
XI Encuentro Científico Internacional de verano 
 

ECI 2004v 
 Del 2 al 5 de Enero 

 

Libro de Resúmenes 
 



NOTA: 
 
La información contenida en este libro de resúmenes ha sido directamente importada de las fichas 

de inscripción enviadas por los expositores y no ha sido editada en forma alguna, la información 

podría aparecer truncada por la limitación de 30 líneas de texto incluida en el registro. Los errores 
ortográficos y gramaticales que podría contener son de origen. 



Categoría: 

Biología, Biología Molecular, Bioquímica y Genética 



V. Alleman Haeghebaert 
Especialidad Paleontología 
Grado Académico Master 
Institución Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Licenciada en Biologica Magister en Educación Sección Paleontología del Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo  
Palma Miembro de la Directiva de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología autores: Alleman Haeghebaert Vera Paleontología  
Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma Lima Lima Perú, Huamán Mesía Luis  
Palinología Instituto de Investigaciones de la Altura Universidad Peruana Cayetano Heredia Facultad de Ciencias Naturales y  
Matemáticas Universidad Nacional Federico Villarreal Lima Lima Perú  
Co-Autores 

Título del Trabajo 
La Base de Datos de Paleobotánica y Palinología del Perú (1900-2000) 
Resumen 
La base cuenta con 3 secciones: bibliografía instituciones y proyectos El sistema operativo en el que se trabajó la base de datos es el  
CDS/ISIS v 1 31 Se han realizado 702 ingresos de obras relacionadas al área las cuales han sido publicadas 490 y se consideran  
inéditas 212 Se ha planificado la actualización constante de esta Base de Datos quedando abierta para este fin La Base de Datos  
contiene la revisión de la totalidad de lo publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico la Sociedad Geológica del Perú el  
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú el Centro Internacional de la Papa y de las revistas que se encuentran en las bibliotecas de 
las universidades : Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Agraria  

de La Molina Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional del Altiplano de Puno Universidad Nacional de  
Educación Universidad Ricardo Palma Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontifica Universidad Católica del Perú Dentro de la  
otras instituciones que han sido contactadas reportamos el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú el Museo 
Nacional de la Nación PERUPETRO el Instituto Francés de Estudios Andinas el " Institut de Recherche pour le Développement" y la  

Asociación Cultural "Boletín de Lima A C " 



W. Barrantes Bustinza 
Especialidad Biología Molecular (Ing Genética) Bioinformática 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Univ Nac Federico Villarreal 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
> EDUCACION > > *2003 Maestria en Ingeniería de Sistemas Univ Nac Federico Villarreal > Lima Estudios concluidos > *2002  
Ponente en el Curso Internacional en Aplicaciones de Marcadores > Moleculares en la Biodiversidad Centro Internacional de la Papa 
Lima > *2002 Curso Internacional de Genómica Proteómica y Bioinformática Escuela > de Verano de la Universidad Complutense de 
Madrid Madrid (España) > *2002 Licenciatura en Biología Universidad Nacional Federico Villarreal > Tesis: Clonamiento y  

