” desarrolla habilidades investigativas en los estudiantes de 
Ingenierıá Industrial-III ciclo de la UPAO. Un grupo de 50 estudiantes matriculados en la asig-
natura Estadıśtica descriptiva conformó la muestra, quienes participaron del proceso de ense-
ñanza con la “Estrategia metodológica FA74” durante un semestre académico; la investiga-
ción fue tipo pre experimental con pretest y postest. Se elaboró una prueba de rendimiento, 
para medir habilidades investigativas, la cual se aplicó antes y después de la experiencia. Se 
utilizó la técnica juicio de expertos, el ıńdice de validez de Aiken (V=0.98) y el Coe�iciente Alfa 
de Cronbach (α=0.96) para determinar validez y con�iabilidad del instrumento de recolección 
de datos, lo que garantizó su �iabilidad. El puntaje promedio obtenido por el grupo experi-
mental, en el pretest fue 5, mientras que, el puntaje promedio en el postest fue 16. La prueba 
de comparación de medias T-Student determinó diferencia estadıśtica signi�icativa (p<0.05) 
entre los puntajes del pretest y postest; se concluyó que la “Estrategia metodológica FA74” 
desarrolla habilidades investigativas en los estudiantes. Esta estrategia puede ser aplicada en 
cualquier asignatura y constituye una nueva y poderosa ruta de trabajo en la investigación 
formativa.

Palabras	clave: habilidades investigativas, enseñanza de la investigación, investigación for-
mativa, estrategia metodológica, didáctica universitaria.
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3Universidad San Pedro, Perú,    jorgeneciosup@gmail.com	

El Estado no logra aun enfrentar el problema social de la delincuencia juvenil y dentro de ella 
el sicariato que ocupa a adolescentes y jóvenes. No se ha formalizado un plan en cuanto a 
estrategias preventivas y las autoridades policiales se limitan a la captura de adolescentes 
que a pesar de corta edad ya poseen un prontuario experto. Por ello la presente investigación 
busca estudiar la frecuencia de uso y las forma de acceso a armas de fuego que re�ieren los 
internos para la obtención y uso en su vida delictiva antes de ser capturados. El estudio 
empleó la base de datos del Censo Nacional Penitenciario disponible desde el 2017. Los 
resultados obtenidas con el auxilio del software IBM SPSS 25, permitió reportar: Porcentajes 
de internos que utilizaron armas cuando fueron capturados, que tipo de arma, y de quienes 
utilizaron armas de fuego, cómo la obtuvieron como obtuvo el arma por primera vez, el 
34.99% dice que la compró, otro 8.34% dice que la robó y el 42.83% que le fue prestada por 
algún familiar o amigo. Los resultados permitirán visualizar el tema y plantear estrategias 
para reducir el uso de armas de juego.

Palabras	clave: Delincuencia, uso de armas
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Crime and use of �irearms in the
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Criteria adopted by the supreme judges in relation to contractual civil liability arising from 
occupational accidents in the appeals 2014 to 2017 - Lima

Christian Antonio Romero Hidalgo, docente,

Palabras	Clave: Criterios adoptados, Responsabilidad Civil Contractual, carga de la prueba, 
accidentes de trabajo. 

Universidad César Vallejo, Perú, cromeroh@ucv.edu.pe.

RESUMEN

La presente investigación tuvo por �inalidad determinar qué criterio adoptado por los Jueces 
Supremos en relación a la Responsabilidad Civil Contractual proveniente de los accidentes de 
trabajo es que debe prevalecer para su correcta aplicación, para ello se utilizó el tipo de inves-
tigación cuantitativa  con diseño longitudinal o evolutiva de tendencia, debido a que el objeti-
vo general  de esta investigación fue determinar qué criterio adoptado por los Jueces Supre-
mos en relación a la Responsabilidad Civil Contractual proveniente de los accidentes de tra-
bajo es el que debe prevalecer para su correcta aplicación, por otro lado los objetivos especı�́i-
cos que se han podido considerar fue determinar si la carga de la prueba en los accidentes de 
trabajo le corresponde al empleador o trabajador, determinar si el VI Pleno Jurisdiccional en 
Materia Laboral y Previsional se encuentra acorde a las posiciones doctrinarias aplicables a la 
jurisdicción nacional. 

Universidad César Vallejo, Perú, nora_alicia94@hotmail.com

Universidad César Vallejo, Perú,camila_montalvo_25@hotmail.com

Ası ́mismo encontramos dos poblaciones de cuarenta y cinco Jueces Supremos y quince casa-
ciones, utilizando una muestra de quince Jueces Supremos de la Sala de Derecho Constitucio-
nal y Social Transitoria y cuatro casaciones emitidas en los años dos mil catorce al dos mil 
diecisiete a las cuales se le aplicó la técnica de la encuesta y el análisis documental, y como 
instrumentos el cuestionario y guıá de análisis documental respectivamente, siendo el resul-
tado de mucha importancia en la presente investigación. 

Nora Alicia Jimenez Pajuelo, estudiante,

Ingrid Camila Montalvo Garcés, estudiante,

Criterios	adoptados	por	los	jueces	supremos	en	relación	a	la	responsabilidad	
civil	contractual	proveniente	de	los	accidentes	de	trabajo	en	las	casaciones	

2014	al	2017	–	Lima

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que, el criterio que debe prevalecer 
es de probar previamente la negligencia del empleador como conducta antijurıd́ica en la 
infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para ası ́posteriormente se dé la 
responsabilidad del mismo y éste sea quien cubra los intereses pecuniarios del trabajador.
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Proof of evidence in the Crime of Collusion Applied by the Judges of the Judicial District of 

Santa 2015-2017
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Prueba	Indiciaria	en	el	Delito	de	Colusión	Aplicado	por	los	Magistrados	del	
Distrito	Judicial	del	Santa	2015-2017

Sandra Giuliana Córdova Guzmán, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

Sandracor_22@hotmail.com;

Edgar Epifanio Rucana Macedo, docente, universidad Cesar Vallejo, Perú,

RESUMEN

Para demostrar la existencia del delito de colusión se necesita de una investigación más seve-
ra, puesto que no existe una prueba tangible que demuestre la concertación existente en 
dicho ilıćito, por lo que encontrarla hace de la investigación un trabajo complejo tanto para 
los �iscales como para los jueces a la hora de su aplicación. 
Esta investigación es descriptiva - cuantitativa - no experimental; debido a que el objetivo 
general de esta investigación fue determinar si la prueba indiciaria es utilizada por los magis-
trados para demostrar la comisión del delito de colusión en el distrito judicial del Santa, ası ́
como los objetivos especı�́icos es Conocer los niveles de aplicación y desarrollo de la Prueba 
Indiciaria por parte de los magistrados para demostrar la comisión del delito de colusión, 
Describir los niveles de formulación de acusación por delitos de Colusión por parte de los 
magistrados, Establecer estadıśticamente la causalidad de la Aplicación y desarrollo en la 
formulación de la acusación.  
Conformada por 78 jueces y 128 �iscales, los cuales se encuentran constituidos en los diver-
sos despachos de la Corte Superior del Santa y de las �iscalıá s del Distrito del Santa.
Se llegó a conocer los niveles de aplicación y desarrollo de la Prueba Indiciaria por parte de los 
magistrados para demostrar la comisión del delito de colusión; dando como resultado que el 
92% de nuestra muestra vienen aplicando y desarrollando adecuadamente la prueba indicia-
ria.

Tiene como �inalidad el estudio de la aplicación y el desarrollo de la prueba indiciaria en la 
formulación de la acusación para demostrar la comisión del delito de colusión, tomando 
como principal tema la problemática jurıd́ica sobre la utilidad de la prueba indiciaria por los 
magistrados para demostrar la comisión del ilıćito.

Joao_marco1995@hotmail.com;
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Violencia	conyugal	y	salud	familiar	de	la	mujer	en	el	Hospital	Regional	de	
Tumbes	2017.
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Av. Universitaria s/n Pampa Grande – Ciudad Universitaria, Tumbes, Perú.

Spousal violence and family health of women at the Regional Hospital of Tumbes 2017.
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RESUMEN

Palabras	clave: Mujer, familia, abuso, violencia.

A La presente  investigación, le corresponde un diseño no experimental, retrospectivo, de 
tipo descriptivo correlacional, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
grado de violencia conyugal y la salud de la mujer atendida en el Hospital Regional de Tumbes 
2017. Para llegar a los resultados  se emplearon encuestas en relación a los objetivos plantea-
dos,   La  población estuvo constituida por 6293 mujeres y la muestra por  90 mujeres, cada 
unidad muestral fue asignada al azar. Los datos obtenidos fueron analizados a través d esta-
dıśtica descriptiva e inferencial, Los resultados establecieron  que el 39% presenta violencia 
conyugal  en grado moderado, 33% en grado leve y  28 %  en grado severo. El 34 % de las muje-
res en estudio presentan  elevada repercusión en la salud familiar, 28 % severa repercusión 
en la salud familiar y 26 % moderada repercusión La correlación de las variables ha demos-
trado  que existe relación signi�icativa entre las variables violencia conyugal y repercusión en 
la salud familiar grado de violencia severa (48% y 32 %) se asocia con repercusión elevada y 
severa en la salud familiar. Lo que nos permite aceptar la hipótesis planteada a través de la 
prueba ji cuadrado. Se ha diseñado una propuesta de intervención orientada a empoderar a 
las familias.
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Haydeé  Florián  Plasencia1

Las oportunidades para implementación de clúster en los pequeños empresarios consideran 
que para elevar la competitividad es necesario producir mejor en calidad y diseño que 
representa el 57.5% y el 42.5 a�irma que su conformación del clúster ayudara a acceder a 
nuevos mercados. En cadena de suministros     el 22.5%, su relación es buena con los 
distribuidores su aceptación del calzado ,teniendo como conclusiones que los clúster 
identi�icados y mapeados fueron 40 microempresarios ,el valor agregado  está dado por la 
calidad en 37.5% y el diseño el 25%.En relación a las capacitaciones brindadas por el estado 
no reciben capacitaciones por ninguna entidad, ellos a�irman que deberıá n el gobierno 
nacional capacitar un 75% y el 20% la cámara de comercio y  5% las universidades. La calidad 
de servicio brindada en la cadena de suministros en su totalidad es buena y su relación con los 
proveedores es también de regular a aceptable.

RESUMEN

El presente estudio tuvo  como objetivo general lograr identi�icar y consolidar 
encadenamientos productivo de Redes    empresariales y la formación   de Micro clúster   de 
zapatos Distrito Porvenir, utilizo el método descriptivo, simple  prospectivo la población 
estuvo constituida por 40 pequeños empresarios del sector calzado, obteniendo como 
resultado  que  el 92.5% no conocen el signi�icado de clúster y tan solo el 7.5 conoce acerca de 
clúster, en relación al  incentivo del clúster por parte del gobierno ellos a�irman que deberıá  
ser con más dinero, para facilitar prestamos de inversión en el sector calzado, existen 30 
empresarios que representa el 75% y solo 25%  a�irman que necesitan más capacitación para 
producir y crecer mejor productivamente.

Teléfono: 941952006

Identi�ication and Consolidation of Productive Chains Business Networks Micro Cluster 

Training in Shoe Manufacturing Porvenir 2017.

Descriptores: Identi�icación y consolidación de clúster.

Identi�icación y	Consolidación	de	Encadenamientos	Productivos	Redes		
Empresariales	Formación	de	Micro	Clúster	en	Fabricación	de	Zapatos	

Porvenir	2017.

1Universidad Privada de Trujillo UPRIT)
Haydeeinvestigacion @gmail.com
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La presente investigación permitió determinar si los docentes de tres instituciones educati-
vas de Chepén presentan sıńtomas de estrés que perjudiquen el desempeño de su trabajo, 
sabiendo que es lo principal dentro de una institución para alcanzar sus metas y objetivos, 
por lo cual esta investigación tuvo por �inalidad saber cuál es la relación entre el estrés laboral 
y el desempeño de los docentes, permitiendo que muchas instituciones puedan incursionar y 
tener en cuenta este criterio para llegar al éxito. La metodologıá  utilizada en la investigación 
consistió en un diseño no experimental, de corte transversal y correlacional, cuya población 
estuvo conformada por 125 docentes de tres instituciones educativas de Chepén. El instru-
mento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario tanto para estrés laboral 
como para desempeño con un alfa de cronbach de 0.787 y 0.912 respectivamente lo que signi-
�ica una apreciación respetable y muy alta en la   con�iabilidad de ambos instrumentos. Los 
resultados obtenidos señalaron que en ambas instituciones educativas existe una correlación 
signi�icativa débil (-0.212) e inversa entre ambas variables es decir si aumenta el estrés labo-
ral en un docente disminuye su desempeño laboral.

Work stress and teacher performance of

Estrés	laboral	y	desempeño	en	docentes	de	las
Instituciones	Educativas	de	Chepén-2018

Mg. Helen Catalina Rabanal León; coordinadora de la Universidad Cesar Vallejo sede Chepén, La 
Libertad, Universidad Cesar Vallejo, Perú, hrabanal@ucv.edu.pe

Dra. Irma Luz Yupari Azabache; directora de investigación de la Universidad César Vallejo sede Che-
pén, La Libertad, Universidad Cesar Vallejo, Perú, iyupari@ucv.edu.pe

RESUMEN

MBA Pablo Valentino Aguilar Chávez; docente a tiempo parcial, La Libertad, Universidad Cesar 
Vallejo, Perú, paguilarch25@gmail.com

Chepén Educational Institutions-2018

Palabras	clave: Estrés laboral, desempeño docente
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In�luence of the company's digital strategic marketing

 In�luencia	del	marketing	estratégico	digital	de	la	empresa	

Rebachinni in customer loyalty

Juan Jesús Eduardo Ortiz Solano, estudiante, Universidad César Vallejo, Filial Chimbote, Perú, 

juangtr2811@gmail.com

Rebachinni	en	la	�idelidad	de	sus	clientes

RESUMEN

La investigación	titulada: “In�luencia de las Estrategias de Marketing Digital en la Fidelización 
de Clientes de la empresa REBACHINNI, Chimbote – 2018”, tuvo como objetivo principal es 
identi�icar el grado de in�luencia de las estrategias de marketing digital en la �idelización de 
los clientes de la empresa Rebachinni – Cafeterıá y Pastelerıá  en la ciudad de Chimbote – 
2018, de igual forma, analizar mencionadas estrategias de marketing digital, determinar el 
nivel de �idelización actual y establecer la relación entre dichas estrategias y la �idelización de 
los clientes. 
Este estudio corresponde a una investigación mixta de diseño de triangulación concurrente. 
La recolección de datos se hizo a través de dos técnicas, entre ellas, la encuesta a los clientes 
de Rebachinni, lo cual permitió determinar el nivel de �idelización de la empresa; y la observa-
ción, la cual se aplicó a las estrategias de marketing digital para su respectivo análisis. 
Se concluyó que las estrategias de marketing digital empleada por la empresa Rebachinni – 
Cafeterıá y Pastelerıá  tienen un alto grado de in�luencia en la �idelización actual de los clien-
tes.

profesorhugosuarez@gmail.com

Palabras	clave: marketing digital, �idelización, estrategias de marketing digital, servicio, 
in�luencia.

Hugo Luis Suárez Gálvez, docente, Universidad César Vallejo, Filial Chimbote, Perú, 
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Cultural	meeting	for	social	and	citizen	progress	in

asentamientos	humanos	
¿Respiro	momentáneo	o	decisión	�inal?

human	settlements

Palabras	clave: Encuentro; Cultural; Progreso; Social; Ciudadano. 

La Provincia de Sullana ha tenido un crecimiento poblacional muy marcado y desmedido 
durante los últimos 3 años; no existe un plan de ordenamiento territorial sostenible y susten-
table que plani�ique la calidad de vida de sus habitantes ;  en ese sentido, surge la necesidad 
de investigar la trascendencia que tienen los encuentros sociales y  culturales  que se realiza-
ron en los parques  infantiles con juegos hechos a base de material de reciclaje en los asenta-
mientos humanos de Ramiro Prialé, Nuevo Sullana y  la Videnita. Las actividades lúdicas se 
organizaron por los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Administración, Hotelera y de 
Turismo de la Universidad Nacional de Frontera del curso de Uso del Tiempo Libre. En conse-
cuencia, se consideró una metodologıá  donde los estudiantes visitaron los espacios y lugares 
públicos donde podıán aplicar el proyecto; se conformó focos grup para entrevistar a los diri-
gentes de juvecos y tenientes gobernadores para que sean partıćipes de la organización. Los 
hallazgos encontrados revelan la colaboración e�icaz y responsable del 80 % de ciudadanos 
adultos de los asentamientos humanos para la implementación del proyecto; además del 
disfrute entusiasta masivo de los niños que participaban de los juegos. Finalmente, se conclu-
ye que si organizamos a la ciudadanıá para crear encuentros sociales y culturales no es un 
respiro momentáneo, es una decisión �inal que debemos hacer todos los que conformamos 
una comunidad universitaria en el contexto de la responsabilidad social. 

2Facultad de Administración de Hotelerıá  y Turismo, área Formación Básica.  Docente. Sullana, Perú.

Momentary	respiration	or	�inal	decision?

 1Iris Liliana Vásquez Alburqueque

Encuentro	cultural	para	el	progreso	social	y	ciudadano	en		

2 Wilson Hugo Chunga Amaya
	

1Doctora en Educación.  Universidad Nacional de Frontera, 

RESUMEN		

  1 0000-0003-1954-9856



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

139

 Renato Espinal Mendez, estudiante, universidad Cesar Vallejo, Perú, 

RESUMEN

lautcharlie@gmail.com

Palabras	clave:	Publicidad, comportamiento de compra del consumidor, efecto.

Jaela Peña Romero, Directora del Programa de Administración, Universidad Cesar Vallejo Chimbote, 

Perú, jpenar@ucv.edu.pe.

A través de los años la industria farmacéutica en Latinoamérica ha sufrido cambios que 
fueron originando que nacieran las poderosas cadenas de farmacias, comenzando por Chile 
donde los dueños de Cruz verde decidieron implementar una estrategia de expansión para 
tener un mejor control del mercado y que les pudiera generar más bené�icos(precios bajo y 
menos competencia), el nuevo modelo de negocio funciono tan bien que rápidamente se 
trasladó a Perú y otros paıśes como Brasil y Argentina, en el caso del Perú la ley profesional 
del quıḿico farmacéutico limitaba un poco sus pretensiones de expansión ya que era una 
industria dominada por pequeñas farmacias abiertas por quıḿicos farmacéuticos los únicos 
que tenıán permiso de abrir un negocio de este tipo, una vez que se modi�icó esta ley para que 
se diera paso a la inversión extranjera el cambio llego y rápidamente paso a ser la industria 
dominada por las grandes cadenas que vemos hoy en dıá. Según las observaciones e 
indagaciones realizadas por los investigadores llegamos a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
efecto publicitario en el comportamiento de compra del consumidor en el caso Mifarma?. El 
presente trabajo de investigación tiene un nivel descriptivo y correlacional, el diseño de esta 
investigación es no experimental de corte transversal, con una población de 148,357 
habitantes. (Municipalidad Nuevo Chimbote, 2017) El número de nuestra muestra 
�inalmente nos salió de 384 personas, las cuales serán encuestadas afuera de todos los 
centros de Mifarma en Nuevo Chimbote tomando dos criterios: criterios de inclusión, todos 
los habitantes de Nuevo Chimbote entre 18 y 60 años; criterios de exclusión, personas que no 
hayan sido expuestas a la publicidad de MIFARMA. La Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta y el Instrumento de recolección de datos fue el   Cuestionario. El investigador 
entregara este proyecto con compromiso y realismo, cada cosa que este mencione será 
citado, para que ası ́vean que el investigador  tomo esta investigación con compromiso en 
demostrar algo nuevo para la sociedad y expresar sus ideas y soluciones, los resultados 
fueron:-De la tabla y grá�ico 01 , se tiene que el nivel de signi�icancia es 0.000, (p ≤0.05), por 
tanto, se acepta que existe una relación signi�icativa entre la publicidad y el comportamiento 
de compra del consumidor; en la tabla  02, los resultados nos muestran que para el 66.4% de 
los encuestados consideran que la variable publicidad está totalmente relacionada a su vida 
cotidiana (costumbres hábitos idiosincrasia) que in�luye en su comportamiento de compra.

El	efecto	publicitario	en	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor:	Caso	
Mifarma	–	Nuevo	Chimbote,	2018

The advertising effect on consumer buying behavior: Mifarma Case - New Chimbote, 2018

renatoespinal15@hotmail.com

Charles Anthony Lama Utrilla, estudiante, universidad Cesar Vallejo, Perú
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de	Chimbote	–2018

Palabras	clave: Comunicación Interna, Productividad, Relación, Nivel.

joseluis_sachun@hotmail.com

José Luis Sachún Leal, docente, Universidad César Vallejo de Chimbote, Perú, 

Judá Aarón Narváez Moreno, estudiante, Universidad César Vallejo de Chimbote, Perú, 

narvaezmoreno1094@gmail.com

Comunicación	interna	y	productividad	en	los	trabajadores	del	centro	
recreacional	vivero	forestal	de	la	ciudad

RESUMEN

La comunicación interna en las organizaciones es un factor importante para internalizar en los 

trabajadores los �ines y polıt́icas de la organización y recibir sus sugerencias y propuestas de solución 

de problemas, por lo que requiere ser comprendida para a�ianzar las relaciones internas y optimizar el 

servicio que las empresas brindan. Un centro recreacional que busque alcanzar niveles de excelencia, 

debe desarrollar acciones que permitan una buena comunicación entre sus colaboradores con la 

�inalidad de transmitir e�icazmente los objetivos de la organización y de esta manera lograr los ıńdices 

de productividad que se propone. Para ello, en la presente investigación analizamos las percepciones 

de los trabajadores sobre la identidad, el compromiso, el clima laboral, y la manera como se presentan 

los �lujos y las barreras de la comunicación para ası ́conocer la situación de la comunicación interna, y 

de igual manera estudiamos la efectividad laboral, trabajo, motivación, recursos para realizar las 

labores y la cultura organizacional  de los trabajadores como dimensiones de la productividad para 

conocer los niveles que se presentan en el campo de estudio. De este análisis se estableció la relación 

que existe entre ambas variables de estudio.

Internal communication and productivity in workers of the city's forest nursery 
recreational center of Chimbote –2018 ”

Alondra Alvarado Garcıá, estudiante, Universidad César Vallejo de Chimbote, Perú, 

alondriatagarcialvarado@gmail.com; 
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Kety Yane Barrantes Reyes

RESUMEN

In�luencia	económica	del	turismo	en	Casma	-	Sechín,	2018

Economic in�luence of tourism in Casma - Sechıń, 2018

www.usanpedro.edu.com

El propósito de la investigación es analizar el nivel de in�luencia económica del turismo en 
Casma - Sechıń, 2018; es una investigación básica, exploratoria, descriptiva de diseño no 
experimental, transeccional; la población está conformada por los turistas y excursionistas al 
recurso arqueológico Sechıń, según registro del año 2018 es de 250 turistas, la muestra 
ajustada al 95% de con�ianza y 6% de error permitido, es de 117 turistas, a quienes se les 
aplicó una encuesta; también se realizó una entrevista al Gerente de Desarrollo Económico y 
el llenado de una guıá de observación de campo, para evaluar el recurso arqueológico y los 
servicios complementarios. El nivel de in�luencia económica en Casma - Sechıń es bajo, 
debido a la carencia de polıt́icas concretas por parte del gobierno local y regional para el 
desarrollo del turismo y a la escaza labor y capacitación de operadores turıśticos para las 
actividades económicas complementarias.

