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Investigación financiada

Inversión de S/. 2 mlls.
Desde S/. 6 mil a más de 147 mil por investigación que realizan nuestros 
docentes investigadores y estudiantes. 

314 proyectos de investigación
Desde 1992 hasta 2019 se financiaron

Vicerrector de Investigación

Vicerrector de Investigación
Dr. Manuel Ernesto Paz López 

Dr. Gerardo Juan Francisco Cruz Cerro 

Director de Propiedad Intelectual y 
Transferencia Tecnológica  

Director de Investigación, Desarrollo y 
Tecnología 
Dr. Luis Jhony Caucha Morales

Cargos directivos

Aportando y promoviendo la generación de 
conocimientos cientícos y tecnológicos, 
mediante la investigación.

P r o m o v e m o s  l a  i n v e s t i g a c i ó n , 
capacitación y la innovación. Creemos en 
el potencial de nuestros investigadores, en 
las  so luciones que plantean a las 
problemáticas de la sociedad. Seguimos 
a p o r t a n d o  y  c o n s t r u y e n d o  u n a 
universidad de calidad.
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Algunas de nuestras investigaciones

S/. 149 250

Producción de un Biorremediador en base a Bacterias Nativas 
Degradadora de Hidrocarburos presentes en el Mar y Manglar de 
Tumbes.

Facultad Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar

Monto asignado
Coautores (tesistas)

Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña 

Mg. Robert Peralta Otero (tesista). 

Est. Sigrit Compoverde Peña (tesis Pregrado)

Dra. Tessy Peralta Ortiz

Dr. Alberto Ordinola Zapata 

Dr. Héctor Sánchez Suarez
Dr. Oscar Augusto Mendoza Neyra. 

Mg. Beder Esmith Ramírez (tesista). 

Resaltar que la UNTUMBES está catalogado por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), dentro de las 32 
universidades del país que promueven la investigación en el Perú. 

El manglar es un ecosistema único e irremplazable, la 
biodiversidad que alberga es la riqueza de muy pocos
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Algunas investigaciones

S/. 39 940

Desarrollo de Alternativas Terapéuticas para Tratamiento de 
Vibrio spp. Resistente a Antibióticos en Litopenaeus váname

Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar

Monto asignado
Coautores (tesistas)

Estudiante de Pregrado Luis Esteban Aguirre Chanta (tesista)
Estudiante de Pre grado Vicsy Yanet Tinoco Elizalde (tesista).
Ing. Yeni Emperatriz Seminario Yamunaque (apoyo administrativo).

Dra. Tessy Peralta Ortiz.

S/. 80 000

Identicación taxonómica y Fluctuación Poblacional de las 
Especies de Arañas y Parasitoides como Agentes de Control 
Biológico Natural de la Cigarrita Marrón (Tagosodes orizicolus Muir 
1926).

Facultad de Ciencias Agrarias

Monto asignado
Coautores (tesistas)
MSc.Pedro Gerardo Calle Ulfe
MSc.Jean Carlos Silva Álvarez

S/. 79 825

Compósitos a base de biocarbón derivado de residuos de 
cosecha de banano y mano partículas de ZnO para reducir la 
biodisponibilidad de metales pesadas por plantas de arroz a nivel 
de maceta -Tumbes

Facultad de Ciencias Agrarias

Monto asignado
Coautores (tesistas)

Dr. Gerardo Juan Francisco Cruz Cerro.

Bristi Geraldine Tineo Núñez (tesista)

Dr. Luís Alberto Bermejo Requena - responsable

Marcio Evair Marchan (tesista)
Romy Eduardo Periche Viera (tesista)

José Solís Veliz (asesor)

Dr. DebaPriya Mondal. 
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Software antiplagio

El 2017 con la creación de la Dirección de Propiedad Intelectual y 
Transferencia Tecnológica, se tomó conciencia de la importancia de 
asegurar la originalidad de los diversos documentos cientícos de la 
UNTUMBES, tales como tesis de pre y posgrado e informes de investigación 
de los docentes. En ese sentido se realizaron los trámites para adquirir un 
software antiplagio, siendo el seleccionado en base a su amplio uso el 
software Turnitin. 

Entre septiembre y octubre del 2017 se contrató la licencia del software 
por un año y dese allí se ha asegurado la continuidad de la licencia hasta 
la fecha. A ello se suma la capacitación del personal en el manejo del 
software. El uso del sistema ha permitido asegurar la originalidad de tesis 
de pre y postgrado. Además, los informes de investigación le han 
permitido a la universidad posicionarse a nivel internacional.

Revista Manglar
Es una revista cientíca, de periodicidad semestral, que publica 
artículos inéditos de las ciencias agrarias, biológicas y 
ambientales. La revista Manglar, además de Lantindex, se 
encuentra indexada en otras bases de datos cientícas como: 

MIAR, ROAD, CrossRef y Sherpar Romero. 

Desde su creación hasta la fecha se ha publicado 94 
artículos de corte investigativo. Se trabaja para que el 

2020 sea una revista indizada en SciELO.

Publicaciones docentes

36 publicaciones de investigación
Docentes unetinos están registrados en la base de datos Scopus Wos, una de las 
más prestigiosas y consultadas por los investigadores en el mundo.
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Investigadores unetinos
en Renacyt 

Son 9 docentes investigadores de la UNTUMBES que forman parte del Registro 
Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (Renacyt)

Dr. Óscar Augusto 
Mendoza Neyra

Dra. Tessy Peralta 
Ortíz

Mg. Alberto 
Ordinola Zapata

Dr. Héctor Alfredo 
Sánchez Suárez

Dra. Yrene Esperanza 
Urbina Rojas

Dr.  Gerardo Juan 
Francisco Cruz Cerro

Mg. Rosa Liliana 
Solís Castro

Dr. Auberto 
Hidalgo Mogollón

Dra. Enedia Graciela 
Vieyra Peña 

aparecen en bases de datos Scielo, Scopus y WoS

de investigación en Renacyt
35 publicaciones 



ECI 2019 Encuentro Científico Internacional

ESTADÍSTICAS.  El ECI, caracterizado por presentar 12 líneas de investigación, inventos 
cientícos y actividades que se realizan en la zona norte del país, acogió a 1365 
participantes, entre estudiantes, docentes y población en general.

Ponentes de talla internacional

Presenciamos la ponencia de talentosos investigadores de Lambayeque, Piura, Sullana, 
Trujillo, Cajamarca, Lima, Huancavelica, Chimbote, Tumbes; así como de Ecuador y 
Colombia; quienes se enfocaron en áreas de investigación como: Ciencias básicas y 
naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias agropecuarias, ciencias 
sociales y humanidades, y educación.

Se dieron a conocer 174 trabajos de investigación. 57 docentes de la UNTUMBES dieron a 
conocer sus trabajos de investigación en este evento trascendental. 
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Aportando y promoviendo la generación de conocimientos 
cientícos y tecnológicos mediante la investigación.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