Expresion en Escherichia coli de Catepsinas - L de > Fasciola hepatica > *1999 Bachiller en Biología Universidad Nacional Federico  
Villarreal > Tesis: Amplificacion por PCR de la Region de Integracion del Fago Lambda y su > Clonamiento en el vector pGEM-T > >  
PUBLICACIONES INTERNACIONALES PRINCIPALES > > *Accesiones : AF490984 AF288754 AAM11647 y AAF91498 >  
http://www ncbi nlm nih gov/entrez/query fcgi? db=nucleotide&cmd=search&term=barrantes+peru > *Manual del Sistema DIVA-GIS  
http://diva-gis org/ > > EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AREA > > *2000 - 2003 Univ Nac Federico Villarreal Fac Ciencias  
Naturales > Depto Academico de Biologia > *2002 Centro Internacional de la Papa Bioinformatics Unit > 
Co-Autores 
N: Gutierrez Roman Ana E: M Sc Bioquimica I: UNFV Lab Bioquimica y Biol Molecular D: Lima Peru N: Ames Sevillano Mercedes E: Lic Biologia 
(Genética De Poblaciones) I: UNFV Lab Bioquimica y Biol Molecular D: Lima  
Peru  
Título del Trabajo 
Diversidad de Marcadores RAPDs entre Variedades Nativas y Cultivadas de Quinua 
Resumen 
La quinua (Chenopodium quinoa Willd ) es una de las especies nativas caracterizada por su reconocido aporte nutricional y su  
elevada productividad Esta especie ha sido cultivada desde hace miles de años en los Andes de Peru y Bolivia principalmente en el  
Altiplano de donde provinen la mayoria de variedades la cuales se pueden diferenciar por caracteristicas morfológicas del grano  
(tamaño color sabor) y otras propiedades agro- fisiológicas Sin embargo para fines de mejoramiento genético y seleccion de  
características favorables se hace necesario emplear otros marcadores estables que permitan discernir la variabilidad de una manera 
más reproducible y exacta Para estos fines en este estudio se ha analizado la diversidad genética entre poblaciones de las diferentes 
variedades nativas y cultivadas de quinua (Quillahuman Mantaro Hualhuas Real Boliviana Salcedo e Illpa) empleando marcadores  

moleculares de tipo RAPD (random amplified polymorphic DNA) Las semillas fueron obtenidos desde los bancos de germoplasma de  
Puno y Huancayo (INIA) y los clones resultantes fueron cultivados a bajas temperaturas para luego aislar DNA y realizar las  
amplificaciones RAPD - PCR A partir del análisis RAPD veintidós oligonucleotidos iniciadores resultaron en 301 loci de los cuales 147 
fueron polimórficos para los genotipos analizados Las variedades estudiadas se lograron diferenciar con valores de similaridad  

(coeficiente de Dice) desde un mínimo de 0 33 hasta un máximo de 0 98 y con estos valores se construyó un dendrograma  
empleando el análisis UPGMA Esto permitió distinguir dos grupos principales: variedades de origen peruano (Mantaro Quillahuaman  
y Hualhuas) y boliviano (Real Boliviana Illpa y Salcedo) Tanto poblaciones nativas como cultivadas y mejoradas compartieron  
niveles bajos de variacion genética lo cual reitera el hecho observado mediante otros parámetros de clasificacion de que es posible  
hacer mejoramiento de las variedades de Quinua partiendo de una hipótesis de origen monofilético Se han observado además  
marcadores RAPD para cada variedad que se correlacionan con las características antes mencionadas del grano Además de  
permitirnos establecer la diversidad genética entre las variedades de Quinua este estudio nos ha servido de base para llevar a cabo  
screenings mas finos mediante marcadores moleculares de tipo AFLP en la actualidad 



A. Becerra Lopez-Lavalle 
Especialidad Plant Molecular Geneticist 
Grado Académico doctorado 
Institución commonwealth scientific and industrial research organisation (CSIRO)/division of plant industry 
Ciudad Canberra País Australia 
Curriculum 
Augusto Becerra PhD MSc BSc Research Scientist/Engeneer My primary research responsibility is in understanding the genetic  
control of Fusarium wilt (Fov) disease resistance in cotton which often has quantitative expression Cotton has a significant economic  
and environmental importance and a remarkable polyploid evolution Current genetic studies undertaken 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Caracterización Molecular del Algodón 
Resumen 
Modern cotton breeding programs have utilised the variability present in the early-domesticated races for crop enhancement Although  
more than a century of modern cotton cultivation have resulted in increased yield and solved many problems associated with quality  
and diseases there are still many other problems to be solved Current genetic studies have revealed 