Palabras	clave: In�luencia económica, turismo
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Astrid Gianella Vásquez Blas, estudiante, universidad César Vallejo, Perú, 

astridgianellavb@gmail.com, 

Gestión	empresarial	en	la	empresa	Pauser	Distribuciones	S.A.C.	Chimbote	

2018

Gestión empresarial en empresa pauser distribuciones S.A.C. Chimbote 2018

Manuel Antonio Espinoza de la Cruz, docente, Universidad César Vallejo, Perú, 

mespinozad@ucv.edu.pe

Kenyi Stenlyn Coronado Moreno, estudiante, universidad César Vallejo, Perú, 

kenyicoronado2n@gmail.com 

RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo general de Analizar la Gestión Empresarial en la 

Empresa Pauser Distribuciones S.A.C. Chimbote 2018, basado en una descripción de los Procesos: 

Plani�icación, Organización, Dirección/Ejecución y Control. Se utilizó como diseño de investigación, un 

estudio no experimental de tipo Descriptivo-Aplicado. La población y muestra estuvo conformada por 

110 colaboradores encuestados, usando como instrumento de recolección de datos el cuestionario. La 

investigación muestra como resultado que el 45% (50) de los colaboradores no están de acuerdo con la 

Gestión Empresarial, con énfasis en el Proceso de Organización, donde el 40% (44) no están de 

acuerdo con lo desarrollado, particularmente en cuanto a la elaboración de Manuales, y respecto al 

Proceso de Control donde el 42% (46) de los colaboradores opinan que no están de acuerdo, en 

especial con la elaboración de Indicadores de Gestión; mientras que el 45% (50) de los colaboradores 

están de acuerdo con el Proceso de Plani�icación, aunque la Plani�icación Operacional y el uso de 

Procedimientos y Flujogramas obtuvieron menor aprobación; en tanto de la Dirección/ Ejecución el 

39% (43) están de acuerdo. Por lo cual, se elaboró una Propuesta de aplicación sobre Gestión 

Empresarial que inicia con una revisión de la cadena de valor, identi�icación de procesos centrales y de 

apoyo, y culmina con la elaboración del Balanced Scorecard.

Palabras	clave: Gestión Empresarial, Propuesta, Balanced Scorecard, Procesos
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Janela Medalit Gonzales Romero, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

janela_gzles.r@hotmail.com

naimy_23_@hotmail.com

Calidad	de	atención	en	los	usuarios	del	seguro	social

Manuel Antonio Espinoza de la Cruz, docente, Universidad César Vallejo, Perú, 

mespinozad@ucv.edu.pe,

Josely Cherlud Arenas Romualdo, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

josely_leo_17@hotmail.com

Sarita Naimi Loli Cautivo, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

(EsSalud)	de	Chimbote,	2018

Quality of care in social security users (EsSalud) of Chimbote, 2018

RESUMEN

El estudio titulado Calidad de Atención en los usuarios del seguro social (EsSalud) de 

Chimbote, 2018; tuvo como objetivo: Determinar el nivel de la calidad de atención en los 

usuarios del seguro social (EsSalud) de Chimbote, 2018. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño no experimental – transversal. La muestra 

estuvo constituida por 266 usuarios. Las bases teóricas se sustentan en Pérez, Domıńguez, 

Guajardo, Blanco y Donavedian. La técnica que se empleó para la recolección de datos fue 

probabilıśtico - aleatorio simple. La base de datos se realizó mediante la aplicación de la 

Encuesta SERVQUAL modi�icada, validada por tres profesionales expertos en temas de 

Gestión de Calidad y a través de una prueba piloto, siendo el Alfa de Cronbach de 0.94. Los 

resultados obtenidos mostraron que, de acuerdo las dimensiones de la calidad de atención, en 

cuanto a los elementos tangibles, el 53% de los usuarios encuestados de EsSalud 

respondieron que la calidad es de nivel regular; la dimensión de �iabilidad también obtuvo un 

nivel regular con un 68%, del mismo modo la capacidad de respuesta con un 82%; por otro 

lado, las dimensiones que presentan una calidad de atención buena son la seguridad con 75% 

y la empatıá con 72%.

Palabras	clave:	Calidad de atención, �iabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatıá.
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Tipología	de	familia	y	disfuncionalidad	en	las	familias	de	los	sectores	
periféricos	del	distrito	La	Esperanza,	año	2017		

Sandra Nolasco Solorzano

Universidad Nacional de Trujillo- Sede Valle Jequetepeque, 

Campus Universitario Panamericana Norte -Guadalupe, La Libertad 

RESUMEN

Family typology and dysfunctionality in the families of the peripheral sectors of the La 

Esperanza district, 2017

Palabras	clave:	familia, tipo de familia, cohesión, adaptabilidad, funcionalidad 

El presente estudio, descriptivo- explicativo de corte transversal, se desarrolló con las familias de los 

sectores periféricos  del distrito La Esperanza, como son: Ramiro  Prialé, Las Palmeras, Alberto Fujimori 

y Nuevo Jerusalén con el objetivo de conocer  los tipos de  familias y su relación  con  las dimensiones del 

funcionamiento familiar., tomando una muestra a 100 familias. Se investigó de modo sistemático, 

aplicando la observación, grupo focal y FACES III. En lo referente a resultados podemos precisar que en 

relación a adaptabilidad el 16% de familias de tipo extensas, son �lexibles, seguida del 13% de la misma 

tipologıá, pero estructuradas. En tanto al referirnos a cohesión y tipo de familia, destaca el 22% de 

familias extensas, que son unidas según cohesión, luego se ubica el 12% de familias reconstituıd́as, pero 

desligadas, además está el 10% de familias nucleares y desligadas según cohesión. Finalmente cabe 

precisar que los niveles de disfuncionalidad familiar evidencian que el 56% se ubica en el rango medio 

(disfunción leve), luego el 24% se halla en el extremo (disfunción grave), mientras que el 20% de 

familias se encuentra en el nivel balanceado (disfunción moderada).Con lo cual se pone de mani�iesto 

que el tipo de familia (sobre todo las no tradicionales como reconstituidas y monoparentales) 

presentan disfuncionalidad en un menor nivel, que lo que comúnmente se cree.
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RESUMEN

Docente tiempo parcial de la Escuela de Psicologıá , Piura, 

 

Palabras	clave:	 Engagement, Vigor, Dedicación, Absorción.

Se trabajó con una muestra constituida por 130 docentes de las escuelas académicas 

profesionales. Se utilizó el Cuestionario Engagement en el trabajo (UWES), este instrumento 

está conformado por cuatro dimensiones: Vigor, dedicación, absorción, ası ́ también está 

conformado por 17 items. El instrumento fue validado a través de la validez de constructo por 

el método ıt́ems –test, de igual forma el instrumento tiene una con�iabilidad interna través 

del estadıśtico de Pearson; además se utilizó una encuesta aplicada de forma anónima sobre 

las condiciones laborales, sexo, tiempo de servicio y facultad. Finalmente, esta investigación 

muestra que no existe diferencias signi�icativas en las dimensiones del engagement entre los 

docentes a tiempo competo y a tiempo parcial. Estos datos tienen un nivel de signi�icancia del 

95% y 99%.

Universidad César Vallejo, Perú, so�hiajimenezs@gmail.com

El Engagement es la energıá concentrada que se dirige hacia metas organizacionales, el 

Engagement describe a las personas como aquellas que están fı́sica, cognitiva y 

emocionalmente vinculadas con sus roles laborales. (Kahn, 1990). Frente a esto es 

importante conocer el grado de implicancia de los trabajadores hacia sus puestos laborales 

ya que el engagement es una prioridad para el éxito de cualquier empresa. En tal sentido este 

trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias existentes en el 

Engagement, en docentes de una Universidad privada de la ciudad de Piura, en función de su 

condición laboral, Sexo, Tiempo y Facultad a la que pertenece, siguiendo un diseño 

descriptivo comparativo.

So�hia Lucbertha Jiménez Seminario;

Engagement in teachers of a private university in the city of Piura, depending on their 

employment status, sex, time and faculty to which they belong.

Engagement	en	docentes	de	una	universidad	privada	de	la	ciudad	de	Piura,	
en	función	de	su	condición	laboral,	sexo,	tiempo	y	facultad	a	la	que	

pertenece.
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Planeamiento	tributario	y	situación	económica-�inanciera	de	la	empresa	
Contratistas	Generales	Gambini	S.R.L.	–Huaraz	–2017

Rosa Karol Moore Torres, docente, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

rosakarolmooretorres@hotmail.com

Casey_indira@outlook.com; 

Tax planning and economic-�inancial situation of the company General Contractors 

Gambini S.R.L. –Huaraz –2017

CRESUMEN

Palabras	clave: Planeamiento tributario, situación económica, situación �inanciera. 

Vıćtor Abel Salazar Quispe, docente,Universidad Cesar Vallejo, Perú,

Cases  Indira Guimaray Mejıá, estudiante, Universidad Cesar Vallejo, Perú, 

El presente trabajo de investigación se enfocó en la incidencia del planeamiento tributario en 

la situación económica y �inanciera dentro de la empresa Contratistas Generales Gambini 

S.R.L., en el año 2017. Debido a que la empresa se encuentra en un crecimiento constante 

dentro del mercado competitivo de la construcción se consideró realizar el presente estudio 

de investigación ya que la empresa trabaja sin ningún tipo de herramienta que le permita 

prever las contingencias, para lo cual se debe conocer la situación tributaria de la empresa, ası ́

como su gestión �inanciera para indicar si el manejo general de la misma ocasiona un ıńdice 

de liquidez y rentabilidad óptimos y favorables para la empresa. Para ello se desarrolló una 

investigación de enfoque cualitativo, de diseño interpretativo en el que se circunscribe el 

método estudio de caso, donde la información fue tomada de la realidad, la cual fue analizada 

y explicada mediante la recolección de datos en base a la entrevista realizada a la contadora y 

el análisis documental. Obteniendo como resultado que la empresa no cuenta con un 

planeamiento tributario, el cual generó que la misma incurra en un desembolso de efectivo 

para el pago de intereses y multas en el periodo 2017. Pagos que a pesar de desembolsarse 

por infringir las normas, no afectaron signi�icativamente a la situación económica y 

�inanciera, puesto que sus ıńdices de liquidez para los periodos 2017 y 2018 fueron elevados 

con un 29.8 y 127.12 respectivamente. Es preciso resaltar la necesidad de seguir generando 

investigaciones que impulsen la utilización de estrategias de gestión como la plani�icación 

tributaria para lograr el sostenimiento de las empresas ası ́como una óptima recaudación de 

impuestos que permitan el desarrollo del paıś.

Asq_sh@hotmail.com;    
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Experiencias educativas innovadoras, educación 
ambiental, educación intercultural, educación para la 
paz, educación para la ciencia y tecnologı́a, 
alfabetización y temas a�ines.

Educación
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El presente informe tiene por propósito establecer la relación entre Programas televisivos y 
la identidad-estudiantes secundarios - IE N°88417 “os Constructores del Saber” 2018; la 
muestra de estudio fue de 55 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo aleatorio 
simple; la información se obtuvo mediante la técnica de la encuesta por ıt́ems de respuesta 
ordinal con respuestas siempre, a veces, nunca; los datos fueron procesados mediante la 
estadıśtica descriptiva e inferencial, en el SPSS versión 21; para la variable Programas 
televisivos, se obtuvo un coe�iciente Alpha de Cronbach, α 988, y para identidad de género α 
0,990, estos resultados demuestran que el ıńdice de consistencia interna es bueno.La 
investigación concluye que la relación entre las variables Programas televisivos y la 
identidad-estudiantes secundarios - IE N°88417 “os Constructores del Saber” 2018, es 
signi�icativa según el coe�iciente de spermean, con un rho de ,991 en consecuencia, las dos 
variables están plenamente concatenadas.

Palabras	clave: Programas televisivos, formación de identidad, estudiantes 

Programas	televisivos	relacionados	con	formación	de	identidad-estudiantes	

secundarios	-	IE	N°88417	“os	Constructores	del	Saber”	2018

   Vıćtor de la Cruz Ruıź ismael_19_41@hotmail.com 
   José Cerna Montoya  elunicoprofesor@gmail.com

Television programs related to identity training-secondary students - IE N ° 88417 “os 
Constructores del Saber” 2018

   Gonzalo Peralta Silva gonzalo.peralta.14@gmail.com

   Jorge Luis Vargas Asto vargas.jl@gmail.com

 
RESUMEN
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Palabras	clave: Satisfacción estudiantil, la Calidad Educativa.

Los resultados que se obtuvieron sobre la satisfacción total de la muestra es un Nivel 
Satisfecho, sin embargo, en lo que respecta a los indicadores se obtuvieron ciertas diferencias 
signi�icativas en lo que respecta a la satisfacción estudiantil a la calidad educativa brindada.

Satisfacción	estudiantil	y	la	calidad	educativa	en	la	Universidad	San	Pedro	
Trujillo	-	2018.

Student satisfaction and educational quality at the San Pedro Trujillo University - 2018.

Universidad San Pedro –Chimbote

Javier Leopoldo Ulloa Siccha

   UNIVERSIDAD SAN PEDRO, Chimbote.

julloa59@yahoo.es

Silvana América Sánchez Pereda

Juan De La Cruz Lozado

RESUMEN

ssanchez2013@outlook.es

El trabajo de investigación ha tenido como propósito determinar el nivel de satisfacción 
estudiantil con respecto a la calidad educativa brindada en la Universidad San Pedro Filial 
Trujillo en el año académico-2018-I 

UNIVERSIDAD SAN PEDRO, Trujillo

Es un proyecto de tipo básico y diseño descriptivo simple, se utilizó un diseño muestral 
estrati�icado con alumnos de la Universidad San Pedro matriculados en el semestre 2018-I de 
las diferentes escuelas con un total de 249 y de 20 egresados hasta el año 2017. Se diseñó un 
cuestionario con 99 ıt́ems con una con�iabilidad y validez adecuada. 

UNIVERSIDAD SAN PEDRO, Chimbote

juan_lozado@hotmail.com

   Francisco León Cavero
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2 Universidad  Nacional Toribio Rodrıǵ uez de Mendoza de Amazonas, Perú

RESUMEN

Análisis	de	grá�icas	de	funciones	y	su	incidencia	en	la	interpretación	del	
fenómeno	en	estudio

1 2 3 Leonardo Damián , Lenin Quiñones , Juan Carlos Damián

3Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú.

Palabras	clave: función, análisis, interpretación, representación.

Esta investigación se centró en el análisis de los aciertos y di�icultades que los estudiantes de 
Ingenierıá Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén mostraron al realizar las 
actividades cognitivas de tratamiento y conversión en los diferentes registros de 
representación semiótica del objeto función real de variable real. Se utilizó como marco 
teórico la Teorıá de Representación Semiótica propuesta por Raymond  Duval y con respecto 
a la metodologıá , se consideró algunos aspectos de la Ingenierıá Didáctica de Michéle Artigue. 
Con respecto a la experimentación y análisis se elaboró y aplicó un cuestionario exploratorio 
compuesto de cuatro situaciones, estas fueron elaboradas con el propósito de que los 
estudiantes apliquen sus conocimientos básicos de matemática traıd́os de la educación 
básica. 

1 Universidad Nacional de Jaén, Perú

Los resultados muestran que la mayorıá de los estudiantes tiene di�icultades al hacer el 
tratamiento y conversión de registros de representación semiótica, esto se evidencia en las 
situaciones N°1 y N°2 donde los estudiantes no lograron la conversión del registro grá�ico al 
registro algebraico, ası ́ mismo en las situaciones N°3 y N°4 los estudiantes no lograron 
realizar el tratamiento y la conversión de los distintos registros de representación semiótica.    

Analysis of graphs of functions and their incidence in the interpretation of the 
phenomenon under study
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La propuesta curricular basada en el Modelo	de	acreditación	para	programas	de	estudios	de	
educación	superior	universitaria, surge como una necesidad de alinear coherentemente los 
procesos académicos y administrativos de las universidades con los parámetros de calidad 
nacional e internacional del sistema educativo actual. Se proyecta como una alternativa 
relevante porque plantea un diseño �lexible, dinámico y pertinente, fundamentado en el 
análisis de las teorıás, normas y polıt́icas que las rige. Presenta y destaca el planteamiento de 
objetivos educacionales centrados en la realidad del contexto y la época en la cual se 
desarrolla y desarrollará el programa de estudios con una mirada abierta al cambio en el 
presente y futuro. Centra su diseño en la �inalidad que persigue el Sistema Nacional de  
Evaluación, Acreditación y Certi�icación de la calidad, SINEACE, de garantizar	a	la	sociedad	
que	las	instituciones	educativas	públicas	y	privadas	ofrezcan	un	servicio	de	calidad.

Propuesta	curricular	basada	en	el	Modelo	de	acreditación	para	programas	de	

estudios	de	educación	superior	universitaria	-	Trujillo	2018

Docente –Escuela de Posgrado Universidad César Vallejo

Curricular proposal based on the Accreditation model for university higher education 
study programs - Trujillo 2019

RESUMEN

Dr. Manuel Angel Pérez Azahuanche

El estudio propositivo se basa en el análisis de los estándares de calidad que aplica a las 
universidades del Perú y toma como referencia los criterios que el modelo propone. Desde un 
punto de vista epistemológico no pretende contribuir con un nuevo signi�icado del término 
currıć ulo, por el contrario, desde una perspectiva hipotética-inductiva adopta un signi�icado 
contextual que surge de las nuevas formas de traducir, explicar, interpretar y comprender su 
realidad; favoreciendo en la construcción del conocimiento.

Palabras	clave:	Propuesta curricular, Calidad educativa, Acreditación, SINEACE, SUNEDU.
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La presente investigación permitió determinar el efecto del Programa de Matemática 
Recreativa, en la capacidad de resolución de problemas en estudiantes del primero de 
secundaria de la IE Miguel Cortes, del departamento de Piura. El Programa está basado en el 
método de Polya y en la Teorıá  del Constructivismo Social. La investigación realizó un aporte 
didáctico para el trabajo del docente. La investigación fue cuasi experimental y se trabajó con 
dos grupos no equivalentes. La muestra fue de 50 estudiantes, a quienes se les aplicó un 
pretest y un postest, la hipótesis Hi: La aplicación del Programa de Matemática Recreativa 
in�luye positivamente en la capacidad de resolución de problemas se validó con la t de 
Student. Los resultados mostraron que antes del cuasiexperimento las t calculadas eran 
menores que las t de tablas, además en el postest el grupo experimental, en las tres 
capacidades de estudio, sobre un total de 60 puntos, obtuvo una diferencia de incrementos a 
su favor de 8.52 puntos. Se a�irma que, en comparación con el grupo control, el grupo 
experimental ha tenido mejores resultados, que se evidencian en el Post Test con mayor nivel 
de logro en la capacidad de resolución de problemas después de haber aplicado el Programa. 
Con estos resultados queda demostrado que la aplicación del Programa de Matemática 
Recreativa contribuyó en la mejora de la resolución de problemas en el área  de Matemática.

Palabras	clave: Método de Polya, experimental, constructivismo, programa, didáctico.

Recreational mathematics in problem solving

Matemática	recreativa	en	la	resolución	de	problemas

1Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú

RESUMEN

2Manuel Jesús Sánchez Chero

1Marıá Verónica Seminario Morales

2Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú
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Marketing model for good mental health practices.

1Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. Chiclayo, Lambayeque, Perú, 
mcajan48@yahoo.es

1 2Dra. Marina Caján Villanueva , Mg. Delia Catherine Escudero Caján , Lic. Cynthia Vanessa Peña 
3Caján .

Modelo	de	mercadotecnia	para	buenas	prácticas	en	salud	mental.	
Estudiantes	institución	educativa	pública	Chiclayo,	2018.

3Egresada de la Escuela de Enfermerıá  de la Universidad Señor de Sipán. Chiclayo, Lambayeque, Perú, 

witchvanessainlove007@hotmail.com

RESUMEN	

Palabras	 clave: Modelo de mercadotecnia, Salud mental, Buen trato y Cultura de paz, 
conocimientos.

2Egresada de la Escuela de Enfermerıá  de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, 
Lambayeque, Perú, delia_esca89@hotmail.com

La institución educativa necesita articular salud, pues si bien es cierto el Ministerio de Salud 
con su Modelo de abordaje considera como actividades preventivas promocionales las 
sesiones educativas, basadas en un enfoque tradicional, se limitan a brindar únicamente 
información en cuanto a salud, sin considerar metodologıá  requerida en educación para la 
salud. Se identi�icó los conocimientos según ejes temáticos y se analizó y evaluó situación en 
cuanto a estos conocimientos de los estudiantes. Se formuló la pregunta ¿Un Modelo de 
Mercadotecnia en salud puede motivar las buenas prácticas en salud mental, buen trato, 
cultura de paz en Institución Educativa Pública, Chiclayo 2018? Con el objetivo determinar un 
modelo de Mercadotecnia para buenas prácticas en salud Mental mejorando los 
conocimientos y transformando los comportamientos de los estudiantes de una institución 
educativa pública. Se aplicó una metodologıá  de revisión de resultados obtenidos de trabajo 
de investigación, con diseño transversal descriptivo, enfoque cuantitativo y población 
conformada por un total de 74 estudiantes y la muestra de 66, dado que 8 no aceptaron su 
participación en la investigación. Recabada la información, nos enfocamos en el análisis, 
depuración y procesamiento de la información. Como resultado tenemos que las estrategias 
de Mercadotecnia para mejorar los conocimientos en salud de los alumnos están plasmadas 
en la propuesta según el eje temático Salud Mental, Buen trato y Cultura de Paz, enfatizando 
Comportamientos Saludables, Personalidad y trabajo en equipo. Concluimos la investigación 
diseñando un Modelo de Mercadotecnia en Salud mental, Buen trato y Cultura de Paz.

Students public educational institution Chiclayo, 2018.



X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

155

Multiple intelligences.

Universidad Privada Antenor Orrego, Perú.

El	juego	en	la	educación	de	niños	y	adultos:	una	aproximación	a	la	teoría	de	
las	Inteligencias	múltiples.

The game in the education of children and adults: an approach to the theory of

Milagros Jénnifer, Pantoja Robles

Docente, Centro de Idiomas,

mpantojarobles@gmail.com

Investigador, Asesor de Relaciones Exteriores,

Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Universite de Montreal, Canada

egorritti39@hotmail.com

RESUMEN

Eduardo Gorritti Castro,

Este trabajo se basa en el modelo lúdico desarrollado por Francine Ferland (2003). Hicimos 
un recorrido rápido por la problemática del juego en los niños y adolescentes, pero también 
un análisis enfocándonos en sus ventajas para su desarrollo educativo. Tratamos de llegar a 
una diferenciación entre el juego y la teorıá  de juegos, la cual mayormente es usada solo por 
algunos adultos en sus estudios superiores o en su vida laboral o profesional. En este proyecto 
utilizamos como marco teórico la teorıá  de Gardner (1983) respecto a las inteligencias 
múltiples, pues pretendemos aplicar una hipótesis bien adaptada en el juego como estrategia 
para enseñanza y mejoramiento de todos los niveles educativos.
Reconocimos que tanto los animales como los seres humanos juegan, el juego es la forma 
natural de los niños de acercarse a la realidad que los rodea, desde que son pequeños hasta 
llegar a ser adultos.  Con estas aproximaciones a la teorıá  de Gardner, hicimos un trabajo 
coordinado entre dos grupos de estudiantes de las mismas edades con dos tiempos aplicando 
un Test Antes y un Test Después. En el intermedio utilizamos una adaptación tomada del 
modelo lúdico de Francine Ferland. 

Palabras	 clave: Juego, teorıá  de juegos, modelo lúdico de Francine Ferland, teorıá  de 
Gardner.
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Evaluación	del	sistema	de	gestión	y	propuesta	de	Balanced	Scorecard	en	una	
institución	educativa	superior.

Evaluation of the management system and proposal of Balanced Scorecard in a higher 
educational institution.

Palabras	clave: Balanced scorecard, cuadro de mando integral, sistema de control de gestión, 
gestión estratégica, educación superior. 

Mirtha Yvis Santisteban Salazar, Docente, Universidad Politécnica Amazónica, Perú, 
m.yvis2010@hotmail.com.

Nelson César Santisteban Salazar, Docente, Universidad Politécnica Amazónica, Perú, 
santisteba2012@hotmail.com.

RESUMEN

Introducción. Es necesario la adopción de apropiados modelos de gestión estratégica en las 
instituciones de educación superior. El objetivo fue evaluar el sistema de gestión y proponer 
el diseño del Balanced Scorecard en una institución pública de educación superior de Bagua 
Grande. Material	y	métodos. Estudio descriptivo, transversal y observacional, realizado en el 
2012. La muestra estuvo conformada por 5 directivos, 7 administrativos y 15 docentes, 
seleccionados intencionalmente. Se evaluó el sistema gestión de la institución mediante el 
análisis FODA y encuestas al personal jerárquico, administrativo y docente, validados a través 
del alfa de Cronbach. Resultados. El 100% de los directivos encuestados señalaron una 
distribución inequitativa de recursos entre áreas, el desconocimiento de metas �inancieras y 
el inadecuado estilo directivo; los administrativos indicaron inadecuados mecanismos de 
difusión de la misión y visión (14.29%), desconocimiento de los objetivos o metas de su área 
(85.72%), inadecuado estilo directivo (71.4%); mientras que los docentes mencionaron 
inadecuada plani�icación y organización del trabajo en equipo (53.33%). La propuesta se 
desarrolló en cuatro etapas: 1) se rede�inieron la misión y visión institucional, 2) se 
determinaron los objetivos estratégicos, 3) se construyó el mapa estratégico con las cuatro 
perspectivas de Kaplan & Norton, añadiendo la dimensión sociedad, y 4) se diseñaron los 
indicadores para cada una de ellas. Conclusiones. La evaluación detectó insatisfacción del 
personal en relación al sistema de gestión y según expertos la propuesta mejora la gestión 
estratégica de esta institución.
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Vilchez Pacherres, Brisset Keyla, estudiante de la Escuela de Psicologıá ,

Palabras	clave:	Psicologıá  ambiental, comportamiento ambiental. 

