
  

 

 

 

RESULTADOS FINALES  

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 

1 
Implementación de un Techo Verde (Green roof) para mejora de las condiciones 
climáticas e índice de diversidad en la Universidad Católica de Santa María: 
Unidad experimental techo Oficina de admisión 

Green roof 

2 
Inmigración venezolana y estigmatización social en el Perú: actitudes, creencias y 
sensaciones 

WeBareBears 

3 
Prevalencia y Etiología de Lesiones Cervicales No Cariosas (LCNC) en estudiantes 
universitarios 

Semillero de Lesiones no 
Cariosas - LNC 

4 
Descubrimiento y análisis del comportamiento del docente en el proceso de 
enseñanza en las universidades a través del uso de técnicas de minería de 
procesos 

Genius Process Team 

5 
Validación de un método de cromatografía iónica para la cuantificación de 
metales pesados en macroinvertebrados del ecosistema lótico - río Camaná 

Bioindicators 

6 
Características y evolución del embarazo en gestantes con covid-19, en los años 
2020-2021-2022 en el hospital Honorio Delgado Espinoza - Arequipa 

Semillero de investigacion 
ISOENZIMA: HEDIGA18 

7 
Diseño e implementación de un prototipo de bicicleta no tripulada con control de 
estabilidad por medio de la dirección del manubrio 

GISCATO (Grupo de 
Investigación en Sistemas de 
Control)  

8 
Diseño e Implementación del control por PID y LQR de un Péndulo Invertido 
usando dos Ruedas Inerciales 

BES22 

9 
Identificación de microorganismos degradadores de hidrocarburos aislados del 
Faro Mollendo, Islay y la determinación de su potencial como biorremediadores  

| (Microorganismos 
Atenuadores de Residuos e 
Hidrocarburos) 

10 
Revisión sistemática con metaanálisis de los efectos de las intervenciones basadas 
en la realidad virtual sobre la cognición en adultos post-ACV 

Metodólogos 

11 
Identificación de estadios preclínicos de la deficiencia de hierro mediante el 
receptor soluble de transferrina (TfR-FS) en adultos sanos y con enfermedades 
inflamatorias 

LOS PRIMES  

12 
Identificación y análisis de cáusales de sobrecostos en obras públicas (viales) 
ejecutadas por contrata  

PRO-CIVIL 

13 
Análisis comparativo preliminar de nado forzado en ratones después de haber 
sido alimentados por 30 días consecutivos con extracto hidroalcohólico de maca 
(Lepidium meyenii) - spirulina(Spirulina platensis) y Rebull  

ENERGY VANGUARD  

14 
Desarrollo de las funciones ejecutivas y la conducta adaptativa en niños 
preescolares de diferentes estratos socioeconómicos 

Semillero: Investigación en 
Neurociencia y 
Neuropsicología del Desarrollo 
(INND) 

 