S. Calle Espinoza 
Especialidad Microbiologa 
Grado Académico Biologa 
Institución Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de san Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Biologa con especialida en Microbiologia MSc en Salud Animal y Gestion empresarial Profesora Principal a D E responsable del  
curso de Diagnostico bacteriologico Veterinario Jefa del Laboratorio de Diagnostico bacteriologico Premio al merito cientifico otorgado  
por el Rector de la UNMSM en 1984 por haber descubierto por primera vez en Perú la enfermedad de la Erisipla en porcinos Autora 
de mas de 50 trabajos cientificos Conferencista en eventos Nacionales e Internacionales referentes a la Sanidad Porcina Desarrollo  

de trabajos de investigacion contribuyendo con la industria porcina a solucionar los diferentes problemas de tipo respiratorio y  
digestivos en especies porcina mediante el diagnostico de pruebas rapidas empleando tecnicas moleculares como parte de la politica  
nacional Asesora de tesis de pre-grado y post-grado 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
PRIMER REPORTE DE ILEITIS NECROTICA CAUSADO POR Lawsonia intracelullaris en Porcinas de granjas de Lima-Perú:  
estudios serológicos y antomohistopatológicos 
Resumen 
Las diarreas bacterianas son causantes de grandes pérdidas en la industria porcina en Perú y el mundo no sólo debido a la  
mortalidad y gastos en tratamientos sino por el retraso en el tiempo de beneficio Recientes estudios han determinado que la bacteria  
Lawsonia intracelullaris es causante de las diarreas inaparentes y persistentes que origina el bajo rendimiento productivo El estudio  
de esta bacteria se inició en 1993 (2) pero las lesiones se conocen desde 1931 las que fueron atribuidas a Campylobacter spp  
Finalmente se llegó a definir como agente causal a la bacteria Lawsonia intracellularis en 1995 lograndose su aislamiento sólo a partir  
de cultivos celulares en enterocitos de rata (4) Países como España Australia Bélgica Canadá Dinamarca Estados Unidos Reino  
Unido y otros reportan la presencia de esta enfermedad; en Sudamérica Brasil y Venezuela demostraron que el 34 4 y 33 8%  
estaban afectados con este microorganismo(1) La enfermedad provoca importantes alteraciones a nivel entérico lo que trae como  
consecuencia una disfunción intestinal grave que en ocasiones puede llegar a comprometer la vida de los animales En los casos más  
leves la enfermedad cursa con apatía anorexia y retraso en el crecimiento complicándose en los casos crónicos con épocas alternas  
de diarrea no hemorrágica y estreñimiento que ocasionan una notable pérdida en la ganancia de peso de los cerdos En las formas  
más graves los animales pueden morir súbitamente apreciándose en la necropsia una fuerte enteritis de carácter hemorrágico; no  
obstante el índice de mortalidad bajo La presentación más frecuente de este proceso es la forma inaparente con un importante  
descenso en la asimilación de nutrientes afectando mayormente animales en etapa de crecimiento y acabado 



S. Calle Espinoza 
Especialidad Microbiologa 
Grado Académico maestria 
Institución Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Profesora asociada a D E Jefa del Laboratorio de bacteriologia Coordinadora del curso de Diagnostico Bacteriologico Veterinario  
miembro investigador del IVITA con mas de 50 publicaciones en el Peru y extranjero miembro de la Asosciacion de Microbilogos y  
Asociacion de Porcicultores en Peru Premio a la investigacion en el año 1984 por el aporte a la Industria porcina al haber aislado por 
primera vez en Peru la bacteria Erisipelothrix rhusopathiae causante del mal rojo porcino Estudio de curso de pos-grado en  

liderazgo y adminitracion maestria en Salud Animal Directora y asesora de mas de 40 tesis de pre-grado y 2 de post-grado Premio  
de la Asociacion de Porcicultores por contribuir constantemente en el aporte de nuevas tecnicas diagnosticas moleculares para  
diferentes enfermedades infecciosas porcinas 
Co-Autores 
Marlon Torres Arrescurrenaga: Profesor responsable del curso de Produccion porcina del Departamneto de Produccion animal de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM Lima-Peru Erik Zacarias Rios Profesor del Curso de  