Construction of an instrument to assess environmental behavior in adolescents- 
Piura

Talledo Sebedón, Danae De Lourdes, estudiante de la Escuela de Psicologıá ,

Construcción	de	un	instrumento	para	valorar	el	comportamiento	ambiental	
en	adolescentes-	Piura

Piura, Universidad César Vallejo, Perú, danatalle@hotmail.com

Piura, Universidad César Vallejo, Perú, bripacherres@gmail.com

Piura, Universidad César Vallejo, Perú, a.n.y.e.l.a@hotmail.com

Walter Iván Abanto Vélez; Coordinador de Escuela de Psicologıá , 

Piura, Universidad César Vallejo, Perú, pswalterabanto@hotmail.com

Reynoso Alcocer Anyela, estudiante de la Escuela de Psicologıá ,

RESUMEN

Frente a la necesidad de contar con un instrumento que permita  estimar la psicologıá  
ambiental  en los adolescentes de la ciudad de Piura, se estableció la construcción de un 
instrumento que  valore el comportamiento ambiental. Para lo cual se elaboró la tabla de 
especi�icaciones, la validez de contenido por criterio de expertos, validez de constructo, la 
con�iabilidad y baremación. El diseño de investigación es instrumental, la cual hace 
referencia a analizar las propiedades psicométricas (López y Benavente, 2013). De igual 
modo la población estimada estuvo conformada por 156.694 adolescentes de zona urbana y 
la muestra por 384 adolescentes entre las edades de 14 a 19 años que radican en la ciudad de 
Piura. Se procesaron los datos obteniendo re�lejando que en la validez de contenido por el 
método de criterio de jueces, evidencia un ıńdice de Aiken de 1, con un valor p de .001 lo que 
nos indica que hay una aceptación unánime por parte de los jurados. En la validez de 
constructo a través de la correlación dominio  total, establece una correlación de manera   
directa buena y muy signi�icativa (p<  .01) con una puntuación entre ,684** y ,684** 
respectivamente.  En la con�iabilidad por consistencia interna, los resultados arrojaron un 
ıńdice del alfa de Cronbach de   ,823 y en el método de mitades partidas con una puntuación 
de  ,80 la cual se ubica en un nivel bueno de �iabilidad. Por último se estableció los percentiles 
generales y por dimensiones en escalas: muy alta, alta, promedio, bajo y muy bajo.
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Técnica	de	liberación	emocional,	EFT	en	la	dispedagogenia	

In teenagers of the city of Trujillo
Emotional release technique, EFT in dyspedagogeny

En	adolescentes	de	la	ciudad	de	Trujillo

Walter Iván Abanto Vélez;

Coordinador de Escuela de Psicologıá

Universidad César Vallejo - Perú

RESUMEN

pswalterabanto@hotmail.com

El maltrato docente es una modalidad de violencia institucional manifestándose en la 
conducta individual, causando abusos, negligencia, deterioro de la salud, inseguridad y daños 
en el ámbito emocional y al bienestar fıśico del menor afectando su maduración y sus 
derechos básicos. (Soriano ). Frente a esta problemática es 2001 citado por Pérez y Meave 2014
necesario brindar asistencia a aquellos estudiantes que fueron sometidos a prácticas 
pedagógicas aversivas. En tal sentido  este trabajo de investigación  dio a conocer la in�luencia  
de la técnica de liberación emocional, EFT en la dispedagogenia en adolescentes de la ciudad 
de Trujillo, siguiendo un diseño cuasi experimental. De igual forma se trabajó con la totalidad 
de la población que asistió a consulta y que presentan fracaso escolar y un bajo rendimiento 
académico. Para lo cual se dividió en dos grupos: 20 fueron el grupo experimental y los otros 
20 el grupo control. Se utilizó la escala de dispedagenia, este instrumento está conformado 
por dos dimensiones: fıśico y psicológico, ası ́ también está conformado por 36 ıt́ems. El 
instrumento fue validado a nivel de contenido por 8 expertos y la validez de constructo por el 
método items test, de igual forma el instrumento tiene una con�iabilidad interna a través del 
estadıśtico de Alfa de Cronbach con sus respetivos baremos. Finalmente este trabajo muestra 
que la técnica de liberación emocional EFT si in�luye en la mejora de la dispedagogenia. Ya que 
después de la aplicación la prueba t de Student existe diferencia muy signi�icativa (**p< .01). 

Palabras	clave:	dispedagogenia fıśica, dispedagogenia psicológica, dispedagogıá, técnica 
de liberación emocional, abuso docente. 
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Ciencias Básicas
y Naturales

Modelos matemáticos y físicos, química del medio 
ambiente, biodiversidad, contaminación ambiental, 
cambio c l imát ico,  conser vación de hábitats, 
biorremediación, proyecto genoma humano, estudios de 
ADN y temas afines.
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Vicsy Yanet Tinoco Elizalde,

El principal problema del cultivo de langostino Litopenaeus	vannamei son las enfermedades por Vibrio 

spp., su tratamiento aplicando antibióticos de forma indiscriminada han generado resistencia 

antibiótica; por lo que debe buscarse alternativas para su tratamiento. Esta investigación forma parte 

de un proyecto que estudia alternativas al uso de antibióticos para tratar a L.	vannamei infectado por 

Vibrio spp. resistente a antibióticos y tuvo como objetivo caracterizar la resistencia antibiótica en 

Vibrio spp. e intentar inhibirlos con extractos de orégano (Origanum	vulgare) y neem (Azadirachta	

indica). Se recolectó langostinos de cultivo en Santa Rosa (Ecuador); se obtuvo muestras de 

hepatopáncreas, hemolinfa y lesiones de las que se aisló 14 cepas de Vibrio spp. También se obtuvo 

otras 14 cepas de Tumbes por donación. Se evaluó la resistencia antibiótica contra 10 antibióticos y la 

sensibilidad de cuatro cepas contra extractos acuosos (EA), etanólicos (EE), ası ́como puri�icados con 

soxhlet y rotaevaporador (EPSR). Las 28 cepas estudiadas, fueron resistentes al menos a uno de los 

antibióticos, 64,3% fueron multirresistentes y 50% fueron resistentes a oxitetraciclina. Los EA y EE de 

neem y orégano no inhibieron a ninguna de las cuatro cepas, pero el EPSR de neem sin diluir inhibió a 

una de las cuatro cepas ensayadas y el de orégano sin diluir inhibió a las cuatro cepas ensayadas. Se 

concluye que existe alta resistencia antibiótica en Vibrio spp. y que se debe continuar investigando el 

EPSR de orégano como alternativa al tratamiento antibiótico.

Luis Esteban Aguirre Chanta

Avances	en	la	caracterización	de	la	resistencia	antibiótica	en	Vibrio	spp.	
aislados	de	Litopenaeus	vannamei.

Advances in the characterization of antibiotic resistance in	Vibrio spp. isolated from 

Litopenaeus	vannamei.

Bachiller en Ingenierıá  Pesquera, Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar de la 

Universidad Nacional de Tumbes, Perú, email: vytelhan@gmail.com

Bachiller en Ingenierıá  Pesquera, Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar de la 

Universidad Nacional de Tumbes, Perú, email: leach_capri_23@hotmail.com

Magister en Acuicultura y Gestión Ambiental, Profesor Principal de la Facultad de Ingenierıá 

Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, Perú, email: 

aordinolaz@untumbes.edu.pe

Magister en Acuicultura y Gestión Ambiental y Doctora en Educación, Profesora Asociada de la 

Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, 

Perú, email: tperaltao@untumbes.edu.pe

Tessy Peralta Ortiz,

Alberto Ordinola Zapata

RESUMEN

Palabras	clave: Vibrio, resistencia a antibióticos, camarón, Litopenaeus	vannamei, multirresistencia, 

Azadirachta	indica,	Origanum	vulgare 
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1 Alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquıḿica. Universidad Privada Norbert Wiener – Lima

Efecto	sobre	la	motilidad	intestinal	del	extracto	etanólico	de	las	hojas	de	
Thebroma	cacao	L.	“Cacao”

Effect on intestinal motility of the ethanolic extract of the leaves of Thebroma	cacao L. 

“Cacao”

1 1 1 1 1 2Marleni Isidro , Hoyos Yany , Giraldo Pamela , Puma Madeleine , Yupanqui Elisabeth , Juana Chávez , 
2Britt Alvarado .

2. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – Perú.

Palabras	clave: Thebroma cacao L, motilidad intestinal, constipación

RESUMEN

En la actualidad los problemas gastrointestinales como la constipación afecta a casi el 20% de 

la población, el consumo de antibióticos, una dieta pobre en �ibra, beber poca agua y no 

realizar ejercicio pueden derivar en problemas de evacuación. En la infancia, la dolencia se da 

más en los niños pero entre la población adulta la sufren más las mujeres.  Comprobar el 

efecto sobre la motilidad intestinal del extracto etanólico de las hojas 
de Thebroma	cacao L., se usó el método Akindele AJ, et al 2006, los ratones albinos estuvieron 

en ayunas durante 12 horas. Se utilizó 48 ratones se dividieron en 6 grupos de 8 animales 

cada uno. El 1er grupo (control) recibió agua 0,1 mL/10g; los grupos 2do, 3er y 4to recibieron 

los extractos a diferentes concentraciones (200, 400 y 600 mg/kg por vıá oral) y el 5to Grupo 

recibió Bisacodilo a la dosis de 2,5 mg/kg vıá oral. Después de 30 minutos se administró a los 

5 grupos por vıá oral carbón activado al 5% a una dosis de 0,1 mL/10 g de peso corporal, 

pasado los 30 minutos se sacri�icó a los animales utilizando pentobarbital 40 mg/kg, en 

seguida se realizó disección tipo laparotomıá para extraer el intestino delgado desde la 

porción pilórica hasta el colon, y se procedió a medir la distancia recorrida. Se evidenció el 

efecto sobre la motilidad intestinal del extracto etanólico de las hojas de Thebroma	cacao L. 

“Cacao” a un dosis 200 mg/kg (85%)  frente al bisacodilo (60%). Se comprobó el efecto sobre 

la motilidad intestinal del extracto etanólico de las hojas de Thebroma	cacao L. a una dosis de 

200 mg/kg. Por vıá oral.
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Acute toxicity of the ethanolic extract of the leaves of Desmodium	mollicum (Kunt) DC. 

“dog's leg"

Toxicidad	aguda	del	extracto	etanólico	de	las	hojas	de	Desmodium	mollicum	
(Kunt)	DC.	“pata	de	perro”	

1 1 2 2Mercedes Vásquez , Dorca Rojas , Juana Chávez , Britt Alvarado .

  1. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima – Perú

Las plantas medicinales constituyen una alternativa natural para el tratamiento de diversas 

enfermedades, esta especie vegetal Desmodium	 mollicum (Kunt) DC. Presenta diversas 

bondades terapéuticas como: Actividad antibacteriana, antiin�lamatoria, diurética, 

antiespasmódica etc.  Evaluar la toxicidad aguda del extracto etanólico de las hojas de 

Desmodium	mollicum (Kunt) DC. “pata de perro”. Se usó el modelo de toxicidad aguda a dosis 

única de 2000 mg/kg por vıá oral, se emplearon 24 ratas cepa Hotzmann de ambos sexos con 

peso corporal de 235 - 280 g. Se realizaron observaciones sistemáticas durante  14 dıás del 
er mo avo avoexperimento, las ratas fueron pesadas el 1 .,  7  y 14 .  Dıá, el 14 . Dıá se sacri�ica con sobre 

dosis de penthobarbital 40 mg/kg por vıá intraperitoneal, luego se procede evaluar los 

órganos per fundidos (Cerebro, estómago, hı́gado, riñón y pulmón). Se observó una 
er mo avo

disminución del peso corporal en las ratas hembras 1 . Dıá  (237,3g), 7 . Dıá (234g) y 14  

Dıá (230,2g), con respecto al grupo de las ratas (macho) se evidencia un aumento en su peso 
er mo avocorporal  en el  1 . Dıá  (277,3g), 7 . Dıá (284,7g) y 14 . Dıá (291,9g), mediante la 

observación macroscópica se encontró alteración de órganos per fundidos: Estomago 

(perdida de pliegues, decoloración de la mucosa, edema y hemorragia), hıǵado (edema y 

hemorragia), pulmón (edema y hemorragia), mientras que el cerebro y riñón conserva su 

estructura. Se evaluó la toxicidad aguda a dosis lıḿite de 2000 mg/kg  del extracto etanólico 

de las hojas  de Desmodium	mollicum (Kunt) DC por vıá oral, encontrando que esta especie 

vegetal no garantiza una seguridad en su uso en la dosis evaluada.  

RESUMEN

  2 Alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquıḿica.  Universidad Privada Norbert Wiener.  Lima – Perú.

Palabras	 clave: Extracto etanólico,  Desmodium	 mollicum (Kunt) DC. Toxicidad aguda, 

órgano per fundido, 
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Palabras	clave:	Biorremediación, hidrocarburos, petróleo, bacterias heterótrofas

Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, Calle Los Ceibos 

S/N, Puerto Pizarro, Perú.

*Autor correspondiente: rperaltao@untumbes.edu.pe

RESUMEN

Isolation and characterization of cultivable marine bacteria degrading hydrocarbons from 

the oil extraction and drilling area Lot Z-1, Tumbes - Peru

La información presentada aquı ́es un avance de una investigación que tiene como objetivo 

aislar y caracterizar bacterias marinas cultivables degradadoras de hidrocarburos, las cuales 

podrıá n ser utilizadas para biorremediar el agua en caso de derrames de petróleo en el mar 

de Tumbes. El método utilizado ha sido tomar muestras de agua y suelo de la lıńea de playa a 

lo largo de 2500 m en playa Caleta Grau (Contralmirante Villar, Tumbes) en el área de 

extracción y perforación de petróleo Lote Z-1 en Tumbes (Perú). Las muestras fueron 

sembradas en matraces con 60 ml de caldo Bushnell Haas al cual se le agregó 500 μl de crudo 

mesa 30 como fuente de carbono, permaneciendo  en constante agitación para favorecer la 

actividad bacteriana  degradadora, también se sembró las cepas bacterianas en agar 

Bushnell Haas (BHA), ası ́ como en agar tripticasa soya (TSA) con 3% de NaCl, siendo 

incubadas por 24 a 48 h, se caracterizaron fenotıṕicamente las colonias bacterianas y se 

realizó tinción de gram para con�irmar su pureza También se realizó extracción de ADN y 

ampli�icación de un fragmento del gen 16 S ARNr. Como resultado se aislaron 189 cepas de 

bacterias heterótrofas (52 crecidas en BHA y 137 en TSA), 20 de ellas mostraron colonias de 

color crema, con forma redonda o estriada, con diámetros de 0,2 a 2 mm, estando 

constituidas por cocos, bacilos o cocobacilos, tanto grampositivos o gramnegativos. Las cepas 

mostraron metabolizar el crudo de petróleo a un ritmo entre 42 a 71 µl/dıá. Además, fue 

posible ampli�icar un fragmento del gen 16S ARNr de las 20 cepas bacterianas aisladas. Se 

concluye que fue posible aislar de la zona de estudio, bacterias heterótrofas capaces de 

degradar el petróleo, siendo necesario continuar con la investigación a �in de identi�icar a que 

especies bacterianas corresponden, ası ́como evaluar su poder antibacteriano en ensayos de 

campo.

Robert Peralta Otero*, Tessy Peralta Ortiz, Alberto Ordinola-Zapata, Auberto Hidalgo Mogollón, 

Enedia G. Vieyra-Peña, Héctor Sánchez, Oscar A. Mendoza Neyra

Aislamiento	y	caracterización	de	bacterias	marinas	cultivables	degradadoras	
de	hidrocarburos	del	área	de	extracción	y	perforación	de	petróleo	Lote	Z-1,	

Tumbes	–	Perú
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en	Piura-Perú,	2018

Roberto Simón Seminario Sanz, Leandro Alonso Vallejos More, Ernesto Hernández Martıń ez

Universidad Nacional de Frontera, Sullana-Perú

Situación	Sanitaria	del	Circuito	Turístico	“Playas	del	Norte”

E-mail: rseminario@unfs.edu.pe

Sanitary Situation of the Tourist Circuit "Northern Beaches" in Piura-Peru, 2018

El estudio indica que solo el 5% de playas presentan problemas de contaminación de sus 

aguas, el 45% tienen de�iciencias en la limpieza de la arena, el 15% no disponen de colectores 

de residuos sólidos, y el 75% no tienen servicios higiénicos. Por lo que �inalmente, solo el 

25% de las playas han mantenido la cali�icación sanitaria de Saludable durante el periodo de 

estudio. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la Calidad Sanitaria de los balnearios 

en la zona de in�luencia del Circuito Turıśtico “Playas del Norte” en Piura- Perú. Asimismo,  

busca identi�icar los problemas sanitarios de mayor prevalencia, y analizar la evolución de la 

Calidad Sanitaria en el periodo de estudio de las doce primeras semanas del año 2018. 

Se determinó que la mayorıá de las playas cali�ican “No Saludables” en la zona de in�luencia 

del Circuito Turıśtico “Playas del Norte” durante el año 2018, siendo los problemas de mayor 

prevalencia la falta de servicios higiénicos seguido de las de�iciencias en las labores de 

limpieza de arena. Asimismo, la Calidad Sanitaria de las playas que llega a su cenit en la octava 

semana, tendiendo a deteriorarse a medida que trascurre el tiempo.

El análisis de la Calidad Sanitaria de Playas mostró que el comportamiento de los datos se 

ajusta a una representación polinómica de segundo orden con un Coe�iciente de Correlacion 
2R  de 0.8817.

La investigación cuantitativa, descriptiva y longitudinal, presenta un diseño no experimental. 

La evaluación sanitaria de playa se apoya en la Directiva Sanitaria N°038/MINSA-DIGESA.V2.

RESUMEN

Palabras	clave: Playas, Balnearios, Costas, situación sanitaria, circuito turıśtico, limpieza 

de arena, Playas del Norte
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Lic. Roque Raúl Rodrıǵ uez Barrutia

Instituto Nacional de Investigación de la Expedición Cientı�́ica: "Por la ruta de árbol de la quina”

illiary_pakary77@Yahoo.es

Germination and development of the quina tree in mineral coal from Ranrahirca District, 

Yungay, Ancash Region – Peru

Germinación	y	desarrollo	del	árbol	de	la	quina	en	carbón	mineral	
procedente	del	Distrito	de	Ranrahirca,	Yungay,	Región	Ancash	–	Perú

El árbol de la quina ha sido estudiado en diversos tipos de suelos, lográndose su germinación 

y desarrollo de manera óptima, por lo que, durante una visita de trabajo en el Distrito de 

Ranrahirca, Yungay, Región Ancash, el 18 de mayo del 2018, en mi recorrido por la zona ayee 

una mina de carbón abandonada, colectando un kilo de este mineral. Despues de retornar a la 

ciudad de Trujillo - Perú, el dıá 07 de junio del 2018 se colocó en un recipiente subdividido en 

cuatro sectores, 250 gramos de carbón mineral, agregando luego 50 semillas de Cinchona 

micrantha, Cinchona pubecens, Cinchona mustisii y Ladenbergia sp.  en cada sector, 

humedeciéndolas con un aspersor artesanal, tapando el recipiente para crear el "sistema de 

cámara húmeda" que semeja al clima existentes en el Bosque de Neblina del "Santuario del 

A� rbol de la Quina" del Centro Poblado La Cascarilla, Jaén - Región Cajamarca. Transcurridos 

18 dıás, se inició el proceso terminativo, el cual continuó hasta 30 dıás, registrándose una 

mayor germinación de semillas de Cinchona mutismo (90%), seguido de Cinchona micrantha 

con 82%, Ladenbergia sp. 65% y Cinchona pubescens 42%. El desarrollo de las plántulas es 

sostenido pero lento, no habiendo sufrido el ataque de plagas, estando a la espera de un 

mayor crecimiento para repicarlas y su posterior instalación en suelo de�initivo. El árbol de la 

quina demuestra una alta capacidad germinativa y desarrollo en carbón mineral como en 

otro tipo de suelos pudiendo sembrarse en todas las Regiones del Perú.

RESUMEN

Palabras	clave:	A� rbol de la Quina, La Cascarilla, Ranrahirca, carbón mineral.
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1 y 2 3 y 4 Escuela de AgroIndustrias de la Universidad Nacional de Tumbes,  Escuela de Ciencias Biológicas de la 
5Universidad Nacional de Tumbe,  Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de 

Tumbes

E-mail: hsanchezs@untumbes.edu.pe

RESUMEN

Efecto	de	la	Temperatura	y	viabilidad	del	ensilado	biológico	con	bacteriana	del	
lechón	obtenido	con	residuos	de	(Diplectrum	conceptione)	y	(Chelidonichthys	

obscurus)

1 2 3Yicson Javier Arevalo Aguirre , Javier Querevalú Ortiz , Rubén Hernán Alfaro Aguilera , Gloria Maria 
4 5Ochoa Mogollon , Hector Alfredo Sanchez Suarez

Effect of the temperature and viability of the bacterial biological silage of the piglet 

obtained with residues of (Diplectrum	conceptione) and (Chelidonichthys	obscurus)

Se evalúo la viabilidad y valor nutricional del ensilado biológico preparado con residuos de 

pescado carajito y Volador y con inóculo bacteriano fermentador aislados del recto del cerdo; 

durante el proceso de conservación a temperatura ambiente y a temperaturas de incubación 

de 30°C y 40°C. El �lujo de procesamiento fue: obtención y aislamiento de las bacterias 

fermentadoras, evaluación bioquı́mica, (pruebas de valoración como BAL), (pH, sales 

biliares, producción de gases, pruebas oxidasa y catalasa negativas), preparación de la 

solución como inoculo y el ensilado; recepción, cocinado, molido, mezclado de insumos, 

envasado y almacenamiento, la mezcla empleada fue: residuos de pescado 70%, melaza 25% 

e inóculo bacteriano 5%. Se empleó un diseño experimental con muestras al azar y 3 réplicas, 

los tratamientos fueron: T1	(incubados a temperatura ambiente), T2	(incubado a 30°C), T3	

(incubado a 40°C), evaluadas por 30 dıás. Los ensilados biológicos mostraron un contenido 

de proteıńas �inal de 36,70% (T1) a 33,80% (T2) en carajito y entre 32,60% (T2) a 33,16% 

(T3). Los tratamientos evaluados presentaron microorganismos dentro del lıḿite aceptable 

en alimento balanceados para cerdos de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC1839 

por la autoridad sanitaria ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). Sin presencia de 

Salmonella	spp. Los ensilados presentaron parámetros aceptables, con disminución de pH e 

incremento de ácido láctico; considerándose como tiempo óptimo del proceso a partir del dıá 

7. Basándose a los resultados obtenidos este se acomoda a los requerimientos nutricionales 

que se necesitan para inducirlos como fuente de proteıńa en la alimentación porcina.

Palabras	 clave:	 Ensilado biológico, bacterias acido lácticas, fermentación, acidez del 
ensilado
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RESUMEN	

Adolfo Vallejo

                Estudiante de Posgrado Universidad Nacional de Piura, Piura-Perú.

avallejoh@hotmail.com

Índice	de	riesgo	de	contaminación	por	derrame	de	hidrocarburos	en	la	Bahía	
de	Talara-Perú

Risk index for oil spill contamination in Talara Bay - Peru

La bahıá de Talara es in�luenciada por hidrocarburos en sus aguas, debido a instalaciones 

petroleras, embarcaciones pesqueras y buque tanques, quienes originan accidentalmente un 

deterioro paulatino de las áreas marıt́imas. Para diseñar estrategias de protección ambiental 

de la bahıá ante derrame de hidrocarburos fue necesario tener conocimiento de los factores 

océano-atmosféricos y antrópicos que pudiesen ocasionar dichos derrames, por lo cual el 

objetivo fue determinar un ıńdice de riesgo de derrame de hidrocarburos con soporte de la 

lógica difusa. La metodologıá  empleada, se basó en la recopilación de información y datos de 

posibles fuentes contaminantes de hidrocarburos, para lo cual se realizó la identi�icación, 

descripción y predicción de impactos ambientales negativos, que pudiesen ocasionar las 

actividades productivas sobre el medio marino. Se desarrolló y analizó el trabajo, con el 

software MatLab, los parámetros de la función de membresıá se determinan utilizando la 

rutina ANFIS. En base de la lógica difusa se determinó el ıńdice de riesgo por derrame de 

hidrocarburos en la bahıá de Talara, se clasi�icó cada indicio de riesgo en una de las tres 

clases: bajo, medio o alto,  según las seis variables de entrada: oleaje, viento, precipitación, 

embarcaciones pesqueras, buque tanque, volúmenes de hidrocarburos y la variable de salida 

que es el factor de riesgo, los resultados expresan ıńdices de riesgo de contaminación de 

aguas super�iciales de la bahıá para los parámetros con valores altos. Los resultados del 

presente estudio sugieren que este planteamiento tiene su�iciente poder predictivo para 

ayudar a preservar el ecosistema marino de la bahıá.

Palabras	Clave:	Riesgo, contaminación, Bahıá de Talara, Lógica Difusa, marina.
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Palabras	clave:	Metabolómica, pitahaya, Hylocereus, Antioxidante, MALDI TOF/TOF

En los bosques secos de la Región de Tumbes se ha reportado la presencia de plantas nativas 

del género Hylocereus, conocidas como	 “pitayas o pitahayas”, cuyos frutos poseen 

propiedades nutracéuticas y son consumidos por la población rural.  Con el propósito de 

determinar los metabolitos presente en el fruto de esta cactácea, se realizó la extracción y su  

identi�icación  mediante Espectrometrıá de Masas a través de la técnica MALDI TOF/TOF. Se 

lograron identi�icar 1 898 metabolitos, muchos de los cuales han sido referidos por su 

actividad anticancerıǵena, anti�lamatoria, antirreumática, artritis, hipertiroidismo, entre 

otras. 

1Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Tumbes-labanp13@yahoo.es

 

Caracterización	metabolómica	del	fruto	de	Hylocereus		sp.	“itahaya”	mediante	
Espectrometría	de	Masas	-	MALDI	TOF/TOF.

1 1Pedro  Gonzalo  Labán Labán , , Ramón García-Seminario2 2Dicson Sánchez , Eric Mialhe

Metabolomic characterization of the fruit of Hylocereus	sp. "pitahaya" by Mass 

Spectrometry - MALDI TOF / TOF.

2Inca’BIOTEC S.A.C.

RESUMEN
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Ingeniería y
Tecnología

Energía, gestión del agua, prevención y mitigación de 
desastres, urbanización sostenible, gestión de 

residuos, uso sostenible de recursos y temas afines.
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Universidad Nacional de Trujillo

In�luencia	del	Módulo	de	Finura	de	la	Combinación	de	Agregados	en	el	
Módulo	de	Elasticidad	del	Concreto	Reoplástico

In�luence of the Aggregate Combination Fineness Module on the Elasticity Module of the 

Roplastic Concrete

Roncalla Cabrejo, David Arturo,  Juan Manuel, Urteaga Garcıá

Asistente de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

arturo.roncallac@hotmail.com

Tras obtener concretos con una buena cohesión de sus partıćulas con el acero dando 

resultados favorables in situ donde se logre la resistencia solicitada pese a que en su estado 

fresco tenga asentamiento de 8 pulgadas, nació la necesidad de obtener un criterio de 

elaboración in situ del concreto semi-�luido que permitiera resultados más elásticos en las 

edi�icaciones de la ciudad de Trujillo, mejorando ası́ la rigidez de los elementos 

estructurales previamente diseñados por evaluación estática y dinámica; por lo que se 

buscó determinar la relación que existe entre el módulo de �inura de la combinación de 

agregados con el módulo de elasticidad del concreto reoplástico. Este propósito se logró a 

partir de testigos de concreto cuya composición para cada grupo era de agregado grueso de 

tamaño máximo nominal de 3/4'’ 1/2'’o 3/8’’ cemento con moderada resistencia a los 

sulfatos y aditivo sika-cemplasti�icante. Estas muestras fueron evaluadas por la norma 

ASTM C-469  utilizando un compresometro elaborado en Laboratorio para la toma de datos, 

y tras un análisis estadıśtico de lo obtenido, se concluyó en que las elasticidades más altas 

del concreto reoplástico se obtienen para los diseños cuyos módulos de �inura de la 

combinación de agregados son más bajos, obteniéndose ası ́coe�icientes de variación de 

3.46%, 3.91% y 7.57% para relaciones agua cemento de 0.40, 0.45 y 0.50 respectivamente.

Palabra	Clave:	Modulo de elasticidad, concreto reoplástico, módulo de �inura, reologıá, 

elasticidad, concretos especiales.  
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Palabras	 clave:	 contenido nutricional; inocuidad; grado de aceptación, conservas de 

langostino; lıq́uido de gobierno; tratamiento térmico

Efecto	del	líquido	de	gobierno	y	tratamiento	térmico	en	la	aceptación,	
inocuidad	y	contenido	nutricional	de	conservas	de	Litopenaeus	vannamei.

La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de tres lıq́uidos de gobierno (agua 

y sal, aceite vegetal y salsa especial) y dos esquemas de tratamiento térmico (116 °C por 75 

min y 121 °C por 55 min) en el grado de aceptación, inocuidad microbiológica y contenido 

nutricional de conservas de langostino. Las conservas fueron preparadas con langostino 

que fue descabezado, pelado, desvenado y pre-cocido, luego envasado en latas y 

esterilizado. El grado de aceptación se determinó mediante degustación por jurado no 

entrenado, el contenido nutricional y análisis microbiológico fueron realizados en 

laboratorio acreditado (Cerper). Los tratamientos térmicos ensayados lograron similares 

grados de aceptación; sin embargo las conservas con lıq́uidos de gobierno de agua y sal o 

aceite vegetal lograron un mejor grado de aceptación que el de salsa especial. El contenido 

nutricional proteico de las conservas fue superior en las conservas de  agua y sal o aceite 

vegetal que en las de salsa especial. El valor energético fue mayor para las conservas con 

aceite vegetal  y menor en las de salsa especial. Los análisis de inocuidad indicaron que 

todos los tratamientos lograron esterilidad comercial. La investigación demostró que es 

posible preparar conservas de langostino en aceite vegetal con buena composición 

nutricional y que sean inocuas microbiológicamente.

RESUMEN
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la Facultad de Ingenierıá Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, 
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Efecto	ansiolítico	del	extracto	etanólico	de	las	hojas	de	Ruta	Chalepensis	L.	
“uda”en	ratones

Anxiolytic effect of the ethanolic extract of the Chalepensis L. “uda” Ruta leaves in mice

1 2 2Juana Chávez , Lesly Alvarado , Cinthia Castro .

1. Dra. En Farmacia y Bioquıḿica - Universidad Privada Norbert Wiener Av. Arequipa 440 Lima 

–Perú

RESUMEN

Palabras	clave: Extracto etanólico, Ruta	Chalepensis L., efecto ansiolitico, Ruda, Diazepam.
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Wiener –Lima

La ansiedad es un trastorno mental que afecta a un 4% de la población mundial, la salud 

mental es parte esencial para que una persona pueda tener una vida plena, según la 

Organización Mundial de la Salud: ¿No hay salud sin salud mental?. Actualmente para el 

tratamiento de esta enfermedad de salud pública se usa  diversos fármacos y el empleo de 

plantas medicinales que  faltan validar cientı�́icamente su uso tradicional. Comprobar el 

efecto ansiolıt́ico del extracto etanólico de las hojas de Ruta	Chalepensis L. “uda”en ratones 

Se usó el método de enterramiento de esferas, los animales de experimentación ratones se 

distribuyeron  aleatoriamente en 5 grupos cada grupo conformado por 5 ratones cada uno, 

a los cuales se les administró por vıá oral los extractos a diferentes concentraciones: 5, 10 y 

15  mg/kg;  al grupo control positivo se administró Diazepam 10 mg/kg y el grupo control 

negativo recibió agua destilada 0,1 mL por cada 10 g de peso corporal. Se observó el efecto 

inhibidor de la ansiedad en ratones machos al ser tratados con el extracto  de “uda”por vıá 

oral, Diazepam (36%), el extracto de ruda: 5 mg/kg (67%), 10 mg/kg (73%) y 15 mg/kg 

(80%); con respecto a los  ratones  hembras  el efecto inhibidor  es menor. Se comprobó el 

efecto ansiolıt́ico del extracto etanólico de las hojas de Ruta	Chalepensis L. “uda”por vıá oral 

a las  concentraciones de 10 y 15 mg/kg, siendo superior al diazepam de 10 mg/kg con una 

porcentaje de efecto inhibidor de ansiedad al 73% y 80% respectivamente.
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Alimentos	simbióticos	como	estimuladores	del	sistema	inmune	del	
camarón	Litopenaeus	vannamei

Leonor Rivera Intriago, Carlos Cabrera Carranza, José M. Pais Chanfrau, 

Hugo Romero,  Luis Trujillo Toledo. 

Symbiotic foods as stimulators of the immune system of shrimp	Litopenaeus	vannamei

En el presente trabajo se aislaron y caracterizaron tres especies de levaduras de los suelos 

de piscinas camaroneras de la región continental e insular de la Provincia de El Oro, 

Ecuador. Saccharomyces	cerevisiae resultó ser la cepa de mayor potencialidad in	vitro como 

posible organismo probiótico y antimicrobiano, que serıá  la parte probiótica del simbiótico 

utilizado en los experimentos.  Se produjeron células inmovilizadas de un microorganismo 

productor de una enzima, capaz de transformar la sacarosa en 1-kestosa, prebiótico de 

mayor interés biotecnológico y comercial. Se elaboró un compuesto simbiótico entre la 

Sacharomyces	cerevisiae	y el 1-kestosa.  Se realizaron dos experimentos, el primero se lo 

realizó en acuarios durante 30 dıás donde se aplicaron cuatro tratamientos con diferentes 

dosis del simbiótico, donde se escogió el que mejor resultado dio en la respuesta 

inmunológica del camarón. En el segundo experimento que duró 30 dıás se lo realizó en 

jaulas en una piscina camaronera, donde se corroboró que esta dosis in�luye en la mejora de 

los parámetros inmunológicos del camarón, por tanto, con éstos resultadas se puede 

sugerir el uso del compuesto simbiótico para mejorar el sistema inmunológico del camarón 

y a la vez ser una alternativa biológica para sustituir a los antibióticos.

Palabras	clave: Simbiótico, biotecnológico, camaron, antimicrobiano, enzima.
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RESUMEN

Effect of mining tailings generated by mining in southern Ecuador, on the contamination 

of the shad�ish Brycon sp. Troschell 1984 of the Puyango-Tumbes river basin 2017.

Efecto	de	los	relaves	mineros	generados	por	la	minería	en	el	sur	del	
Ecuador,	en	la	contaminación	del	pez	sábalo				Brycon	sp.	Troschell	1984	de	la	

cuenca	del	río	Puyango-Tumbes	2017.

El sábalo como una de las especies acuáticas más consumidas del rıó Tumbes por los 

lugareños fueron colectadas durante este trabajo de investigación con el objetivo de 

cuanti�icar la concentración de Pb, As, Pb, Cd y Cr  en diferentes estructuras del pez 

(músculo, esqueleto e hıǵado), no considerando la talla y edad del pez, para ello se usó 

espectrofotometrıá de Absorción Atómica los resultados obtenidos se a arsénico, cadmio, , 

mercurio, cromo y plomo, según la Unión Europea (2006) y Canadá (2009). La 

concentración promedio de Hg, As, Pb, Cd y Cr en las cuatro zonas de muestreo se reportó 

que solo el mercurio (Hg) alcanzó valores de 0,454 mg/Kg (zona1) para el músculo; 0,834 

mg/Kg como el valor más altos para el mercurio (Hg) y  cadmio (Cd) (zona3) en el hıǵado y 

0,568 mg/Kg (zona 1) para mercurio (Hg) en el esqueleto; llegando a la conclusión que estos 

valores promedio de Hg y Cd están por encima de los contenidos máximos permisibles 

establecidos por UE, que supone son nocivos para el pez, mientras que los demás valores 

promedio de otros metales en el músculo, hıǵado y esqueleto en las cuatro zonas de 

muestreo no están por debajo de los CMP; observando que el sábalo está siendo evidenciado 

por la presencia de cadmio en el hıǵado, esto hace suponer se deba a la producción de 

fertilizantes fosfatados que son aplicados en la agricultura, y pueden impactar en las aguas 

super�iciales cercanas a los rıós, (Cousillas, 2007); o del pez por ser carnıv́oro dentro de la 

cadena tró�ica que se alimenta de peces menores, algunos crustáceos o bentos.

Docente del Departamento académico de Quıḿica y Fıśica - Universidad Nacional
1,2de Tumbes-Perú 

2Rsaldoya@yahoo.com samuel2005_08@hotmail.com1 

1 2Mg. Ricardo W. Saldoya Tinedo  Mg. Samuel E. Pacheco Marchán

Palabras	Clave: Rıó Tumbes, Sábalo, metales pesados, Mercurio, Plomo, cadmio, arsénico, 

plomo, cobre.
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Para aproximarse a la solución de la ecuación de la onda se hace uso de métodos numéricos 
como el método de diferencias �initas con el software cientı�́ico Matlab para posteriormente 
visualizar la grá�ica en cuatro dimensiones.

La ecuación de onda es una importante  lineal de ecuación diferencial en derivadas parciales
segundo orden que describe la propagación de una variedad de , como las ondas ondas
sonoras luz agua, las ondas de  y las ondas en el .  Sin embargo, en esta investigación solo se 
ha trabajado con la ecuación de la onda homogénea que depende de dos variables 
espaciales x	e	y	y de la variable tiempo con condiciones de frontera y condiciones iniciales 
que modela la propagación de la onda en un sólido.

Visualización	geométrica	de	la	solución	de	la	ecuación	de	onda	en	4d	
haciendo	uso	de	software	cientí�ico

Geometric visualization of the solution of the wave equation in 4d making use of 
scienti�ic software

RESUMEN
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1 2 3Hugo Romero Bonilla , Diana Garay , Felipe Redrovan Pesantez

Electrochemical impedance in the determination of lactic acid obtained from caprine 
enzymatic complex in bovine milk as substrate

 Impedancia	electroquimica	en	la	determinación	de	acido	lactico	obtenido	a	
partir	de	complejo	enzimático	caprino	en	leche	bovina	como	sustrato

1Jefe de aboratorio de Electroanalıt́ica y Bioenergıá, Facultad de Ciencias Quıḿicas y de la Salud, 

Universidad Técnica de Machala, Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vıá a Pasaje, CP 070151, 

593994362781, Machala - El Oro –Ecuador. ORCID: 0000-0002-7846-0512, correo: 

hromero@utmachala.edu.ec

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de investigación consistió en la determinación de ácido láctico 
mediante la aplicación de espectroscopia de impedancia electroquıḿica (EIE).  A partir de 
esta técnica analıt́ica  se realizó una curva de calibración a partir de un patrón de ácido 
láctico al 85% v/v agregando a la leche bovina distintas cantidades del mismo en µL 
(100,150,200,250) para evaluar su dependencia con la resistencia en ohms.  A partir del 
abomaso de cabras lactantes se obtuvo un complejo enzimático en polvo,  el cual luego de la 
activación con agua destilada se agregó a un sustrato de leche de ganado bovino, para 
determinar mediante EIE su efecto en  la concentración de acido láctico producido. Los 
resultados demuestran que la curva de calibrado de ácido láctico sintético tiene una 
ecuación de la forma  y=2.558x-147,9  con un coe�iciente de correlación de 0.9959. Con lo 
cual se obtuvo una concentración de 153 µL de ácido láctico producido	 	en leche bovina  
utilizando el complejo enzimático de abomaso a los  40 min de haber sido agregado a este 
sustrato.

2Investigadora, Carrera de Ingenierıá en Alimentos, Unidad Académica de Ciencias Quıḿicas y de 

la Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador
3Investigador, Carrera de Ingenierıá en Alimentos, Unidad Académica de Ciencias Quıḿicas y de la 

Salud, Universidad Técnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador. . ORCID: 0000-0001-9157-4760

Palabras	clave: espectroscopia, ácido láctico, complejo enzimático, electroquıḿica.
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Development of an electronic language applying to discriminate between drinking and 

bottled water
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Desarrollo	de	una	lengua	electrónica	aplicando	para	discriminar	entre	
agua	potable	y		embotellada
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RESUMEN

En el presente trabajo, se evaluó un nuevo modelo de clasi�icación automática que 

diferencia el agua embotellada del agua del grifo. La técnica de voltametrıá consistió en la 

con�iguración de tres electrodos. La corriente de salida ha sido considerada para el análisis 

de datos. De los resultados de la búsqueda de cuadrıćula, se seleccionaron seis pares de 

valores para los parámetros de σ y C cuyos resultados fueron similares. Se lograron altos 

valores de precisión, especi�icidad y sensibilidad en el conjunto de datos de prueba. La 

decisión �inal se tomó después de realizar una prueba ANOVA de 100 repeticiones de 

validación cruzada de 5 veces, se evaluaron 3000 modelos con las combinaciones de 

parámetros descritas anteriormente para el Modelo Soportado por Vectores (SVM). Se ha 

observado que los picos de oxidación y reducción de las muestras de agua son prominentes. 

Los valores absolutos de corriente (I) aumentan en el caso de muestras de agua pública, 

posiblemente debido a la mayor concentración de iones de cloruro que tienen una mayor 

contribución a la conductividad.

Palabras	 clave:	 Lengua electrónica, calidad del agua, autenticidad, aprendizaje 

automático, voltametrıá.
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Sistema	de	pesca	con	red	cortina	de	enmalle	para	captura	de			recursos	
pesqueros	en	Caleta			Cancas,	Tumbes

RESUMEN
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Fishing System with grid curtain network for capture of �ishing resources in Caleta 

Cancas, Tumbes

Palabras	clave: Sistemas de pesca, red cortina, pelágicos.

1  2Martin Amaya A. , David E. Saldarriaga Y.

Se estudió el Sistema de pesca con Red cortina de enmalle para captura de recursos 

pesqueros pelágicos en Caleta Cancas, Tumbes, con el objetivo de describir cuáles son sus 

caracterı́sticas y cómo se desarrolla; la técnica para la obtención de datos fue la 

observación, consultas personales y descripción de la realidad. El universo estuvo 

constituido por las redes cortina de enmalle utilizadas por embarcaciones pesqueras 

artesanales. Se tomó como muestra las redes cortina de enmalle de super�icie de la 

embarcación pesquera “air”con matricula ZS 61027 BM, por la accesibilidad y facilidad 

para la toma de información. Caracterıśticas de la red: Relinga de Flotadores, cabo de nylon 

torcido polipropileno, de diámetro entre 65 y 80 mm, longitud entre 32,00 a 35 brazas con 

24 �lotadores; embande 150%, Relinga de plomos, cabo de nylon polipropileno de 

diámetro, longitud y porcentaje de embande similar a la relinga de �lotadores, lleva 3.0 kg 

de plomo tipo piruro. Cuerpo paño de malla de hilo mono�ilamento poliamida diámetro 

35.00 mm, abertura de 88.9 a 95.5 mm, 150 mallas de altura. Las embarcaciones de 

madera: eslora 9.31 m, manga 3.3 m, puntal 1.83 m, capacidad de bodega hasta 4 toneladas; 

motor centro de 40 Hp. Las embarcaciones �ibra de vidrio: eslora 7 m, manga 1.80 m, puntal 

0.70 m. motor fuera de borda, la operación de pesca fue de 02 horas. La red cortina de 

enmalle de super�icie sirve para extraer recursos pesqueros: chiri, sierra, pámpano y liza, 

con capturas entre enero a diciembre del 2017:  chiri 92.08%, sierra 3,35%, pámpano 

3.74% y liza 0.83%. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar caracterıśticas fıśico organolépticas de 

conservas de pescado blanco Cauloatilus	af�inis  con dos formulaciones experimentales de 

lıq́uido de gobierno. Las conservas fueron elaboradas con pescado blanco fresco, escamado, 

eviscerado, en medallones; se envasó en crudo, agregándosele dos formulaciones de lıq́uido 

de gobierno: jugo de sudado (receta tradicional), y jugo con proporciones mayores de chicha 

jora y limón (para disminuir el pH). El producto se selló en latas de ½ lb y se esterilizó a 115 

°C por 90 min, luego de 19 dıás, se realizó el análisis fıśico organoléptico según la NTP 

700.002, evaluándose: peso bruto, peso sin lıq́uido de gobierno, tara, aspecto exterior, 

presión de vacıó; apariencia, color, olor, sabor y textura del contenido; como pH, color, olor, 

consistencia y turbiedad del lıq́uido de gobierno; aspecto exterior e interior del envase, ası ́

como el cierre. Se observó que las caracterıśticas fıśico organolépticas de ambas conservas 

fueron estadıśticamente similares excepto el peso bruto y peso sin lıq́uido de gobierno,  

mayores para la formulación tradicional. En ambas formulaciones se evidenció aspecto 

exterior e interior normal, presión de vacıó entre 3,0±0,91 y 3,1±0,96 inHg; pH entre 

5,74±0,96 y 5,80±0,12, contenido y lıq́uido de gobierno normales y caracterıśticos ası ́como 

parámetros del cierre: altura total: 0,115 a 0,121 in, gancho de cuerpo: 0,078 a 0,084 in y 

gancho de tapa: 0,070 a 0,075 in, ellos dentro de los lıḿites exigidos. La investigación 

demostró que es posible preparar conservas de sudado de pescado blanco con adecuadas 

caracterıśticas fıśico organolépticas.

Palabras	clave: Análisis fıśico organoléptico; caracterıśticas del cierre; conservas de peje 

blanco; lıq́uido de 
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Características	�ísico	organolépticas	de	conservas	de	sudado	de	pescado	
blanco	Cauloatilus	af�inis		con	dos	formulaciones	experimentales	de	líquido	

de	gobierno.

Organoleptic physical characteristics of canned white �ish Cauloatilus af�inis with two 

experimental formulations of government liquid.
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drogadicción, planificación familiar y temas afines.
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Taller	“Libérate”	en	el	afrontamiento	al	estrés	en	mujeres	con	problemas	de	
fertilidad	de	Trujillo.

RESUMEN

Workshop "Free yourself" in coping with stress in women with fertility problems in 

Trujillo.

Los resultados permitieron determinar que el taller tuvo efecto en las dimensiones de estilos 

de afrontamiento centrados en el problema y en la emoción en las mujeres, pues después de 

la aplicación del taller se observa una diferencia estadıśticamente signi�icativa (p<.05), 

donde la dimensión otros estilos de afrontamiento se observó una in�luencia no signi�icativa 

(p≥.05).

La presente investigación titulada: “Libérate” en el afrontamiento al estrés en mujeres con 

problemas de fertilidad de Trujillo, la misma que tiene como objetivo determinar la 

in�luencia del taller “Libérate” en el afrontamiento al estrés en mujeres con problemas de 

fertilidad de Trujillo.

Universidad César Vallejo, ana_almandozv@hotmail.com

Ana Marıá Mercedes Almandoz Vilcabana, 

Palabras	clave: Taller, fertilidad, afrontamiento, estrés, reproducción asistida.

Se desarrolló el tipo de investigación experimental con diseño cuasi experimental, se trabajó 

con una población constituida por 24 mujeres con problemas de fertilidad, en donde se 

obtuvo una muestra conformada por 12 mujeres con problemas de fertilidad de un centro de 

reproducción asistida de Trujillo, quienes fueron elegidos mediante muestreo no 

probabilıśtico. Para la recolección de los datos se trabajó con el Cuestionario de estilos de 

afrontamiento al estrés – COPE.
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La	aceptabilidad	según	la	escala	de	medición	hedónica	en	color	fue	de	un	67%	para	la	categoría	
“Me	gusta	mucho”,	según	olor	y	sabor	fue	de	un	53%	para	la	categoría	“Me	gusta	mucho”,	según	
textura	fue	de	un	40%	para	la	categoría	“Me	gusta	mucho”,	y	según	apariencia	general	fue	de	
73%	para	la	categoría	“Me	gusta	mucho”.