Microbiologia Veterinaria y Diagnostico Bacteriologico Veterinario del Departamento de Salud Animal y Salud Publica de la Facultad  
de Medicina Veterinaria de la UNMSM Lima-Peru Maria Ceron Cucchi Profesor del Curso de  
Microbiologia Veterinaria y Diagnostico Bacteriologico Veterinario del Departamento de Salud Animal y Salud Publica de la Facultad  
de Medicina Veterinaria de la UNMSM Lima-Peru Nestor Falcon Perez Profesor del Curso de  
Epidemiologia Zoonosis y Biometria Veterianria del Departamento de Salud Animal y Salud Publica de la Facultad de Medicina  
Veterinaria de la UNMSM Lima-Peru Siever Miguel Morales Cauti profesor del Curso de Microbiologia  
Veterinaria y Diagnostico Bacteriologico Veterinario del Departamento de Salud Animal y Salud Publica de la Facultad de Medicina  
Veterinaria de la UNMSM Lima-Peru  
Título del Trabajo 
Evaluación de la cinética de la infección con Mycoplasma hyopneumoniae en porcinos de crianza intensiva 
Resumen 
La producción porcina en el Perú ha cambiado sustancialmente en los últimos años El grado de tecnificación así como los cambios en  
el sistema de producción adaptados a las condiciones del país ha traído como consecuencia el cambio en la epidemiología de algunos 
microorganismos que afectan a los porcinos Dentro de los patógenos respiratorios el Mycoplasma hyopneumoniae es considerado  

uno de los más importantes no solo por su alta prevalencia y distribución mundial (Ross 1986) sino por su demostrada tendencia a  
predisponer infecciones respiratorias secundarias y su capacidad de potenciar la infección de otros patógenos respiratorios El  
presente estudio tiene como objetivo determinar la cinética de la infección con M hyopneumoniae en porcinos de crianza intensiva en  
el Perú Para lo cual se utilizaron la prueba de ELISA y la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) Los resultados de este  
trabajo no solo van a contribuir al conocimiento de la dinámica de la infección de este agente sino también podrán servir para  
elaborar estrategias de control adecuadas para el sistema de producción evaluado 



F. Camargo Cárdenas 
Especialidad Terapia genica y celular 
Grado Académico doctorado 
Institución Baylor College of Medicine 
Ciudad Houston TX País Estados Unidos 
Curriculum 
Estudios: Colegio San Jose Arequipa Peru (1994) Universidad de Arizona Tucson USA; BS Bioquimica (2000) Baylor College of  
Medicine Houston USA; Candidato al PhD Experiencia: Asistente de Investigacion (1997-2000) Departamento de Genetica Humana  
Hospital de la Universidad de Arizona USA Fellow de Investigacion (Verano 1999) Departamento de Medicina Universidad de  
California San Francisco USA Fellow de Investigacion (Verano 2000) Departamento de Genetica Medica Universidad de Washington 
Seattle USA Estudiante de PhD (2000-2004) Centro de Terapia Genica y Cellular Baylor College of Medicine USA Publicaciones  

Selectas: Camargo FD Green RA Capetanaki Y Jackson KA Goodell MA Nature Med (2003) 9:12 McKinney-Freeman SL Jackson  
KA Camargo FD Ferrari G Mavilio F Goodell MA PNAS (2002) 99:1341-6 Camargo FD Erickson RP Garver WS Hossain GS  
Carbone PN Heidenreich RA Blanchard J Life Sci (2001) 70:131-42 Camargo FD Huey-Louie DA Finn AV et al Mol Ther (2000)  
2:496-504 Premios: Premio de la Asociacion Americana de Hematologia (2003)Premio al Mejor Expositor de la Escuela de PhD  
(2003) Premio Claude W Smith Programa de Biologia Celular (2003) Fellow de la Asociacion Americana del Higado (2001-2002) 
Co-Autores 
Camargo Fernando D Green Rahshaana A Jackson Kathyjo A Goodell Margaret A Centro de Terapia Genica y Molecular  
Departamento de Pediatria Baylor College of Medicine Houston TX 77054 Estados Unidos de America 
Título del Trabajo 
La plasticidad de las celulas madres adultas: ¿Ser o no ser? 
Resumen 
En un organismo adulto celulas madre son las celulas progenitoras primitivas responsables por la regeneracion de tipos celulares  
especializados El dogma cientifico hasta hace unos anos era que las celulas madre adultas (CMAs) estaban implicadas  
exclusivamente en la regeneracion de los tejidos u organos especificos en los que estaban alojados Sin embargo investigaciones  
muy recientes han demonstrado que CMAs de un linaje cuando se trasplantan puedan dar origen a células de linajes completamente  
diferentes Este concepto se ha denominando como "plasticidad" y se define como la capacidad putativa de CMAs de  
"transdiferenciarse" en celulas de otros tejidos Estas observaciones tienen una importancia enorme debido a las innumerables  
applicaciones clinicas que podrian basarse en este proceso Nosotros utilizando estudios geneticos y tecnicas sofisticadas de  
separacion celular presentamos evidencia que las CMAs no poseen tal plasticidad Primero utilizando una estrategia de recombinacion 
Cre/lox demonstramos que en el caso de transdiferenciacion de la medula osea a otros tejidos sorprendentemente no son las CMAs  