Reutilizar	 los	 subproductos	 alimentarios	 ricos	 en	 �ibra	 contribuyen	 a	 reducir	 el	 impacto	
ambiental	 de	 la	 producción	 de	 alimentos,	 y	 da	 un	 aporte	 en	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	
dietéticas	 para	 el	manejo	 de	 la	 diabetes	 tipo	 2.	 Se	 necesita	 continuar	 con	 la	 investigación	
evaluando	los	niveles	de	glucosa	en	sangre	por	determinado	periodo	de	tiempo	para	poder	
observar	los	efectos	del	producto	en	el	paciente	diabético.

Preparation and acceptability of a �iber supplement of dried pineapple peels
1 1 1Yaguana Julcahuanca Candida , Farfan Saldarriaga Pedro , Ocampos Guerrero Gabriel , Ecca Pinedo 

1 1 2Palmir , Cabrera Zapata Paola  y Aguilar Enciso Margarita

Elaboración	y	aceptabilidad	de	un	suplemento	de	�ibra	de	cáscaras	de	piña	
deshidratadas

1Internos de Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional de Tumbes.

Tumbes, Perú. E-mail:  fibradietaria@gmail.com

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un producto a base de cascara de piña 
y evaluar su aceptabilidad en personas con diabetes, que pertenecen al Programa de 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Puesto de Salud Gerardo Gonzales Villegas de la 
región Tumbes.
El	producto	fue	elaborado	siguiendo	un	�lujograma	con	pasos	ya	desarrollados	por	una	la	tesis	
de	Cedeño	J	y	Zambrano	J,	el	producto	obtenido	fue	administrado	en	un	jugo	de	papaya	a	15	
pacientes	 con	 diabetes	 tipo	 2.	 Una	 vez	 administrada	 la	 bebida	 cada	 persona	 evaluó	 su	
aceptabilidad	mediante	un	formato	con	escala	hedónica	de	5	puntos.

Palabras	clave:	cascara de piña, diabetes tipo 2, aceptabilidad, suplemento de �ibra

RESUMEN

2Docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional de Tumbes.
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Elaboración	y	aceptabilidad	del	barquillo	para	helado	forti�icado	con	sangre	
de	Gallus	domésticus	(pollo).

1Internos de Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional de Tumbes.

Tumbes, Perú. E-mail:  fortificacionanemia@gmail.com

Se	obtuvo	la	formulación	óptima	en	la	preparación	del	barquillo	para	helado	forti�icado	con	

sangre	 de	 pollo.	 La	 investigación	 continuara	 con	 las	 evaluaciones	 �isicoquímicas,	

microbiológicas	y	de	vida	útil.

Preparation and acceptability of the wafer for ice cream forti�ied with the blood of Gallus 

domesticsticus (chicken).

1 1 1Rivera Adonaire Griszy , De Lama Saldarriaga Cecilia , Romero Campaña Ingrid , Rosillo Farias 
1 2Rosmery  y Aguilar Enciso Margarita

2Docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Tumbes.

RESUMEN

En la actualidad, una de las principales causas de la de�iciencia de hierro es la baja ingesta de 

alimentos fuente de hierro hemıńico.  Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

que actualmente está utilizando alimentos como sangre, bazo o hıǵado. Disminuyeron la 

prevalencia de anemia en los niños menores de 36 meses del programa social Cuna Más; de 

59,1% en el 2017 a 50,3% en el 2018. La investigación busco formular un barquillo para 

helado forti�icado con sangre de pollo, un producto de fácil acceso y sabor agradable.  
El	proceso	de	la	obtención	de	la	harina	de	sangre	de	pollo	y	la	preparación	del	barquillo,	fue	

realizado	 con	 técnicas	 culinarias	 ancestrales	 propias	 de	 la	 región	 de	 Trujillo,	 región	 de	

nacimiento	de	una	de	las	autoras	del	presente	estudio.		Para	evaluar	sensorialmente	el	producto	

se	aplicó	una	encuesta	hedónica.	El	producto	se	evaluó	por	29	personas	que	acudieron	a	un	

establecimiento	de	salud	de	la	región	Tumbes.
El	barquillo	para	helado	con	sangre	pollo;	contiene	39,5	kcal	y	2,1	mg	de	hierro	por	porción.		

Según	la	prueba	de	aceptabilidad;	al	58,6%	les	gusta	mucho	el	producto;	al	27.6%	les	gusta;	al	

10,3%	no	les	gusta	ni	les	disgusta	y	al	3,5%	les	gusta	poco.

Palabras	clave:	aceptabilidad, barquillo para helado, forti�icación, sangre de pollo
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Evaluación	sensorial	de	un	producto	instantáneo	elaborado	a
Base	de	sangre	bovina.

Sensory evaluation of an instant product made from bovine blood.

1 1 1 2Elizalde Ramos Jaime , Lavalle Aleman Elisa , Valencia Valverde Yasmin  y Aguilar Enciso Margarita

Tumbes, Perú. E-mail: productoinstantaneo@gmail.com

De los 19 panelistas, 14 acertaron es decir identi�icaron el producto diferente. Al tener 14 

panelista que identi�ican la muestra diferente, si hay una diferencia signi�icativa. Un estudio 

de �ideos instantáneos forti�icados con hierro, evaluó sensorialmente su producto por 27 

estudiantes obteniendo resultados favorables. Y un estudio del arroz bioforti�icado con 

hierro; aplico la prueba triangular en madres de familia, donde 30 identi�icaron la muestra 

diferente y 60 no. El estudio rechaza la hipótesis que existe diferencia signi�icativa entre el 

arroz bioforti�icado y la variedad de consumo local.
La preparación de un producto instantáneo en base sangre bovina es factible. La cloro�ila 

utilizada proporciona atributos sensoriales, se debe reajustar su concentración.

2Docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de Tumbes.

La de�iciencia de hierro es la principal causa de anemia en lactantes y niños menores de 5 

años. La Organización Mundial de la Salud re�iere a la de�iciencia de hierro en el lugar siete 

dentro de los diez factores de riesgo prevenibles de enfermedad, discapacidad y muerte. Perú 

entrega a los niños de 6 a 35 meses de edad que no tienen anemia un suplemento de hierro 

que deben agregar a su comida. Los investigadores de este estudio formularon y prepararon 

un producto instantáneo a base de sangre bovina; de fácil y rápida mezcla en las comidas
Se preparó un producto instantáneo a base de sangre bovina por medio de cocción, molido y 

calentamiento. Se aplicó la prueba triangular en 19 panelistas. Se analizó utilizando las tablas 

de interpretación estadıśtica binomial.

Palabras	clave:	Producto instantáneo, sangre bovina, anemia, prueba triangular.

1Internos de Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Tumbes.

RESUMEN
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Evaluación	reológica	de	pastas	alimenticias	enriquecidas	con	harina	de	
quinua	(Chenopodium	quinoa	Willd.)	y	tarwi	(Lupinus	mutabilis	sweet)

Rheological evaluation of pasta enriched with quinoa �lour (Chenopodium	quinoa	Willd.) 

And tarwi (Lupinus	mutabilis	sweet)

Lucia Ruth Pantoja Tirado; docente, Universidad Nacional de Frontera; Perú, 

luciapantojatirado@gmail.com

Gino Paul Prieto Rosales; docente, Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández 

Morillo; Perú, gpaulprieto@gmail.com

Introducción:  La evaluación reológica de las pastas alimenticias es un indicador de 

aceptabilidad para el consumidor. La reologıá  es el comportamiento de la deformación. El 

objetivo fue evaluar la reologıá  a las 3 formulaciones (F1, F2 y F3) de pastas alimenticias y a la 

muestra control (F0).

RESUMEN

Elza Berta Aguirre Vargas; docente, Universidad Nacional del Santa; Perú, eaguirrev@gmail.com

Material y método: El tipo de investigación por su propósito es aplicada y por su naturaleza es 

experimental. El diseño estadıśtico utilizado fue completamente al azar (DCA) con un arreglo 

factorial de 3x4 = 12, 4 muestras (F0, F1, F2 y F3) y 3 equipos reológicos (amilógrafo, 

farinógrafo y extenxiógrafo); fueron 12 tratamientos con 3 repeticiones que se evaluaron 

estadıśticamente para determinar si existen diferencias signi�icativas entre ellas. La F0 

(100% H. trigo), F1 (80% H. de trigo, 5% H. de tarwi y 15% H. de quinua), F2 (80% H. de trigo, 

10% H. de tarwi y 10% H. de quinua), F3 (80% H. de trigo, 15% H. de tarwi y 5% H. de quinua).
Resultados. El comportamiento reológico de la formulación 2 (F2) y muestra control (F0) 

fueron:  la temperatura de gelatinización (°C) para F0=89.8±0.02 y F2=88.3±0.02; el 

porcentaje de absorción de agua para F0= ±0.10 y F2= ±0.10; consistencia (FE) para 56.7 64.4

F0= ±2.52 y F2= ±1.00; la extensibilidad (mm) para F0=98.00±1.00 y 525.67 834

F2=62.33±1.53; la resistencia a la extensión (BU) para F0=1192.33±2.08 y F2=646.33±2.08. 

Palabras	clave: Reologıá, consistencia, absorción, aceptabilidad, formulación.

Conclusiones. Existen diferencias signi�icativas en la evaluación reológica de la F2 y F0 por lo 

tanto se demostró la aceptabilidad de la F2. 
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Migrantes	venezolanos	en	Tumbes:	una	mirada	a	la	seguridad	alimentaria	
que	presentaban	en	Venezuela

Venezuelan migrants in Tumbes: a look at the food security they presented in Venezuela

1 1 1 1Malmaceda Schelton Frank , Vega Castro Gabriela , Castro Tejada Christian , Navarro Luna Marita , 
1 2Torres Peña Yulixa  y Aguilar Enciso Margarita

2Docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Tumbes.

migracionyvenezuela@gmail.com

RESUMEN

La seguridad alimentaria es un determinante importante en la decisión de migrar. Según datos de la 

Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados; hay 70, 8 millones de desplazados en 

el mundo. Más de 4 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanos se encuentran fuera de su 

paıś de origen. Esta migración se da principalmente hacia paıś es vecinos como Chile, Ecuador o Perú. 

Hasta agosto del 2019 se tienen en Perú, 859 mil 659 ciudadanos venezolanos. Siendo la principal vıá 

de entrada, la vıá terrestre, los migrantes venezolanos a su llegada al Perú ingresan por la región 

Tumbes. El objetivo de la presente investigación es evaluar la seguridad alimentaria que presentaba el 

migrante venezolano en su paıś de origen. Los datos son obtenidos en la aplicación de la Escala de la 

Seguridad Alimentaria que tiene de 18 preguntas. Y se realizó en las instalaciones del comedor “adre 

Rosa Gattorno” administrado por la Congregación Santa Ana. En total se encuesto a 54 ciudadanos 

venezolanos. El 98% de los encuestados presento inseguridad alimentaria y el 2% presenta seguridad 

alimentaria. En un estudio desarrollado en Pakistan, re�iere que el 96% de encuestados presentaron 

inseguridad alimentaria, es decir tuvieron di�icultades para acceder a la cantidad de comida su�iciente 

y nutritiva en su paıś de origen Afganistan. Estudiar la seguridad alimentaria en los migrantes, es 

relevante debido al aumento de la migración internacional y de la inseguridad alimentaria.

Palabras	clave:	migrantes venezolanos, seguridad alimentaria, región Tumbes, con�licto.

1Estudiantes de Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de Tumbes.
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Investigadores Universidad Técnica de Machala, Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vıá a Pasaje, CP 

070151,

Intervenciones	de	enfermería	en	paciente	pediátrico	con	tetralogía	de	fallot	
corregido	y	síndrome	de	ehlers	danlos

Nursing interventions in pediatric patient with corrected fallot tetralogy and ehlers danlos 

syndrome

1 2 3Riofrío Herráez Jéssica Eliana , Villacís Ángel Gisella Lizbeth , Lcda. Sotomayor Preciado Anita Maggie , 
4Lcda. Rodríguez Sotomayor Janeth del Rosario

jriofrio_est@utmachala.edu.ec

msotpre@hotmail.com

RESUMEN

El presente estudio de caso fue evaluado en el nivel de atención comunitaria desde julio de 

2018 hasta febrero de 2019 en la ciudad de Machala, El Oro, Ecuador. Se trata de un paciente 

masculino de 15 meses de edad, quien fue diagnosticado con Tetralogıá de Fallot a los dos 

meses de nacido; la problemática del caso fue corregida quirúrgicamente, además padece 

Sıńdrome de Ehlers Danlos; mediante valoración médica y de enfermerıá , se evidenció 

desnutrición aguda, retraso en el desarrollo psicomotriz y de lenguaje, ası ́ como falencia 

inmunológica. El objetivo del estudio se basa en aplicar el proceso de atención de enfermerıá  

en un paciente con Tetralogıá de Fallot corregido y Sıńdrome de Ehlers Danlos basados en la 

teorıá de enfermerıá  de Marjory Gordon, Madeleine Leininger y Nola Pender para el fomento 

de conductas saludables en los cuidados primarios y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Esta investigación está ligada en base al método cientı�́ico, descriptivo y analıt́ico; pues 

mediante la obtención de datos a través de la revisión de la historia clıńica del paciente nos 

permite interpretar, analizar y detallar minuciosamente la situación actual del caso de 

acuerdo a sus manifestaciones clıńicas, ası ́como la comprobación de hipótesis.

Palabras	 clave: cardiopatıá congénita, tetralogıá de Fallot, sıńdrome de Ehlers Danlos, 

Procesos de Atención de Enfermerıá , Primer Nivel de Atención.
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Application of the nursing care process in patient with imperfect osteogenesis, 80% 

physical disability and school discrimination

Palabras	 clave: Huesos de cristal, Colágeno tipo I, Enfermedades raras, Fragilidad ósea, 

Osteogénesis congénita.

Investigadores Universidad Técnica de Machala, Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vıá a Pasaje, CP 070151,

Aplicación	del	proceso	de	atención	de	enfermería	en	paciente	con	
osteogénesis	imperfecta,	discapacidad	�ísica	del	80%	y	discriminación	

escolar

1 1Herrera Bermejo Jessenia Del Cisne  Vinces Hurtado Wellington Jhon  Lcda. Sotomayor Preciado 
1 1Anita Maggie  Lcda. Falconı ́Peláez Sandra

wvinces_est@utmachala.edu.ec

El presente caso clıńico, aborda el estudio de una paciente de sexo femenino de 11 años de 

edad diagnosticada con Osteogénesis Imperfecta, discapacidad fıśica del 80%, siendo vıćtima 

de discriminación escolar, producto del desconocimiento ante su condición clıńica, esto se 

analizó mediante la aplicación de una encuesta a los docentes de la “nidad Educativa Galo 

Plaza Lasso” tabuladas mediante el software estadıśtico SPSS. La Osteogénesis Imperfecta es 

un trastorno genéticamente heterogéneo, progresivo e incapacitante producto de la 

de�iciencia de colágeno tipo I, por ende, el objetivo de la presente investigación es aplicar el 

proceso de atención de enfermerıá , en base al modelo de la promoción de la salud de Nola 

Pender y el modelo del cuidado humanitario de Jean Watson dirigido a disminuir el deterioro 

de la capacidad funcional de la paciente. La investigación es de tipo cualitativa abarcando el 

estudio del proceso salud enfermedad y el proceso de atención de enfermerıá ; y cuantitativa 

al medir la información recolectada. Se aplicó el método descriptivo frente a los hallazgos 

encontrados; el método clıńico en el análisis de la evolución de la enfermedad; el método 

analıt́ico en la comparación de los resultados estadıśticos y la información recopilada por 

diferentes técnicas de investigación. 

RESUMEN
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Docentes de la Universidad Nacional de Frontera; Perú, lmoreno@unfs.edu.pe

Uso	terapéutico	de	las	aguas	termales	

Therapeutic use of hot springs

Una alternativa al turismo convencional es el turismo de salud, considerando la salud como 

un estado de bienestar global y no sólo ausencia de enfermedad, donde las personas buscan 

vivir una experiencia y mejorar su calidad de vida. Por esta razón, el objetivo de este estudio 

fue analizar el uso terapéutico de las aguas termales. Mediante el uso de una metodologıá  

exploratoria se realizó una revisión de la base de datos EBSCO y Google académico desde el 

año 2014-2019 con las palabras clave ("enfermedades" o uso "terapéutico" y "aguas 

termales"). Se seleccionaron investigaciones académicas originales en español y se 

excluyeron cartas del editor, artıćulos de revisión e informes. Se observaron 402 artıćulos de 

investigación, se excluyeron 390 estudios que estaban fuera del alcance de la revisión, se 

analizaron 12 estudios profundamente y sólo 6 estudios fueron incluidos. Identi�icamos que 

los visitantes usaron las aguas termales para tratarse de enfermedades del sistema 

circulatorio, digestivo, dermatológico, reumatológico, renal, respiratorio y nervioso. Es 

necesario impulsar el turismo de salud para mejorar la calidad de vida de las personas para 

disfrutar de una experiencia confortable, especialmente para las personas que padecen de 

diversas enfermedades.

RESUMEN

Luz Arelis Moreno Quispe; Cynthia Milagros Apaza Panca, 

Palabras	clave:	Turismo de salud, agua termal, balnearios, terapia, uso terapéutico.
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Ciencias
Agropecuarias

Agricultura orgánica, ganadería, desarrollo rural, 
seguridad alimentaria, mejoramiento genético de 
ganado y plantas, degradación de suelos, forestación y 
temas afines.
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1 Universidad Nacional de Frontera, San Hilarion N° 101, Sullana, Perú 

Optimizar	la	cadena	de	valor	del	Pashul	en	la	Agroindustria

Optimize the Pashul value chain in Agroindustry

1 2Sánchez Chero Manuel Jesús ; Sánchez Chero, José Antonio

2 Universidad César Vallejo, Av. Chulucanas s/n, Piura, Perú

RESUMEN

El Pashul es un fruto con el potencial nutritivo para innovar nuevas fuentes productivas 

empresariales con impulso tecnológico para lograr	obtener	productos	agradables	de	fácil	

aceptación	en	el	mercado.	En	los	aportes	metodológicos	tenemos:	La teorıá  que contribuye 

con los bene�icios nutricionales mediante preparaciones gastronómica como: sopas, puré, 

bebida, postres, tortas, empanadas, panes, galletas y otros. Apreciamos el consumo del 

Pashul como alternativa alimentaria. Permitiéndonos proponer el objetivo de “conservar 

los componentes	bioactivos	del	pashul	como	materia	prima	para	la	agroindustria”.	Se aplicó 

el método para eliminar los anti nutrientes mediante el proceso de cocción al vapor o bajo 

presión térmica y el proceso para la producción de harina precocida. Estos productos pre 

cocido pueden utilizarse en cualquier receta culinaria. Para admitir la aceptación de los 

productos presentados en el ensayo sensorial a una muestra de 126 estudiantes logrando 

analizar la información mediante el ensayo de Friedman logrando obtener el siguiente 

resultado: Bajo nivel de rechazo del producto, sin embargo, se obtuvo mayor aceptación. 

Finalmente se concluye en: Aislamiento de los anti nutrientes, aprovechando al máximo los 

componentes bioactivos del Pashul. Se impulsó la valoración y utilización del Pashul en la 

industria alimentaria aplicando tecnologıá adecuada para su conservación. El ensayo de 

Friedman demuestra que no todos los promedios son iguales, impugna la presunción nula y 

admite la presunción opcional, además existe diferencia signi�icativa en el color de la sopa 

por tener el promedio más bajo, sin embargo el nivel de aceptabilidad es el más alto.

Palabras	clave:	 Pajuro; Cadena de valor; Agroindustria; Nutritivo; Producción
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El arroz es el segundo cultivo de mayor importancia en el departamento de Piura, a nivel de 

unidades agropecuarias con una participación del 25.4%, concentrándose principalmente 

en la pequeña agricultura con el 90.3%.
En el presente trabajo, se evaluaron los efectos de variables climáticas como temperatura y 

precipitaciones sobre los rendimientos promedio y producción del cultivo en el 

departamento de Piura, Perú, durante el periodo 1972-2017. Se utilizó para la estimación 

el método de mıńimos cuadrados ordinarios, mediante el software econométrico Stata 15. 

Se encontró que las variables climáticas explican el rendimiento y producción del cultivo, 

con un coe�iciente de determinación del 29% y 34% respectivamente. 

Palabras	clave: Cambio climático - Función de producción - Umbrales óptimos - Variables 

climáticas.

La variable climática que mejor explica los efectos del cambio climático, a nivel individual, 

es la temperatura mıńima, la cual explica el rendimiento y producción del cultivo en 21% y 

25% a (p<0.01). La temperatura mıńimas y máximas óptimas un nivel de signi�icancia de 

estimadas para el rendimiento del cultivo, oscilan entre 21 y 33.5 °C. Las temperaturas, 

afectan los rendimientos y producción del cultivo cuando superan los umbrales mıńimos y 

máximos permitidos.

RESUMEN

Siancas Escobar Darwin Alejandro

Cambio	climático,	rendimiento	y	producción	de	Arroz	en

Climate change, yield and rice production in the department of Piura

El	departamento	de	Piura
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social, economía social de mercado y temas afines.
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RESUMEN

Sostenibilidad	turística	del	Santuario	Nacional	Los	Manglares	de	Tumbes	
Puerto	25,	Provincia	de	Zarumilla,	Tumbes	–	Perú,	2012

Armina Morán B., Luis Bermejo R.

Universidad Nacional de Tumbes

Sustainable tourism National Sanctuary of Tumbes Port 25, Province of Zarumilla, Tumbes 

- Perú, 2012

Con el propósito de determinar las caracterıśticas y condiciones que pueden generar la 

sostenibilidad turıśtica que se desarrolla en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

– Puerto 25, Provincia de Zarumilla, se encuestaron a turistas nacionales y extranjeros, y se 

entrevistaron a dirigentes de las asociaciones, administrador de Meda Subsidiary Perú, 

SERNANP y empresarios de Agencias de viajes, relacionadas al turismo que realizan en la 

zona. Para elaborar los instrumentos se consideraron criterios y niveles de sostenibilidad: -

seguridad y bienestar del turista, -instrumentos de plani�icación del turismo, -normas legales 

de promoción y protección turıśtica, -procesos ecológicos en el ecosistema manglar, -

procedencia de los pobladores que brindan los servicios turıśticos, -aporte a la reducción de 

la pobreza y -el turismo como actividad complementaria. Para sostenibilidad se estableció 

una escala arbitraria de valores para cada criterio. Se concluye que los atractivos y turıśticos 

más visitados son las playas, el Parque Nacional Cerros de Amotape, y en menor importancia 

el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes; la actividad más frecuente realizada son 

paseo en bote y Ruta 1; Las fortalezas y debilidades del San tuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes, indican que mantiene aún una gran integridad como ecosistema; La actividad 

turıśtica del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Puerto 25, se ubica en cuarto nivel 

de sostenibilidad; siendo los criterios más limitantes: seguridad y bienestar del turista, las 

normas y organización, y el aporte a la reducción de la pobreza.

Palabras	 Clave:	 Turismo sostenible, manglares, criterios de sostenibilidad, servicios 

turıśticos.
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Migration and remittances, Ecuadorian Peruvian bi-national approach, 2017
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RESUMEN

Como impacto del consenso de Washington en 1990, los paıśes latinoamericanos fueron 

afectados con la desregulación del empleo bajo la idea de propiciar competitividad, a la venta 

de las empresas públicas al sector privado se produjo entonces el éxodo masivo en busca del 

empleo y mejores oportunidades. El presente estudio enfoca los paıśes Perú y Ecuador, para 

comparar las dimensiones de las remesas de sus migrantes en el mundo, pero también la 

relación entre ellos, identi�icando en qué proporción migra la población en edad PEA. Se 

utiliza para tal efecto la base de datos IMILA del Centro Latinoamericano de Demografıá 

(CELADE), y base de datos de los censos nacionales Ecuador 2010 y Perú 2007 y 2017. Se 

evidencia que en Ecuador residen 16,737 migrantes peruanos y que en Perú residen 3,604 

migrantes ecuatorianos en ambos casos con un fuerte componente en edad PEA, En ambos 

paıśes se advierten ingresos de remesas de migrantes ubicados por el mundo, por sobre los 

dos mil millones de dólares, sin embargo, las remesas fronterizas fueron escasas, ası ́ las 

provenientes de Ecuador fueron solamente de 36,100 dólares y en Ecuador provenientes de 

Perú de solo 9,500 dólares.

Palabras	clave:	Migración internacional, remesas 
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Docente Carrera de Administración y servicios turıś ticos, Universidad Privada del Norte, Perú

Docente Carreras de Gastronomıá y gestión de restaurantes – Administración y servicios turıś ticos, 
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En el Perú existen lugares cuya cultura, tradiciones y actividades realizadas por sus 

pobladores se convierten en una oferta de turismo participativo; en este sentido Huanchaco 

es un balneario con gran riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica en la región La 

Libertad. Se realizó un estudio para evaluar la perspectiva de los integrantes de la Asociación 

de Pescadores Artesanales de Huanchaco (ASPAH) sobre el turismo vivencial como 

alternativa de desarrollo. El estudio fue cuantitativo, aplicado y descriptivo; de tipo no 

experimental y corte transversal. Se trabajó con 30 pescadores pertenecientes a la ASPAH, se 

les aplicó una escala tipo Likert de 20 preguntas, validada por 2 expertos y una �iabilidad de 	

alfa de Cronbach: 0,733. Ası ́mismo se aplicó una observación directa de los atractivos del 

balneario. Los aspectos éticos fueron: bene�icencia, verdad y justicia. Se halló que los 

representantes de la ASPAH consideran a las actividades turıśticas no convencionales: pesca 

artesanal, el armado del caballito de totora y la gastronomıá como un potencial para la 

creación de nuevas oportunidades laborales. Los pescadores se mostraron predispuestos a 

albergar a los turistas a cambio de una remuneración. La Gastronomıá de Huanchaco ofrece 

una gran diversidad de preparaciones culinarias. Se concluye que los integrantes de la ASPAH 

consideran que el turismo vivencial podrıá  contribuir al desarrollo turıśtico de Huanchaco 

por la diversidad de recursos con que cuenta. La capacidad hotelera y de restauración son un 

gran potencial para futuras propuestas de desarrollo en Huanchaco.
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gaby.felipe@upn.pe
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Perspective of vivential tourism as a Development Alternative for Artisanal Fishermen, 
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La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente importante para la 

evaluación de los servicios de salud. En primer lugar, es un “resultado” de valor 

incuestionable, ya que está relacionada con el bienestar que la salud. Objetivo: Evaluar el 

grado de satisfacción del usuario externo del servicio de hospitalización del Hospital de 

Apoyo II–2 Sullana. Diseño: Descriptivo, descriptivo y de corte transversal. Muestra: Estuvo 

conformado por 30 usuarios externos del servicio de cirugıá de hospitalización Técnica: 

Entrevista donde se aplicó un cuestionario para conocer las expectativas y otro cuestionario 

para conocer las percepciones de los usuarios externos del servicio de hospitalización del 

Hospital de Sullana. Resultado: Expectativas se establece en un 6,67% muy poco importante 

que los usuarios esperan comprender la explicación que los médicos le brindaran sobre los 

medicamentos que recibirá durante su hospitalización: bene�icios y efectos adversos; en un 

13,33% poco importante, en un 26,67% de importancia media, en un 6,67% importante, en 

un 40% muy importante ya que es necesario para los usuarios conocer lo que se les receta y 

administra durante y después de la hospitalización y en un 6,67% sumamente importante. 

Las percepciones se establece en un 10,0% muy poco importante que haya comprendido la 

explicación de los médicos sobre los medicamentos que recibió durante su hospitalización: 

bene�icios y efectos adversos; en un 20,0% poco importante, en un 26,67% de importancia 

media, en un 16,67% importante, en un 23,33% muy importante y en un 3,33% sumamente 

importante; esto debido a que sólo indican y administran los medicamentos sin dar una 

mayor explicación de los mismos; lo que hace que exista una brecha en que las expectativas 

son mayores que las percepciones.

Evaluation of the satisfaction of the external user of the hospitalization service of the 

Sullana Hospital

Evaluación	de	la	satisfacción	del	usuario	externo	del	servicio	hospitalización	
del	Hospital	de	Sullana

 gozalo.peralta.14@gmail.com
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Analysis of aquaculture activity and perspective of socioeconomic and environmental 

development in the Tumbes – 2017 region.
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RESUMEN

Esta Investigación tiene como objetivo general evaluar la in�luencia de la empresa acuıćola 

langostinera en el desarrollo socio económico – ambiental de la Región Tumbes. Utilizando 

métodos cientı�́ico inferencial de tipo inductivo y deductivo; se consideró procedimientos 

para veri�icar o refutar las hipótesis planteadas. Se analizó hechos concretos particulares; a 

�in de llegar a conclusiones generales. Se aplicó encuestas a 50 empresas langostineras; el 

50% de la Provincia de Zarumilla, el 40% de la Provincia de Tumbes y el 10% de la Provincia 

de Contralmirante Villar, en total 500 personas con un promedio de 10 trabajadores por 

empresa, corroborándose ocho (8) tipos de trabajadores: Gerentes, Profesionales de Campo 

(Ingenieros y Biólogos), Profesionales Administrativos (Administradores y Contadores), 

asistentes de campo, administrativos, motoristas, alimentadores de pozas y vigilantes y un 

50,4% son personal no cali�icado, muchos sin estudios técnicos o superior; cumplen 

funciones de vigilancia, alimentadores de pozas; deduciéndose que las empresas 

langostineras sı ́generan empleo en la Región de Tumbes. Concluyéndose que la actividad 

acuıćola ha permitido desarrollar una perspectiva socio económico – ambiental en la Región 

Tumbes al 2017, el 82% de los trabajadores estuvieron satisfechos con su trabajo actual, un 

72% de trabajadores antes de entrar a la empresa no estaban sub empleados, un 56% de los 

trabajadores no estuvo desocupado. Un promedio de 1,208 trabajadores estuvieron 

ocupados en las empresas langostineras con un 74% de niveles educativos altos (Técnicos y 

Superiores), el 62% de los trabajadores reconocieron que la tala del mangle es perjudicial 

para el medio ambiente. Se plantea un modelo conceptual de mejora del desarrollo socio- 

económico y ambiental de la Región Tumbes; que servirá para futuras investigaciones.

Palabras	clave: Langostinera, ecosistema, desarrollo socioeconómico y ambiental.
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Aging of the population of northern Peru, 1993-2017. Challenges to face from public policy.

Envejecimiento	de	la	población	del	norte	peruano,	1993-2017.	Retos	que	
enfrentar	desde	la	política	pública.
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Siguiendo la teorıá  de la Transición Demográ�ica, descrita por Stornitz y Landry y formulada 

por Notestein y Coale, Perú, viene cerrando la tercera etapa de dicho proceso, y efectivamente, 

se produce la ruptura de las tendencias históricas en su dinámica demográ�ica, conduciendo a 

nuestra sociedad peruana a un proceso de envejecimiento. El presente estudio toma las bases 

de datos de los censos nacionales 1993, 2007 y 2017 y la metodologıá  consiste en la 

descripción del proceso de envejecimiento de la costa norte peruana en ese periodo, 

considerando los indicadores: Proporción de la población con menos de 5 años, a �in de 

evaluar el envejecimiento por la base; Proporción de la población con 60 y más años, para 

evaluar el envejecimiento por la cima; y la Edad Mediana, para medir el envejecimiento per se. 

Los resultados nos evidencian que, respecto al envejecimiento por la base, el cambio más alto 

correspondió a Ancash donde el porcentaje de población menor de 5 años pasó de 12.7% a 

8.6%, el cambio menor se dio en Tumbes que pasó de 12.4% a 9.7%. En el otro extremo de la 

pirámide, mientras que en ese periodo Perú incrementó su población de 60 años y más en 

4.9% pasando de 7.0% a 11.9%, el cambio más alto se produjo en Lambayeque, que 

incrementó su población adulta mayor en 5.9% y el más bajo a Piura que incrementó en sólo 

4.3%. Midiendo el envejecimiento de las poblaciones departamentales se encontró que 

mientras Perú envejeció 7.5 años, en ese periodo, Ancash lo hizo en 8.3 años como el más alto y 

La Libertad en 6.6 años, como el más bajo. Estos resultados son útiles para reorientar los 

servicios de salud, de educación y otros en la población en la plani�icación regional. Palabras 

clave: Envejecimiento de la población, retos para la polıt́ica pública.
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Universidad San Pedro, �ilial La Libertad – Trujillo, Perú.
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El trabajo de investigación está referido a analizar la percepción social respecto al riesgo de 

desastres en viviendas de la provincia del Santa. En ese sentido, la investigación obedece a las 

necesidades que tienen las familias sobre su protección y seguridad. “La percepción es 

consecuencia de condiciones psicológicas particulares y de ideas socialmente aceptadas que 

se conforman como parte del pensamiento colectivo en función del desarrollo de la cultura”. 

(Caballero, J., 2007). Teniendo en cuenta esto, se presenta datos acerca de la percepción social 

sobre desastres. En cuanto a la metodologıá , se utilizó la página  de donde www.inei.gob.pe

se extrajeron datos de la encuesta ENAPRES (2018), cuyo procesamiento se centró en la 

percepción de los pobladores de los distritos sobre estos tipos de desastres. Los resultados 

respecto percepción de viviendas expuestas a basurales	y	aguas	estancadas, los pobladores 

de los distritos de Samanco, Nuevo Chimbote y Coishco perciben que sı ́están expuestos a este 

tipo de desastres, llegando a 42,9%, 30,1% y 29,0%, respectivamente. De igual manera, sobre 

la percepción de viviendas	expuestas	a	Inundaciones, los pobladores de los distritos de 

Samanco (14,3%) y Santa (8,5%,), a�irman que también están expuestas a este desastre, 

mientras que los pobladores del distrito Coishco, perciben que sus viviendas están fuera de 

peligro. Se concluye que existe una percepción de peligro ante los desastres por parte de los 

pobladores del distrito del Santa.
Este es un aporte que servirá para la gestión municipal en los campos de la defensa civil y la 

plani�icación urbana.
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Informalidad	laboral	en	la	Región	Piura,	2017.	Un	análisis	de	los	
determinantes

Labor informality in the Piura Region, 2017. An analysis of the determinants

Marcos Timana Alvarez

RESUMEN

 Economista con Grado de Maestrıá  en Ciencias Económicas, con mención en Proyectos de Inversión, 

actualmente se desempeña como docente auxiliar en la Universidad Nacional de Frontera de Sullana.

En el presente estudio se analizó los determinantes de la informalidad laboral en la región 

Piura 2017; con la �inalidad de inferir lineamientos de polıt́ ica pública que permitan que las 

personas se inserten en el mercado de trabajo formal. Se expusieron las dos principales 

teorıá s sobre la informalidad laboral: la estructuralista y la institucionalista. El enfoque 

estructuralista le da prioridad en la explicación de la informalidad laboral al escaso desarrollo 

del sector moderno de la economıá; mientras que el enfoque institucionalista explica que la 

presencia de las actividades informales se debe por las barreras legales que existen en el 

sector moderno de la economıá. Para el análisis de los determinantes de la informalidad 

laboral, se estimó un modelo econométrico logit. La información se obtuvo de la base de datos 

de la ENAHO (2017) para la región Piura. Dentro de los principales resultados, se encontró 

que la edad, el sexo, jefatura del hogar, zona de residencia, tamaño de la empresa y los distintos 

niveles educativos de la persona, in�luyeron de manera inversa en la informalidad laboral en 

la región Piura, 2017.

Palabras	 clave: Informalidad Laboral, Enfoque Estructuralista, Enfoque Institucionalista, 

Mercado de Trabajo, Demanda y Oferta de Trabajo.
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El propósito de la investigación es determinar cuál es la percepción que tienen los estudiantes 

sobre la calidad del servicio que reciben en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. Método: Descriptivo.  Diseño: No experimental transversal; se encuestó a 358 

estudiantes de las once facultades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Se 

diseñó un instrumento con 45 ıt́ems tipo Likert distribuidos en siete dimensiones, que fue 

validado por expertos, para elaborar este instrumento se tomó como base el Modelo de 

calidad para la acreditación de las carreras profesionales universitarias del CONEAU. 

Resultados: Se encontró que en las siete dimensiones en estudio los estudiantes consideran 

que existe una calidad del servicio universitario de nivel regular; registrándose mayor nivel 

de buena calidad en las dimensiones de Docente – Administrativo y Extensión universitaria y 

proyección social con 24.3% y 19.3% respectivamente; En forma total se tiene que la calidad 

del servicio en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se registra de la siguiente 

manera: 9.2% buena (con IC95%:4.3%-14.1%), Regular 80.7% (con IC95%: 74.0-87.4%) y 

Mala 10.1% (con 5.0%-15.2%).

Palabras	clave:	Percepción, Calidad de servicio, universidad, estudiantes
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3
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RESUMEN

La conducta sexual durante el embarazo ha sido objeto de estudio en diversas partes del 

mundo. No obstante, la investigación se centra en la actividad coital de las embarazadas, 

siendo hasta la actualidad, escasa la información acerca de la sexualidad de los padres (Sapién 

y Córdova, 2011). En Perú, se sabe poco o nada sobre la sexualidad del varón durante la 

gestación; lo que di�iculta incluirlo efectivamente en las actividades de promoción de la salud 

sexual, con serias consecuencias psicosociales para la pareja, derivadas principalmente de 

prácticas sexuales inadecuadas. En ese sentido, el estudio permitirá a la comunidad 

académica y profesional de Obstetricia tener una visión mucho más clara de la conducta 

sexual del varón durante el embarazo y los factores asociados a este. El objetivo del estudio fue 

determinar los factores demográ�icos asociados a la conducta sexual del varón durante el 

embarazo. Es un estudio relacional con muestreo probabilıśtico aleatorio sistemático. Se 

seleccionó 84 varones cuyas parejas recibieron atención prenatal en un centro de salud de 

Nuevo Chimbote, de enero a marzo del 2017, a quienes se le aplicó una encuesta voluntaria y 

anónima, mediante un cuestionario para caracterıśticas demográ�icas y conducta sexual 

durante el embarazo (Alfa de Cronbach ,890).  Existe relación signi�icativa entre conducta 

sexual del varón y edad (p=0.047), tiempo de relación (p=0.006), número de hijos con la 

pareja actual (p=0.001) y educación sexual (p=0.001). No existe relación con el grado de 

instrucción, estado civil, religión y procedencia (p>0,05). 

Palabras	clave: sexualidad, salud sexual, conducta sexual, sexualidad masculina, paternidad.
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RESUMEN

1 Universidad Nacional de Trujillo – Filial valle Jequetepeque  

El estudio que se devela a continuación se ha desarrollado enmarcado en la experiencia de 

intervención  profesional en el  Programa social JUNTOS dentro de la jurisdicción de los  

distrito de Quillo y Mancos - provincia de Yungay .Los esfuerzos están dirigidos a conocer y 

explicar  la incidencia del programa JUNTOS en los niveles de vida de la  población 

bene�iciaria, focalizando la atención en los hogares de los distritos de citados. Para ello  se 

recogió  información en los hogares bene�iciarios (incluyendo a los padres y sus  menores 

hijos), docentes y personal de salud.

Todo ello fue posible mediante la aplicación de métodos cualitativos ası ́como de la aplicación 

sistemática de visitas domiciliarias, y otras técnicas como  observación, entrevistas a 

profundidad.

Se investigó a un total de 85 hogares, los cuales tienen 115 menores (que  están cursando 

educación primaria y secundaria). Enfocándonos principalmente en  la actual incidencia  que 

tiene JUNTOS en el nivel de vida  de los mismos, detallando como evidencias: el cambio y 

mejoramiento de los patrones de gasto familiar (sobre la base del dinero de la transferencia), 

no habiendo mejoras signi�icativas en el estado nutricional y en el desempeño académico de 

los menores. Por tanto es de carácter parcial y positivo.

Palabras	clave: Nivel de vida, estado nutricional, patrones de gasto, desempeño académico

Autora: Sandra Nolasco Solorzano

Programa	JUNTOS	y	nivel	de	vida	de	los	bene�iciarios	de	2	distritos	de	Yungay,	
2015

JUNTOS program and living standards of the bene�iciaries of 2 districts of Yungay, 2015
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Los resultados de la investigación permiten a�irmar que tanto la vocación profesional como la 

identidad profesional no tienen mayor repercusión en la construcción de las 

representaciones simbólicas en el ámbito universitario en las estudiantes de la carrera de 

Trabajo social, ya que la vocación profesional no está claramente de�inida y la identidad 

profesional se encuentra en construcción.

RESUMEN

Relationship between professional vocation, professional identity and the construction of 

symbolic representations in the university area of students of the Social Work school - UNT

1, 2, 3, 4, 5 Universidad Nacional de Trujillo. 13001

Relación	entre	vocación	profesional,	identidad	profesional	y	la	construcción	
de	las	representaciones	simbólicas	en	el	ámbito	universitario	de	las	

estudiantes	de	la	Escuela	de	Trabajo	Social	–	UNT

1 2 3
Vanessa Jocelyn Alza Salvatierra , Orealıś Aguilar Paredes , Wadson Pinchi Ramıŕez , 

4 5
Yesenia Sánchez Correa , Sandra Nolasco Solórzano

La presente es una investigación es de tipo correlacional y tiene como objetivo relacionar la 

vocación profesional, la identidad profesional con la construcción de las representaciones 

simbólicas en el ámbito universitario en las alumnas de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Trujillo.
Esta investigación se realizó con un total de 200 estudiantes que registraron matrıćula 

regular en los semestres académicos 2016 – I y 2016 –II y que pertenecıán a los ciclos I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dependiendo el semestre académico, para la participación de las 

estudiantes en esta investigación se tuvo como requisito el que hubieran elegido la carrera 

por primera opción.
Se han utilizado métodos cualitativos y cuantitativos, ellos fueron el método etnográ�ico, 

fenomenológico, estadıśtico y se utilizaron las técnicas de la encuesta, la observación y la 

entrevista, con sus respectivos instrumentos de registro como el registro de observación, el 

cuestionario de la encuesta y el registro de entrevista.

Palabras	 clave: vocación profesional, identidad profesional, construcción de 

representaciones simbólicas.
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Distorsiones	cognitivas	en	mujeres	víctimas	de	violencia	in�ligida	por	la	
pareja,	Chimbote	2018

2Manuel Antonio Alva Olivos

4Shirley Massiel Panta Seminario

1Vıćtor Joel Sanchez Romero

Cognitive distortions in women victims of violence in�licted by the couple, Chimbote 2018

3Oscar Antonio Robles Villanueva

1
 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Pedro, Perú josarusp@gmail.com

3 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Pedro, Perú oscarobles@hotmail.com
4 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Pedro, Perú shirleymassielps@gmail.com

2 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Pedro, Perú alvaolivos@gmail.com

RESUMEN

Palabras	clave: Distorsiones cognitivas, Violencia conyugal, Falacia de justicia, Falacia de 

recompensa divina y Pensamiento polarizado.

La violencia conyugal contra la mujer es un fenómeno complejo de carácter social con 

profundas raıćes en el proceso de formación de los géneros y las relaciones de poder que éstos 

establecen, donde las distorsiones cognitivas juegan un papel importante en su 

mantenimiento; dado que, se basan en la convicción de su verdad, no son cuestionadas ni 

contrastadas y se repiten de forma automática inde�inidamente. Desde este punto, es 

necesario caracterizar la forma de pensar de las mujeres que determinen su forma de relación 

conyugal y que propicien la ocurrencia y mantenimiento de violencia conyugal. El objetivo del 

estudio fue establecer las distorsiones cognitivas que mejor discriminan las mujeres vıćtimas 

de violencia in�ligida por la pareja. Estudio analıt́ico de corte transversal. Se trabajó con un 

total de 154 mujeres atendidas en la División Médico Legal II-Santa del Ministerio Público en 

el año 2018, divididas en dos grupos de 77 mujeres cada uno (mujeres violentadas y no 

violentadas), a quienes se le aplicó el Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA).  Se 

analizaron las diferencias signi�icativas de las distorsiones cognitivas con pruebas no 

paramétricas (U de Mann Whitney) para dos muestras independientes, posteriormente se 

realizó un análisis discriminante con aquellas variables que fueron signi�icativas. Se 

encontraron diferencias signi�icativas en todos los procesos, excepto en la Personalización, 

Razonamiento emocional y Etiquetas globales. Tres variables fueron signi�icativas en la 

función discriminante: la distorsión cognitiva Falacia de justicia = 0,863, la Falacia de 

recompensa divina = 0,713 y Pensamiento polarizado = 544. 
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Ingesta	de	alimentos	cariogénicos	y	salud	bucodental	en	estudiantes	del	área	
urbana	y	rural	del	Perú

1 2 3Vladimir Sánchez-Chávez-Arroyo , Oscar A. Robles Villanueva , Erika Sánchez-Chávez-Arroyo , Juan 
4Carlos Tarsis Calderón Chávez

Cariogenic food intake and oral health in students of the urban and rural area of   Peru

1Universidad San Pedro, Facultad de Medicina Humana, Perú,   vladi_sanchez@hotmail.com

3Hospital Regional Docente Eleazar Guzmán Barrón, Departamento Odontoestomatologıá, Perú, 

erikascha287603@gmail.com

El consumo de alimentos ricos en carbohidratos en la canasta básica acompañada con la 

higiene bucal, afecta principalmente a la estructura dentaria produciendo la caries dental que 

se mani�iesta en todas las etapas de vida. Objetivo: Determinar la relación que existe entre la 

ingesta de alimentos cariogénicos y la salud bucodental en estudiantes de Instituciones 

Educativas del área urbana y rural del Perú. Diseño: Descriptivo, observacional de corte 

transversal y no experimental. Muestra no probabilıśtica:  240 estudiantes de ambos sexos; se 

trabajó en dos etapas la primera un muestreo intensional para la seleccionar los lugares y la 

segunda un muestreo sujeto voluntario. Técnicas de estudio: Ficha para cada indicador 

(odontograma, ıńdice placa dentobacteriana simpli�icada) y encuesta cerrada de Lipari y 

Andrade en escala de Likert para los alimentos cariogénicos. Los datos fueron procesados los 

programas Microsoft Of�ice Excel 2019 y SPSS IBM Statistics v. 24. Análisis: Se elaboraron 

tablas, con análisis descriptivo (medıá, desviación estándar e intervalo de con�ianza 95%), 

coe�iciente de correlación de Spearman y una prueba de hipótesis U de Mann–Whitney. 

Resultados: Correlación altamente signi�icativa en el área urbana y rural con indicador 

potencial cariogénico vs.	frecuencia cariogénico (p=	0,001	y	p≤	0,01) en la comparación por 

área urbana y rural podemos determinar que ıńdice de placa dentobacteriana simpli�icada 

(p=	 0,042	 y	 p≤	 0,05). Se concluye que el que la ingesta de alimentos cariogénicos de los 

estudiantes del área urbana y rural con existe relación con la caries dental y el ıńdice de placa 

dentobacterina simpli�icado.

2Universidad San Pedro, Facultad de Ciencias de Salud, Perú, oscarobles@hotmail.com

Palabras	Clave:	Consumo de Alimentos, placa bacteriana, caries dental, salud bucodental y 

alimentos cariogénicos.

4Universidad San Pedro, Facultad de Medicina Humana, Universidad San Pedro, Perú, 

juancarlostcch@hotmail.com

RESUMEN
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Nivel	de	Articulación	del	Plan	de	Desarrollo	Concertado	Regional	Puno	con	
respecto	al	Segundo	Eje	Estratégico	del	Plan	Bicentenario:	Perú	Rumbo	al	

2021.

Msc. Cynthia Milagros Apaza Panca, Directora(e) de la Escuela Profesional de Administración Hote-

lera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú,  .capaza@unfs.edu.pe

Mg. Luz Arelis Quispe Moreno, Docente de la Escuela Profesional de Administración Hotelera y de 

Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú,  lmoreno@unfs.edu.pe

RESUMEN

Articulation Level of the Puno Regional Concerted Development Plan with respect to the 

Second Strategic Axis of the Bicentennial Plan: Peru Heading to 2021.