hematopoyeticas las que contribuyen sino celulas sanguineas ya diferenciadas tales como macrofagos Mas aun demonstramos que la 
produccion de musculo o higado no ocurre por transdiferenciacion sino por fusion celular de macrofagos con hepatocitos o miocitos  

endogenas Tambien demonstramos que observaciones indicando que celulas musculares pueden producir sangre se deben a  
CMAs hematopoyeticas que residen transitoriamente en el musculo Asi nuestros estudios sugieren una re-evalucion general de el  
concepto de plasticidad en el laboratorio y en la clinica 



R. Camargo Conocc 
Especialidad Licenciado Químico 
Grado Académico Pregrado 
Institución Universidad Simón Bolívar 
Ciudad Baruta Edo Miranda País Venezuela 
Curriculum 
ROCÍO E CAMARGO CONOCC INFORMACIÓN PERSONAL: Edad: 27 años 14/02/1976 Nacionalidad:Venezolana/Peruana  
Dirección:Calle Huantar # 5014 Urb Parque el Naranjal 2da Etapa Telf: 98666169(Celular)5214254(Familiar) ESTUDIOS  
REALIZADOS: 2003 Abr " Actual Universidad Agraria La Molina (UNALAM) Lima Perú Especialización en Gestión de Calidad y  
Auditoría Ambiental 1993 Sep " 2001 Abr Universidad Simón Bolívar (USB) Sartenejas Edo Miranda Venezuela Profesión:  
Licenciado Químico 1988 Sep " 1993 Jul U E C "San José La Salle" Pto Cabello Edo Carabobo Venezuela Bachiller EXPERIENCIA  
LABORAL: CONICIT (03/06/02-02/04/03): Ayudante de Investigación Evaluar la presencia de proteínas quinasas en Trypanosoma  
evansi caracterizándolas bioquímica y enzimáticamente Universidad Simón Bolívar Edif Biología Molecular Sartenejas Edo Miranda  
Personas a cargo: 2 U S B (04/2000-07/2001): Preparadora del Lab Química Orgánica Química General I Organizar aplicar y  
enseñar técnicas de trabajo en el laboratorio para la realización de las prácticas descritas por el profesor a cargo del curso Personas  
a cargo: Estudiantes de Ingeniería y Lic Química U S B (01/2001-11/2001): Tesista en el área de Bioquímica Investigar desarrollar  
organizar y aplicar técnicas experimentales para la realización del proyecto de tesis De esta manera se purificaron parcialmente dos  
proteínas antigénicas del parásito T evansi Este proyecto fue tutoreado por el PhD José Bubis y financiado por CONICIT Mi tesis es  
solo parte de un gran proyecto que tiene como objetivo proveer a largo plazo un método de diagnóstico más versátil de la  
enfermedad (Tripanosomosis) que afecta económicamente a los ganaderos venezolanos CURSOS REALIZADOS: -ASOVAC LI  
Convención Anual 11-2001 Expuse los resultados de mi tesis titulada "Purificación parcial de dos antígenos que exhiben reactividad  
cruzada entre Trypanosoma evansi y vivax" Universidad Nacional Experimental del Táchira Edo Tachira Venezuela -Modificación  
de los ácidos grasos en el anclaje glicosilfosfatidilinositol (GPI) 10-2001 Expuse claramente los estudios realizados por diferentes  
investigadores sobre la importancia de la modificación de los ácidos grasos en el anclaje GPI diferenciando el proceso realizado en  
células humanas y en los Trypanosomas para la obtención de un posible blanco terapéutico Universidad Simón Bolívar Edif Química  
II Seminario -Estudio del anclaje GPI-VSG en los Trypanosomas 06-2001 Expuse los resultados obtenidos en el estudio de algunos  
investigadores sobre la ruta biosintética de este anclaje producido in vitro en comparación con células humanas para la obtención de  
un posible blanco terapéutico a través del estudio de inhibidores posibles de la ruta USB I Seminario -Química Ambiental I 09-12/1999 
Obtener una visión del estudio químico de los factores que contaminan agua tierra y aire USB -Procesos Petroquímicos y Tópicos  