La investigación se desarrolló a nivel regional, y en especı�́ico en las instalaciones del Gobier-

no Regional de Puno, sito en la ciudad de Puno-Perú, cuyas áreas de estudio fueron: la Geren-

cia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a partir del mes 

de agosto de 2014 hasta enero de 2015; siendo el objetivo principal: Determinar el nivel de 

articulación del Plan de Desarrollo Concertado Regional de Puno con respecto al Segundo Eje 

Estratégico: Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos del Plan Bicentenario, periodo 

2012-2014. La investigación fue de carácter evaluativo y explicativo, pues está relacionada 

con las acciones de plani�icación y gestión del Gobierno Regional Puno respecto a la e�icacia y 

e�iciencia del cumplimiento de las acciones y la articulación de los instrumentos de gestión 

basada en la plani�icación estratégica. Se procedió a realizar el análisis de contenido de los 

instrumentos de gestión basados en la plani�icación estratégica, el cual se desarrolló en tres 

etapas: 1) Se revisó el número de lineamientos de polıt́ ica (criterios de evaluación) del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional que guardan correspondencia con los lineamientos de 

polıt́ica del Plan de Desarrollo Concertado Regional de Puno, y posteriormente con el Plan 

Operativo (2014) y los Planes Anuales (2012-2014) de donde se logró determinar el Nivel de 

Articulación por Correspondencia (NAC). 2) Con el objetivo de evaluar la calidad de la formu-

lación del plan, se revisó el número de proyectos y/o actividades que cuentan con metas cuan-

ti�icables a �in de calcular un indicador denominado Nivel de Calidad de la Articulación (NCA). 

Los puntajes máximos de este indicador oscilaran entre 1 y 3 dependiendo de la importancia 

de los proyectos y/o actividades para promover el cumplimiento de los objetivos especı�́icos 

del Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos. 3) Se procedió a realizar 

la combinación de estos dos indicadores a través de la asignación de ponderaciones, 40% 

para el caso del Nivel de Articulación a partir de Correspondencia y 60% para el Nivel de Cali-

dad de la Articulación.  Es ası,́  que los valores obtenidos por el PDCR serán ubicados en tres 

intervalos. El primero determinarıá un nivel alto de articulación y está determinado por valo-

res superiores al 70%. El segundo determinarıá un nivel medio de articulación y se ubicara 

entre valores mayores al 40% e iguales o inferiores al 70%. El último intervalo corresponde-

rıá a valores menores o iguales al 40% y equivale a un nivel bajo de articulación. El nivel de 

articulación total (nivel de articulación por correspondencia y nivel de calidad de la articula-

ción) que existe entre los instrumentos de gestión basados en la plani�icación estratégica que 
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existe entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Puno durante el periodo 2012- 

2014, evidencio un nivel medio de 65%. El Plan de Desarrollo Concertado Regional de Puno 

evidencio un nivel de articulación total medio de 65%. El nivel de articulación por correspon-

dencia NAC fue del 30%, lo cual indica una valoración media en este ámbito, teniendo en cuen-

ta que su máxima valoración fue de 40%. El nivel de calidad de la articulación NCA, el nivel fue 

de 40%, lo que evidencio una valoración media, teniendo en cuenta que su máximo fue de 

60%, de lo cual se in�iere que el Plan de Desarrollo no contemplo los rubros presupuestales 

especı�́icos para varios de los objetivos planteados.

Palabras	Clave: Articulación, correspondencia, calidad, gestión, plan.
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Violencia	de	género	en	trabajadoras	sexuales	que	asisten	al	Centro	de	Salud	
Tipo	C,	Machala

Gender violence in sex workers who attend the C. S. Type C, Machala

Palabras	clave: violencia, prostitución, problema social, salud pública.
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RESUMEN

Universidad Técnica de Machala

Universidad Técnica de Machala

asotomayor@utmachala.edu.ec

jlbustamante_est@utmachala.edu.ec

El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de violencia de género en las trabajadoras 

sexuales que acuden al C. S. Tipo C “elasco Ibarra”mediante la aplicación de encuestas para la 

concientización de este grupo vulnerable. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadıśticas y 

Censos (INEC) en un estudio realizado en el año 2011 en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres 

sufrieron de violencia, siendo la de tipo psicológica la de mayor prevalencia, de la misma 

fuente, y en la provincia de El Oro el porcentaje de violencia por la pareja o expareja fue de 

73,6%, además las vıćtimas de femicidio en el año 2014 fueron de 27, y en el año 2017 de 97, 

visualizándose el alarmante incremento de muertes. Esta investigación es de tipo 

cuantitativa e inductiva, se realizó bajo el método analıt́ico y el tipo de estudio transversal; 

como instrumento para la recolección de datos se aplicaron encuestas, se obtuvo como dato 

importante, que, el tipo de violencia de mayor incidencia es la verbal, afectando al 38,1% de la 

población de estudio. Además, es importante recalcar que se logró resultados favorables, 

debido a la educación brindada por parte del personal de enfermerıá  del primer nivel de 

atención.

Anita Sotomayor
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Gestión	ambiental	de	los	recursos	turísticos	reales	de	la	provincia	de	
Trujillo	–Perú.	2015.

Mayra Cinthya Velásquez Campos

Trujillo province – Perú. 2015
Environmental management of real the tourist resources of the 

Universidad Nacional de Tumbes. Pampa Grande.

RESUMEN

Palabras	clave:	Gestión Ambiental, Turismo Sostenible, Recursos Turıśticos Reales, Patrimonio 

Cultural, Patrimonio Natural.

La presente investigación se realizó con el propósito de describir y analizar la gestión ambiental de los 

recursos turıś ticos reales de la provincia de Trujillo: Huaca de La Luna, Centro Histórico de Trujillo, 

Chan Chan y Balneario de Huanchaco. Se estudió los trabajos en bien del ambiente y la sostenibilidad 

de los recursos turıśticos, se conoció las acciones, actividades y planes de Gestión Ambiental. El 

primer análisis referido a la Gestión Ambiental de Huaca de La Luna, la cual se está realizando de 

manera positiva por la implementación de una Polıt́ica Ambiental. El segundo, la Gestión Ambiental 

en el Centro Histórico de Trujillo, expresándose de manera negativa por las acciones que plantea el 

SEGAT (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo). En tercer lugar se analizó la Gestión Ambiental en 

el Complejo Arqueológico de Chan Chan, siendo positiva, pues evidencia acciones de investigación y 

conservación liderados por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan, pero siendo 

de�iciente en el ordenamiento ambiental de los servicios demandados por los turistas. Y el cuarto 

referido a la Gestión Ambiental del Balneario Turıśtico de Huanchaco, la cual se presenta de manera 

negativa por las acciones de�icientes que realiza la Municipalidad Distrital de Huanchaco. La 

Metodologıá  empleada fueron los métodos: Analıt́ico –Sintético, pues Huaca de la Luna, Chan Chan, 

Centro Histórico de Trujillo y Balneario de Huanchaco, han sido estudiados y analizados en un todo 

integrado para la Gestión Ambiental de los Recursos Turıśticos Reales de la Provincia de Trujillo; y el 

Método Etnográ�ico permitió describir de primera fuente la gestión ambiental de los recursos 

turıśticos reales de la provincia de Trujillo por medio de la observación directa. También se aplicaron 

las técnicas de entrevista a los directivos de los recursos turıśticos reales, quienes comentaron de la 

implementación de planes o polıt́icas de gestión ambiental de su institución y/o de las acciones 

inmediatas del cuidado del patrimonio y el ambiente. Se aplicó encuesta a los turistas que visitan 

Chan Chan y Huaca de la Luna, ellos manifestaron la importancia de tener una adecuada gestión 

ambiental para el recurso, opinaron del cuidado ambiental y dejaron sugerencias para la calidad 

ambiental. Se consideró 20 indicadores para ser analizados en la variable de gestión ambiental para 

los 04 recursos turıśticos, identi�icando que Huaca de la Luna cumple en un 90%, Chan Chan 50%, 

Centro Histórico 35% y Balneario de Huanchaco 15%. Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: 

Los recursos turıśticos reales de la provincia de Trujillo no cuentan con adecuada gestión ambiental, a 

excepción de Huaca de la Luna; ello afectando a la conservación, protección y calidad ambiental del 

atractivo turıśtico, desmotivando la participación sostenida entre empresa –comunidad - turismo.
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Educación

Experiencias educativas innovadoras, educación 
ambiental, educación intercultural, educación para la 
paz, educación para la ciencia y tecnologı́a, 
alfabetización y temas a�ines.
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Constructivist theory in the educational context of "Heroes of Paquisha" school

Teoría	constructivista	en	el	contexto	educativo	de	la	escuela	“Éroes	de	
Paquisha”

1Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador

En el trabajo que se presenta se evidencia los resultados obtenidos sobre la prevalencia del 

constructivismo como modelo pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

escuela “éroes de Paquisha” de la ciudad de Machala, puesto que en el sistema educativo 

ecuatoriano se menciona con frecuencia la aplicabilidad de este paradigma educativo. La 

metodologıá  que guio el proceso investigativo fue de carácter descriptivo, para ello se realizó 

estudios de  campo, revisión documental, análisis bibliográ�ico y estadıśtico, además se 

adaptó un cuestionario validado por Ruıź (1), para evidenciar el uso del constructivismo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el que se aplicó a los docentes, ası ́mismo se efectuó la 

observación a las actividades académicas que realizan los docentes, con la �inalidad de 

veri�icar la aplicación de la teorıá en mención. Entre los resultados obtenidos resaltan las 

inconsistencias por parte de los docentes en el manejo de la teorıá constructivista, además de 

las contradicciones de los resultados otorgados por docentes y lo observado por los 

investigadores en las visitas in situ; lo que deja como conclusión es que las clases se vuelven 

en la mayorıá de veces monótonas, no se observó el uso de recursos tecnológicos, sobre todo 

llamando la atención este detalle por la importancia que estos tienen para la manipulación de 

la información y del interés que despierta en los niños por ser nativos digitales, lo que en 

de�initiva dejó entrever que aún prevalece en los salones de clase el modelo tradicional de 

enseñanza, lo que afecta directamente el desarrollo integral del aprendiz.

1 1 1Byron Patricio Ordoñez Ocampos , Maurely Edith Ochoa Romero , Eudaldo Enrique Espinoza Freire

RESUMEN

Palabras	Clave:	Constructivismo; Aplicación; Prevalencia; Modelo pedagógico; Enseñanza; 

Aprendizaje; Sistema educativo.
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Características	de	los	docentes	en	la	educación	básica	de	la	ciudad	de	
Machala

Characteristics of the teachers in the basic education of Machala city

1 2Eudaldo Enrique Espinoza Freire , Verónica Jacqueline Guamán Gómez

Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador
2Instituto Superior Tecnológico Jubones, calle Rodrigo Ugarte y Olmedo, Pasaje, Ecuador,

RESUMEN

En el presente trabajo se abordó sobre las caracterıśticas de los docentes de la educación 

básica en la ciudad de Machala, a sabiendas que es un profesional de la enseñanza que toma 

decisiones continuas, en contextos particulares con el propósito de ampliar las 

oportunidades de aprendizaje de niños y adolescentes que son sus estudiantes. El estudio se 

fundamentó en aspectos descriptivos con enfoque cuanti-cualitativo, con el objetivo de 

caracterizar al docente en cuestión, se lo sustentó en los métodos de revisión bibliográ�ica, 
1

estadıśtico y fenomenológico que contó con un cuestionario validado por Martıńez et al. , en 

el que se consideró analizar las caracterıśticas, las competencias generales y la cultura digital, 

situación recabada a 90 estudiantes practicantes de la UTMach, insertados en diferentes 

escuelas de la ciudad. Los hallazgos mostraron que los docentes observados son altamente 

preocupados (93,3%), dedicados (87,8%) y responsables (83,3%); ası ́ como por poseer 

e�icacia metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje (77,8%), saber motivar 

(70%) y tener conocimientos profesionales (76,7%); permitieron describir el per�il de éstos, 

que mani�iesta una tendencia a los atributos de los docentes del siglo XXI, aunque aún 

limitado en las competencias de la cultura digital, diezma el trabajo de forma colaborativa, a 

adquirir habilidades tecnológicas y usarlas de manera e�iciente; desarrollar la capacidad de 

ayudar a diseñar, liderar, dirigir y plani�icar entornos de aprendizaje en bene�icio de la 

creatividad propia y de sus aprendices, además de adolecer de escucha activa, comprensión, 

apoyo y empatıá, aspectos a tener presentes para su formación y superación.

Palabras	Clave: Docentes, educación básica, caracterıśticas, competencias
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RESUMEN

La	lectura	comprensiva	en	estudiantes	de	quinto	grado	de	la	Escuela	Galo	
Plaza	Lasso.

1Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador

Comprehensive reading in �ifth graders at the Galo Plaza Lasso School.

En el presente trabajo se abordó sobre la utilización de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de lectura comprensiva en el quinto grado, de la escuela Galo Plaza Lasso, de la 

ciudad de Machala. Sabiendo que el arte de enseñar requiere de una pedagogıá que favorezca 

la incorporación permanente de nuevos métodos, técnicas y formas de aprendizaje, donde el 

adestramiento ocupa un lugar primordial, pues aplicando sus postulados, el profesor 

desarrolla una enseñanza activa/productiva, proporcionándole al estudiante las 

herramientas metodologıá s necesarias para su auto instrucción y desarrollo futuro. El 

objetivo consistió en determinar el tipo de estrategias empleadas por el docente en el área de 

lenguaje para lograr comprensión lectora en sus alumnos. El estudio se correspondió a 

metodologıá  de corte cuanti-cualitativo, para la obtención de los datos empıŕicos se contó con 

un cuestionario validado por el Ministerio de Educación (1), compuesto por 4 ıt́ems, que se 

administró a 15 docentes en ejercicio. Entre los hallazgos se evidenció que el (78%) los 

docentes tienen conocimiento de los enfoques metodológicos empleados en el aula, el (85%) 

parte de los conocimientos previos para desarrollar los contenidos, el (75%) promueve el 

trabajo en equipo, el (56%) promueve inquietudes e interrogantes a sus discıṕulos, además el 

(48%) realiza actividades tomando en cuenta las actividades individuales y de grupo, de los 

estudiantes. Po lo que se concluyó en que existen irregularidades en la aplicación de los 

contenidos por parte de los docentes, por hacer escaso uso de estrategias activas y adecuadas 

a los contenidos y a los intereses de los educandos.

Palabras	clave:	Lectura comprensiva; estrategias metodológicas; enseñanza aprendizaje; 

educación básica.
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RESUMEN

Resilient training program in habits and attitudes towards the study in students of a 

particular university, Piura 2018

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la in�luencia del programa 

de formación resiliente en hábitos y actitudes hacia el estudio en estudiantes de una 

universidad particular de Piura. Asimismo, el diseño de investigación fue cuasi experimental 

debido a que los grupos ya estaban de�inidos. En cuanto a la población fue de 290 estudiantes 

de la Escuela de Psicologıá  de una universidad particular de la ciudad de Piura. Ası ́también, la 

muestra fue de 70 estudiantes universitarios (35 estudiantes grupo experimental y 35 

estudiantes grupo control). De igual forma, el muestreo utilizado fue no probabilıśtico por 

conveniencia; debido a que el acceso a los evaluados estuvo sujeto a su disponibilidad y 

viabilidad según sus horarios establecidos académicamente. Por otro lado, la técnica del 

instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta, utilizando la ENCUESTA DE 

HA� BITOS Y ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO (EHAHE) con autorıá de Brown y Holtzman 

(1975). Por su parte, este instrumento posee validez de constructo por el método ıt́ems- test a 

través del estadıśtico de Pearson donde los resultados arrojaron puntajes mayores a 0,21 lo 

que signi�ica instrumento válido. De igual forma, al aplicar la prueba Alfa de Cronbach para 

establecer la con�iabilidad interna los datos, re�lejan que es un puntaje de 0,875 lo que 

signi�ica que es consistente.

�bardales@ucv.edu.pe.

Finalmente, esta investigación concluye que el programa de formación resiliente in�luye en 

los hábitos y actitudes hacia el estudio en los estudiantes de una universidad particular de 

Piura. 

Palabras	clave: Resiliencia, hábitos hacia el estudio y actitudes hacia el estudio.
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1 1Gabriela Alexandra Cely Campoverde , Roy Efrén Vivanco Calderón , 

En el presente trabajo se expone los resultados del estudio efectuado sobre la enseñanza de la 

educación ambiental como transversalidad en la práctica educativa de cuarto año de 

Educación Básica, para lo cual se propuso como objetivo de investigación el examinar los 

fundamentos y conceptos básicos sobre ejes transversales, además veri�icar si se efectúa la 

aplicación de la temática ambientalista en el salón de clase. Para la recogida de la información 

empıŕica, ası ́como para la búsqueda de información teórica se efectuó a través del uso de 

métodos teóricos y el método bibliográ�ico, además la aplicación de un cuestionario 

constituido por 16 preguntas con medición de escala tipo Likert, validado por Piza et al. (1).  

Entre los principales resultados se encontró que el docente del curso desaprovecha los 

bene�icios que brinda el uso de la transversalidad en el proceso didáctico, además que en la 

institución no se propone en la planeación curricular temas sobre medio ambiente. En 

conclusión, el estudio muestra que aún persisten insu�iciencias en el manejo metodológico, 

además, se le presta poca atención a la educación ambiental, perjudicando el uso de 

escenarios basados en experiencias reales para incentivar el planteamiento de posibles 

soluciones frente a problemas ambientales.

The teaching of environmental education as transversality in the fourth year educational 

practice of basic education

Palabras	clave:	Enseñanza medio ambiental; transversalidad; competencias para la vida; 

Educación Básica 

La	enseñanza	de	la	educación	ambiental	como	transversalidad	en	la	práctica	
educativa	de	cuarto	año	de	educación	básica
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RESUMEN

Social study of demand for university studies in parents. Freedom region, 2017

El Proyecto DSOL de la Universidad Nacional de Trujillo, estudia la demanda social y del 

mercado laboral con el �in de replantear la oferta de carreras universitarias en la Región La 

Libertad. Esta investigación es parte de ese estudio y comprende el componente padre de 

familia. La muestra cubrió 671 padres de familia de la Región La Libertad, vinculados a 54.7% 

de alumnos de 4to y 45.7% de alumnos de 5to de secundaria, 63% correspondieron a madres, 

30.1% a padres y 6.1% a apoderados con un gran predominio del grupo de edad de 40 a 59 

años. Fue aplicada una encuesta previamente validada. Se identi�icaron las siguientes 

exigencias institucionales: Prestigio: 57.4%, Atracción por la carrera de su hijo: 16.1%, 

Oportunidad de acceso al mercado laboral: 34.1%, Tener docentes de prestigio: 20.4%, Por su 

infraestructura: 10.1%, Por su equipamiento: 14.8%, Por su ubicación geográ�ica: 7.6%. 

Asimismo, las preferencias fueron de 90.8% por una universidad, 6.1% por institutos 

tecnológicos, 2.1% por el SENATI, 0.4% por institutos pedagógicos y 0.6% por artes y otros 

estudios. Finalmente, las preferencias por las instituciones universitarias fueron de 70.5% 

UNT, 6.6% UPAO, 5.1% UCV, 4.8% UPN, Otras instituciones, incluyendo en Lima 3.8%.

Palabras	clave: Demanda social, preferencias de padres de familia
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Development of signi�icant learning in �ifth grade students at Galo Plaza Lasso School

RESUMEN

La investigación abordó el desarrollo del aprendizaje signi�icativo en los estudiantes de 

quinto grado de la escuela Galo Plaza Lasso de la Ciudad de Machala, precisando en la 

importancia que tiene el vinculo de conocimientos previos que posee el aprendiz con los 

conocimientos nuevos que se estudian, además de determinar el alcance de un 

desenvolvimiento académico exitoso. La metodologı́a empleada fue de corte cuanti-

cualitativo; para la recogida de la información de campo, se aplico una guıá de observación 

estructurada por cuatro dimensiones y 32 preguntas con escala tipo Likert, validado por la 

O�icina de Evaluación del Ministerio de Educación de Republica Dominicana (2017); un 

cuestionario organizado en dos dimensiones con 10 ıt́em, que se aplico a 20 docentes de la 

misma escuela, de manera aleatoria. Los resultados encontrados muestran que el 45% de los 

averiguados consideran tener insu�iciencias en el manejo de metodologıá s activas que 

propicien aprendizajes perdurables y signi�icativos. Se concluye que por la irregularidad del 

empleo de metodologıá s adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los 

docentes, los estudiantes no alcanzan los objetivos propuestos en el currıć ulo establecidos 

por el Ministerios de Educación de Ecuador, además de evidenciarse desinterés en los niños 

en asunto por el estudio.

1 1 1Janice Brittiny Solórzano Lopez , Lidise Angeli Lituma Alejandro , Eudaldo Enrique Espinoza Freire

Palabras	clave: Educación básica, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje activo, signi�icativo, 

competencias para la vida.
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Recursos	didácticos	y	motivación	en	la	enseñanza	de	matemáticas	de	
estudiantes	de	educación	básica	elemental.	

El objeto de estudio del trabajo que se presenta radicó en determinar el uso de los recursos 

didácticos por los docentes para promover el interés de los estudiantes por las matemáticas. 

El quehacer pedagógico se encuentra inmerso en cambios continuos en todos los niveles de 

enseñanza. Dentro de estos cambios, los recursos educativos tributan al mejoramiento de la 

formación de un individuo pleno, poseedor de una cultura general integral, que le permita ser 

protagonista activo en un mundo donde se requiere cada vez de mayor preparación. El 

objetivo consistió en develar si se emplean recursos didácticos encaminados a motivar la 

enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de cuarto grado “”de la escuela Galo Plaza 

Lasso, de la ciudad de Machala. Se asumió como postura metodológica al enfoque cuali-

cuantitativo con caracterıśticas descriptivas, para ello se empelaron métodos teóricos, como 

el de análisis y sıńtesis, histórico lógico; además, se recolecto datos mediante un instrumento 

estructurado por 4 dimensiones, distribuidas en 12 ıt́ems que se aplicó a 28 estudiantes y 1 

docente, el que fue validado por Ayala, Marcos (1). los resultados alcanzados evidenciaron el 

poco empleo de recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas, que deja como 

consecuencia, que el proceso de enseñanza aprendizaje no contiene la lógica esencial 

generadora de conocimientos, por lo que retrasa el desarrollo de habilidades propias del 

per�il propuesto por el Ministerio de Educación. 

Palabras	clave:	recursos didácticos, enseñanza, motivación, estıḿulos y matemáticas.
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Teaching resources and motivation in the teaching of mathematics of elementary school 

students.
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Palabras	clave:	Inteligencia emocional y conducta asertiva

Los estudios respecto a la performance de la persona, está relacionado con el desarrollo de 

habilidades que implique el bienestar personal. En esto, la asertividad es importante en el 

desarrollo social y emocional de los jóvenes.  “na educación que no promueva en el estudiante 

el desarrollo de su asertividad y autoestima, no dispondrá del afecto a la familia y 

generalmente no podrán satisfacer sus necesidades elementales”, (Caelles, S. et al, 2013, pp. 

94).  En ese marco, se desarrolló un taller de inteligencia emocional, cuyo objetivo fue 

mejorar los niveles de asertividad en estudiantes de educación de la universidad San Pedro, 

Trujillo, 2014. El diseño fue pre- experimental, con un grupo, usando la experimentación 

como técnica de investigacion. Los resultados demostraron el incremento de los niveles de 

conducta asertiva en cada dimensión de la variable dependiente. En asertividad social, al 

inicio se obtuvo un 20% y 70% en niveles bajo y regular, respectivamente, se incrementó al 

�inalizar, en un 80% en nivel bueno. En defensa de derechos, en el pre test, se obtuvo un 25% y 

75% en niveles regular y bueno, respectivamente; luego en el post test, se logró un 90% en el 

nivel bueno. En independencia, en el pre test, se pasó de un 10% y 20% en los niveles bajo y 

regular, a un 55% y 40% en los niveles bueno y muy bueno, respectivamente. En liderazgo, se 

superó el 40% entre los niveles bajo y regular, al inicio; con un 70% en el nivel bueno, al 

�inalizar. 

RESUMEN

Inteligencia	emocional	y	asertividad	en	estudiantes	de	la	Universidad	San	
Pedro,	Trujillo	–2014.

Emotional intelligence and assertiveness in students from the University of San Pedro, 

Trujillo –2014.

1 2Juan De La Cruz  y Nancy Carruiterio

1Universidad San Pedro, �ilial La Libertad –Trujillo, Perú.
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Relaciones	interpersonales	de	estudiantes	con	conductas	disruptivas	del	
Quinto	Año,	“scuela	Héroes	de	Paquisha”

RESUMEN

En el presente trabajo se abordó sobre las caracterıśticas de estudiantes que presentan 

conductas disruptivas en aulas regulares del quinto año de educación básica de la Escuela 

“éroes de Paquisha” de la ciudad de Machala, a sabiendas que son comportamientos 

inadecuados que entorpecen la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

estudio se fundamentó en aspectos descriptivos con enfoque cuali-cuantitativo con el 

objetivo de caracterizar las relaciones interpersonales. Se lo sustentó con los métodos 

teóricos y empıŕicos que contó con dos cuestionarios validados por Granero-Baena (22) y 

Ovalle-Tobón (14) con los que se consideró identi�icar el comportamiento de los estudiantes 

que presentan conductas disruptivas y las estrategias que emplea el docente para regular 

este fenómeno, situación recabada a 4 docentes, 115 estudiantes y 2 psicólogas del 

Departamento de Consejerıá  Estudiantil, los hallazgos encontrados mostraron que el (40%) 

de los estudiantes algunas veces demuestran agresividad, el (50%) algunas veces obedecen 

las normas establecidas en clases, el (50%) siempre perturban el ambiente áulico, el (50%) 

consideran al apoyo emocional como un factor de mediana importancia y el (60%) 

mani�iestan siempre brindar apoyo pedagógico a los estudiantes disruptivos; estos 

resultados permitieron inferir que la escasa relación se genera debido al insu�iciente manejo 

metodológico, lo que además concibe en desorden áulico que en ocasiones desencadena en 

enfrentamientos entre pares e inclusive se llega a la agresión verbal. 

Palabras	 Clave:	 Conductas Disruptivas, Relaciones Interpersonales, Agresividad, Apoyo 

Emocional, Apoyo Pedagógico.
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La falta de un modelo adecuado para el área de Ciencias Naturales ha generado un desinterés 

por la asignatura, por lo cual los estudiantes no están generando un verdadero aprendizaje 

que les permita ser utilizado en su cotidianidad. El propósito de esta investigación se centró en 

determinar el tipo de modelo educativo que se desarrolló en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto grado de educación 

básica.  La recolección de datos se la realizó a través de métodos cuali-cuantitativos, además se 

consideró la observación y una encuesta para el recabo de información a docentes, adaptada 

del cuestionario elaborado para �ines evaluativos por del Ministerio de Educación de 
1República dominicana , constituido de 2 dimensiones, distribuidas en 30 ıt́ems con escala tipo 

Likert. Entre los resultados arrojados mostraron que el 22% de los docentes encuestados no 

carecen de dominio curricular y pedagógico, el 7% manifestó tener un nivel medio, lo que llevó 

a concluir que, al momento de aplicar la clase, se tornen aburridas para los alumnos y les hace 

perder el interés por los aprendizajes, imposibilitando lograr alcanzar los objetivos 

plani�icados.

1 1 1Cevallos Acaro Malena Nallely , Peña Nivicela Germán Ernesto , Eudaldo Enrique Espinoza Freire

Palabras	 clave: Aprendizaje, Modelo educacional, Educación Básica, Estrategias, 

Constructivismo.

el	área	de	Ciencias	Naturales

RESUMEN

El	constructivismo	como	modelo	de	enseñanza-aprendizaje	para

Constructivism as a teaching-learning model for the area of   atural Sciences
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El propósito de la presente investigación fue determinar la relación entre el estilo de 

liderazgo de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo periodo 

2017-I, de la Facultad de Administración de Hotelerıá  y Turismo de la Universidad Nacional 

de Frontera, Sullana. Para ello la investigación fue tipo analıt́ico, ambispectivo y su diseño fue 

no experimental, transversal, correlacional. La Recolección de datos se realizó a través del 

uso de las técnicas de la observación y la encuesta, con sus instrumentos de �ichas técnicas de 

observación y el cuestionario. La población de estudio, estuvo representada por los 

estudiantes de la Facultad de Administración de Hotelerıá  y Turismo, la cual cuenta con 396 

estudiantes. El análisis descriptivo se realizó con la media que nos permitió determinar el 

promedio de las notas de los estudiantes de 13.26 ; la varianza y la desviación estándar que 

determinó que la dispersión de las notas con respecto al promedio fue de 2.03 puntos y para 

el análisis inferencial se usó la Prueba de Hipótesis de RHO de Spearman, (-0.44) que indica 

una relación negativa media entre las variables, usando el Statistics Package for the Social 

Sciencies –SPSS, La muestra fue no probabilıśtico, intencional; es decir que los investigadores 

la seleccionaron a su criterio y conveniencia personal. Los resultados arrojan que 5 docentes 

aplican el estilo de liderazgo democrático obteniendo en los estudiantes un rendimiento 

académico promedio de 13.26 como “ceptable”y que los docentes aplican un estilo de 

liderazgo democrático-carismático.

RESUMEN

Teacher leadership and performance

Palabras	clave:	Liderazgo, estilo de liderazgo, Rendimiento Académico, Rho de Spearman, 

Correlación positiva y negativa. 
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La investigación sustenta la aplicación de un programa de metodologıá  ecléctica para la 

comprensión de textos en estudiantes del colegio Gustavo Rıés de la ciudad de Trujillo, 2015. 

Su desarrollo ha permitido respetar las diferentes actitudes y posiciones de los estudiantes 

respecto a las distintas ideas o posturas de los mensajes vertidos en los diferentes textos. “La 

lectura es uno de los aprendizajes más importantes e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. En de�initiva, 

la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual de la persona. (Cassany, D. 2001, p. 193). Se siguió una metodologıá  

ecléctica, es decir, la enseñanza no se ha reducido a un único modelo metodológico, sino que 

en cada actividad se utilizó un método concreto acorde con las necesidades y caracterıśticas 

de los alumnos y de la propia actividad. La metodologıá  directiva, propuso al estudiante la 

utilización de tareas cerradas sin libertad de exploración y la metodologıá  semi-directiva 

donde a pesar de lo indicado, ellos l pudieron elegir un camino propio para obtener resultados 

positivos. Se trabajó con 61 estudiantes repartidos en dos grupos a los cuales se aplicaron un 

pre test y pos test. Los resultados fueron que los estudiantes del grupo experimental de una 

media de 5.35 puntos (de un máximo de 15) en el pre test, ascendieron a una media aritmética 

de 8.74 puntos, obteniendo una ganancia pedagógica de 3.39 puntos; apreciándose de esta 

manera, un progreso signi�icativo.

2Universidad San Pedro, �ilial La Libertad –Trujillo, Perú.

juan_lozado@hotmail.com
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Estrategias	didácticas	para	el	desempeño	semántico	y	expresión	oral	en	
niños	de	5	años

Zuazo Olaya, Norka Tatiana

ntzo2603@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación, de tipo descriptivo –longitudinal, con un diseño pre –experimental, 

con un solo grupo, se llevó a cabo con el propósito de determinar si las estrategias didácticas 

juego de roles y juegos lingüıśticos, empleadas los docentes del nivel inicial, desarrollan el 

desempeño semántico y expresión oral de los niños y niñas de 5 años de educación inicial del 

distrito de Piura en el año 2017. Para alcanzar este objetivo, se utilizó como técnica la 

observación directa y como instrumento una lista de cotejo. La población estuvo conformada 

por los niños y niñas de 5 años de educación inicial del distrito de Piura. Entre los resultados 

más resaltantes se puede mencionar que las estrategias más empleadas por las docentes del 

nivel inicial para mejorar el desempeño semántico y desarrollar la expresión oral en sus 

estudiantes son: la narración de cuentos, los juegos lingüıśticos y el juego de roles. 

Palabras	 clave: desempeño semántico, expresión oral, juegos lingüıśticos, narración de 

cuentos, juego de roles. 
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X ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DEL NORTE 2019 

237

In�luencia	del	plan	de	estudio	en	la	formación	académica	en	temas	medio	
ambientales	de	los	estudiantes	de	pregrado

In�luence of the study plan in academic training in environmental

Issues of undergraduate students.

Mg. Blgo.Berrios Tauccaya, Oscar Julian.
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MSc. Ing. David Roberto Ricse Reyes.

El interés para desarrollar la presente investigación surge a partir de la falta de educación 

ambiental en el contexto social de la ciudad de Sullana. Hoy en dıá la educación ambiental es 

un proceso que pretende formar, crear conciencia  y sobre todo sensibilizar a  todos los seres 

humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento; y para que las 

universidades están moralmente obligado a tener una responsabilidad ambiental, porque en 

ella se forma un grupo humano que en sus manos se encontraran el desarrollo de la sociedad  

y, este desarrollo debe de ir encaminado en armonıá con el medio que lo rodea, es decir el 

Medio ambiente. En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo el de 

determinar la in�luencia del plan de estudio de la Universidad San Pedro, �ilial Sullana –2014, 

en la formación de los estudiantes de pregrado; para cumplir con este �in el estudio fue de tipo 

Aplicativa, Observacional y Analı́tica; cuyo diseño fue no experimental, transversal, 

correlacional. Para la recolección de los datos se hizo uso de las técnicas de la Observación y la 

Encuesta, con los instrumentos de Fichas Técnicas de Análisis y el Cuestionario. Los datos 

obtenidos fueron analizados y procesados por estadıǵrafos de tendencia central, dispersión y 

la estadıśtica inferencial, con la prueba de hipótesis. Al analizar y procesar los datos se ha 

llegado a la conclusión que el Plan de Estudios 2014 de la universidad San Pedro, no in�luye 

signi�icativamente en el nivel de formación ambiental de los estudiantes de pregrado. 

oberrios@unfs.edu.pe

Palabras	Clave: Educación Ambiental, Plan de Estudio y Formación Profesional. 

Universidad Nacional de Frontera
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Creation and dissemination of digital content as a strategy in the training process of 

students of the health area of   the UNMSM

Pilar Julia Paucar Miranda, 

Palabras	 clave:	 innovación educativa; aprendizaje-servicio; intervenciones educativas; 

competencia digital.

Creación	y	difusión	de	contenidos	digitales	como	estrategia	en	el	proceso	
formativo	de	estudiantes	del	área	de	salud	de	la	UNMSM

ppaucarm@unmsm.edu.pe 

Docente, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -  Perú,  

RESUMEN

Esta investigación expone una experiencia signi�icativa del proceso formativo de 80 

estudiantes del área de salud del primer semestre académico 2018-II de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. La experiencia incorporó dos estrategias innovadoras en la 

enseñanza-aprendizaje: (i) implementación del aprendizaje-servicio con intervención 

educativa, y (ii) gestión de contenidos digitales sobre intervención en cinco colegios de la 

periferia limeña, integrando TIC mediante creación de un blog por los estudiantes; orientado 

a desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas: redacción de ensayos y edición 

audiovisual sobre la intervención. La evaluación �inal del curso de Lenguaje focalizó la 

revisión de trabajos publicados en el blog. Se siguió un procedimiento cualitativo, se 

seleccionó un perıódo académico; los observables fueron contenidos digitales creados y 

difundidos. Los resultados evidencian optimización del rendimiento académico; mediante la 

investigación-acción-participativa se retroalimentaron cuatro etapas del proceso formativo: 

búsqueda de información, sistematización, creación de contenidos digitales, y difusión. Los 

hallazgos muestran el empoderamiento de las estrategias innovadoras en la formación de los 

futuros profesionales de la salud y el cambio de conductas saludables en los bene�iciarios de 

las intervenciones. Concluimos que se logró la integración de TIC en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje en la etapa formativa inicial de las carreras profesionales, 

considerando que las especialidades requieren interacción con población vulnerable 

aplicando el modelo de aprendizaje-servicio para el bienestar de la comunidad.  
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La	gestión	pedagógica	de	los	docentes	y	su	in�luencia	en	los	niveles	de	logro	
de	aprendizajes		de	los	estudiantes	de	la	Escuela	Tecnológica	Superior	de	la	

universidad	Nacional	de	Piura-Sede	Piura

Pedagogical management of teachers and their in�luence on levels of achievement of 

learning of students of the the Higher Technological School of the National University of 

Piura-Sede Piura

Priscila Estelita Luján Vera Magister en Docencia Universitaria, Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo, Universidad Nacional de Frontera, Piura, Perú, plujan@unfs.edu.pe,	 

RESUMEN

El propósito de este trabajo de investigación determinó la in�luencia de la gestión pedagógica 

de los docentes en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la promoción 

2014-2016 en la Escuela Tecnológica Superior de la Universidad Nacional de Piura. En el 

marco del enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental transversal explicativo. 

La población de estudio estuvo constituida por todos los docentes de la Escuela tecnológica 

Superior de la Universidad Nacional de Piura, que enseñaron una o más asignaturas a los 

estudiantes de la promoción 2014-2016 y los estudiantes de las cuatro especialidades: 

Administración de negocios, Contabilidad y �inanzas, Análisis de sistemas y Medio ambiente y 

seguridad industrial. Para los docentes, se trabajó con una muestra no aleatoria o intencional 

y para los estudiantes con una muestra aleatoria estrati�icada para estimar proporciones 

poblacionales. Se demostró estadıśticamente que el nivel de logro de aprendizaje de los 

estudiantes tiene in�luencia signi�icativa y causal con la percepción de los estudiantes sobre la 

calidad de la gestión pedagógica de los docentes. Se concluyó que la gestión pedagógica de los 

docentes in�luye signi�icativamente en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes. 

Palabras	 clave:	 proceso, gestión pedagógica, logro de aprendizaje, niveles de logro de 

aprendizaje.
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RESUMEN

1Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador

Desarrollo	de	habilidades	cognitivas	en	Lengua	y	Literatura	del	quinto	año	
básico.

1 1Sonia Estefanıá Ortega Sagbay ,	Marıá Fernanda Ramón Guartatanga , Eudaldo Enrique Espinoza 
1Freire

Development of cognitive skills in language and literature of the �ifth basic year.

El presente trabajo de investigación se centró en revisar el desarrollo de habilidades 

cognitivas en la asignatura de lengua y literatura en niños de 9 a 10 años de la escuela “éroes 

de Paquisha” de la ciudad de Machala, en el periodo lectivo 2018-2019. Como objetivo se 

planteó analizar el tipo de estrategias que se utilizan en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de lenguaje en los alumnos de quinto grado. El estudio se estableció en aspectos descriptivos 

con enfoque cuanti-cualitativo, basándose en el método de revisión bibliográ�ica y el uso de 

metodologıá  empıŕica, para ello empleando un cuestionario estructurado de 5 preguntas 

objetivas, además se efectuó la observación en las actividades académicas a los niños del 

quinto año de educación básica. Entre los principales resultados obtenidos se encontró que el 

75% de  los docentes a veces fomentan habilidades cognitivas en los contenidos áulicos, el 

100% de los estudiantes siempre	reciben un entorno favorable,  el 75 % de los docentes a 

veces implementan estrategias de evaluación y el 50% de los estudiantes a	veces participan en 

clases, además la observación efectuada a las clases, se pudo evidenciar que los docentes no 

aplican metodologıá s activas en el desarrollo de sus clases, además que los estudiantes se 

constituyen en sujetos pasivos, por lo que se concluyó que los docentes tienen de�iciencias en 

el manejo de metodologıá s activas, lo que produce la pérdida de interés por el aprendizaje de 

los contenidos por parte de los docentes.

Palabras	clave: Metodologıá , aprendizaje, docente, estudiante, habilidades cognitivas. 
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Presencia	docente	y	dicente	en	investigación	en	la	carrera	de	educación	
básica	de	la	UTMach	

1Instituto Superior Tecnológico Jubones, calle Rodrigo Ugarte y Olmedo, Pasaje, Ecuador,

Teaching and dicent presence in research in the basic education career of UTMach

1 2Verónica Jacqueline Guamán Gómez , Jhonny Leonardo Erráez Alvarado , Geovanna Anahı ́Lucas 
2 2Aguilar , Eudaldo Enrique Espinoza Freire

RESUMEN

2U Universidad Técnica de Machala, Machala, Av. Panamericana Sur, Km. 5.5 vıá a Pasaje, Ecuador

El trabajo que se presenta tuvo como intención efectuar un análisis del interés sobre la 

investigación y las actividades inherentes por parte de estudiantes y docentes de la carrera de 

educación básica, de la UTMach, en el proceso de sus actividades académicas, durante el 

periodo lectivo 2016 –2017. La metodologıá  es de tipo descriptiva con enfoque cuanti-

cualitativo, para lo cual se utilizó un cuestionario constituido de 12 preguntas, validado por 

Rivera et al. (1), la muestra seleccionada de manera aleatoria constó de 97 estudiantes, de la 

sección matutina; del mismo modo, se propuso 8 preguntas a 19 docentes, del cuestionario 

validado por Ollarves et al. (2). Entre los principales resultados obtenidos destacan que el 

36% de los estudiantes encuestados manifestaron no haber elaborado un trabajo de 

investigación, el 41% no necesita recurrir a la instrucción de un tutor, situación tiene relación 

ante el 17% de respuestas de los docentes, quienes manifestaron nunca haber dirigido un 

proyecto de investigación. Se concluye que el establecimiento de habilidades investigativas 

en los profesionales debe partir del hecho de concebir un proceso de enseñanza aprendizaje 

que logre en su accionar desde la propia actividad docente desarrollar al estudiante en 

aquellas acciones cognoscitivas básicas que deben ejecutar para impregnarse de la teorıá 

existente sobre el objeto de su profesión y de su manifestación práctica, siendo partıćipes 

directos en la aprensión de las informaciones, haciendo suyo el camino a recorrer para llegar 

a  un nuevo descubrimiento en una interrelación constante entre la teorıá y la práctica y la 

docencia e investigación.

Palabras	clave:	Investigación, metodologıá , aprendizaje, actividades académicas, educación 

superior.
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El	Rally	y	los	Saltarines	en	la	resolución	de	problemas

Marıá Verónica Seminario Morales

The Rally and Saltarines in the problem solving

Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú

La presente investigación basada en la capacidad de resolución de problemas, tuvo como 

objetivo “eterminar el efecto del programa experimental El Rally y Los Saltarines en la 

capacidad de resolución de problemas en alumnos del primero de secundaria de la IE Miguel 

Cortés”; basado en el método de Polya. Esta investigación experimental, cuasi experimental, 

trabajó con dos grupos no equivalentes. La muestra fue de 50 alumnos y se les aplicó un pre 

test y post test, cuya hipótesis se validó con la t de Student. Los resultados mostraron que 

antes del cuasi experimento las t calculadas eran menores que las t de tablas, además en el 

post test el grupo experimental en las tres capacidades de estudio sobre un total de 60 puntos, 

obtuvieron una diferencia de incrementos a su favor de 8.6 puntos. Por lo que se a�irma que el 

grupo experimental ha tenido efectos positivos después de haberles aplicado el programa, en 

comparación con el grupo control.

RESUMEN

Palabras	clave: Método de Polya, experimental, constructivismo, programa, didáctico.
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Iris Liliana Vásquez Alburqueque

Dialogic process for the implementation of the Inverted Cultural Classroom.

Proceso	dialógico	para	la	Implementación	del	Aula	Cultural	Invertida.

  1 0000-0003-1954-9856

Wilson Hugo Chunga Amaya 2

  Doctora en Educación.  Universidad Nacional de Frontera, Facultad de Administración de 

Hotelerıá  y Turismo, área Formación Básica.  Docente. Sullana, Perú.

Uno de los errores que identi�iqué fue que el grupo de los estudiantes que tenıán 

Por lo antes descrito,  se implementó método de una estrategia de trabajo  llamada“ula 
Invertida”durante todo el ciclo,  ésta consistió en compartir a través de la red social 
Telegram, videos y material de los temas a trabajar en cada próxima  clase. En ese sentido, 
se sumaron dos delegados lıd́eres que ya habıán llevado el curso para buscar y colaborar 
con los link de videos signi�icativos que fortalezcan los temas a tratar, ellos coordinaban 
conmigo antes de subir al Telegram los link. 

RESUMEN

La iniciativa de ésta propuesta “ula Cultural Invertida”nació como consecuencia porque en 
el  año 2017  tuve a cargo el grupo A y B  de estudiantes del II  ciclo en el curso de Arte. 
Observé que ellos presentaban ciertas caracterıśticas multidiversas de comportamiento; 
estaban  divididos involuntariamente en tres grupos: los que sabıán, dominaban los temas 
y no querıán compartir, los que no se comunican eran muy tıḿidos y los que tenıán 
problemas de aprendizaje. En ese sentido, su rendimiento académico, aportes y 
construcción de sus aprendizajes era bajo, poco alentador. 

La experiencia fue exitosa porque el trabajo realizado en tres grupos se tornó fortalecido, 
los chicos se preocupaban por ayudarse, por participar, por hacer quedar bien a su grupo y 
cuando se enviaba sus productos colectivos en cada sesión de clase estaban motivados 
porque el telegram controla los tiempos en que se envıá y todos los integrantes se 
esfuerzan por lograrlo. En el ambiente se vivıá  una sana competencia para alcanzar los 
logros de cada sesión, todos aportaban desde sus saberes hacıán una construcción 
colectiva grupal. 

Asimismo, debo señalar que, en el mes de agosto del año 2018, tuve los mismos 
estudiantes  con un curso diferente: Taller de Arte, entonces,  solicité a la o�icina de 
Registros Académicos  los resultados del rendimiento académico de los estudiantes para a 
partir de un proceso dialógico y  de re�lexión con ellos socializar e identi�icar  las causas 
para fortalecer su rendimiento académico. Como producto de ese diálogo democrático en 
la comunidad ética de diálogo, nació la iniciativa que sı ́ el 93% de estudiantes tenıá 
internet en sus celulares deberıámos aprovechar ese recurso y compartir videos y 
material para en la comodidad de su casa leer, procesar y elaborar preguntas que articulen 
su nuevo aprendizaje en la siguiente clase; de ese modo le denominamos Aula Cultural 
Invertida. 
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problemas de aprendizaje como falta de concentración y atención  (2 estudiantes) no 
manipulaban bien la red del Telegram, entonces se les dió un tratamiento diferenciado con un 
delegado de otra aula para que le asesore personalmente. Personalmente aprendı ́ a ser 
consiente que los estudiantes universitarios también necesitan apoyo, debo ser tolerante, 
pasiva y comprensiva con la diversidad de estudiantes que nos toca enseñar. 

Asimismo, debo ser una docente investigadora desde la practica pedagógica, propongo  a los 
maestros del Perú, respetar las ideas, los pensamientos  por ejemplo de John Dewey quien 
a�irma que la educación es un desarrollo que va de adentro hacia afuera, esos poderes 
creativos e instintos de niño, que observe también en adolescentes  cuando elaboraban sus 
productos académicos en cada sesión deben valorarse porque son su sello personal, su 
peculiaridad que les permite vivir en armonıá  cuando trabajan en grupos homogéneos o 
heterogéneos.

Finalmente la propuesta  permitió a los estudiantes abrir las posibilidades para  tener una 
mirada transformadora con el entorno en el que vivimos, realizar trabajos colaborativos; 
fomentando una sana convivencia re�lexiva, critica y tener el rol de un agente lıd́eres  del  
cambio. 

Que el derecho a la educación se ha negado a varios estudiantes porque sus estilos de 
aprendizaje son diversos; el compromiso de un docente es dentro y fuera del aula, las 
reacciones y percepciones que tenemos de un aula en un ciclo u otro son inacabables y 
debemos seguir acompañándoles y formándoles. 

Palabras	clave:	Transformación, convivencia, re�lexión, emancipación colectiva.
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Palabras	clave:	Asertividad, rendimiento académico, edad, sexo.

1 Luis Ramón Trelles Pozo

Asertividad	y	rendimiento	académico	en	estudiantes	de	la	Facultad	de	
Ciencias	Administrativas	de	la	Universidad	Nacional	de	Piura

Assertiveness and academic performance in students of the Faculty of Administrative 

Sciences of the National University of Piura

RESUMEN

La presente investigación tuvo  por objetivo determinar  la relación existente entre  

asertividad y  rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Piura, según la edad y sexo. Se examinó la 

asociación o ligación entre la capacidad de comunicación asertiva del alumno y su 

rendimiento académico. Tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de alcance 

descriptivo-correlacional, con recojo de información transversal. Para medir la asertividad 

se usó el inventario de asertividad adaptado de Rathus (1973), que analiza el problema de	la 

medición de la asertividad, a través de 30 ıt́ems. La variable rendimiento académico está 

representada por el promedio ponderado acumulado (PPA). Para el análisis estadıśtico 

principal, se usó el método del Producto Momento de Pearson. Para el análisis especı�́ico, se 

utilizó la estadıśtica descriptiva, presentando comparaciones cuantitativas y cualitativas.  

Intervienen 69 alumnos promocionales  al 2017 - I (Noveno, ingresantes en 2013-I).  El 

estudio concluye que   el rendimiento académico no se asocia signi�icativamente con la 

asertividad de los estudiantes. Según el sexo, tampoco hay relación signi�icativa entre 

asertividad y rendimiento académico. El estudio encuentra relación signi�icativa en los 

estudiantes que tienen de 22 a 23 años.
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