Especiales 04-07/1999 Obtener una visión global de la Industria Petroquímica mediante el estudio de la síntesis manufactura in 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Caracterización de dos antígenos que exhiben reactividad cruzada entre Trypanosoma evansi y vivax 
Resumen 
La tripanosomosis animal es causada fundamentalmente por Trypanosoma vivax y Trypanosoma evansi el primero es el agente  
etiológico de la tripanosomosis bovina y el segundo es el agente causal de la tripanosomosis equina En este trabajo se identificaron  
antígenos de reactividad cruzada entre ambos tripanosomas por inmunotinción sobre electrotransferencias Para ello los parásitos de  
T evansi fueron purificados por una columna de DEAE-celulosa y posteriormente sonicados la fracción clarificada de este parásito fue 
cromatografiada a través de una columna de DEAE-Sefarosa conectada en serie con una columna de S-Sefarosa En el material que 
no se unió a este sistema de columnas se ha identificado actualmente un antígeno mayoritario de T evansi denominado gp64 En este  

trabajo se estudiaron unicamente las proteínas que se unieron a la columna de DEAE-Sefarosa las cuales eluyeron por un gradiente  
lineal de NaCl En las fracciones 15-25 de esta cromatografía se identificaron dos antígenos de T evansi que exhiben reactividad  
cruzada con T vivax con masas moleculares aparentes de 51 y 65 kDa Por medio de ensayos bioquímicos e inmunoquímicos se  
caracterizaron parcialmente estos polipéptidos Posteriormente estos polipéptidos parcialmente purificados fueron evaluados mediante  
inmunotinción con 11 sueros de animales de campo positivos y negativos por tripanosomosis de esta manera se realizó un estudio  
preliminar acerca del valor diagnóstico de estos dos antígenos de T evansi 



J. Gavilan De la Cruz 
Especialidad Biología 
Grado Académico bachiller 
Institución Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt -UPCH 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Bachiller de Biología de la UNFV (1996-2001) ENTRENAMIENTOS Y PASANTIAS Inst Medic Trop Alexander von Humboldt  
Set/2001"Mar/2002 Lab Microbiol Experim Bco Nacional de Semen Ago/2000"Oct/2000 UNALM IMARPE Oct/1999"Mar/2000 Lab  
Biología Reproductiva EXPERIENCIA LABORAL ·Inst Medic Trop Alex von Humboldt Oct/2002"Mar/2003 Lab Microb Experim  
Responsable de insectario Producción evaluac y control biolarv BTI en bioensayos ·Inst Tecnol Pesquero May/2003-actualidad Lab  
Microbiol y Biol Mol Analista de control de calidad de alimentos bajo normas ISO:17025 investigador en diferenciación de especies  
marinas usando técnicas moleculares PRESENTACIONES ·Ventosilla P ;Zimmerman R ;Infante B ;Merello J ;Chauca J ;Gavilan M  
;Vela H ;Saavedra K &Ibazeta P 2002 Evaluation of VectoBac® (BTI H-14) and Temephos for the control of larvae of Anopheles  
albimanus An pseudopunctipennis & Culex quinquefasciatus in Peru Annual Meeting 2003 Minneapolis Am Control Mosq Asoc  
·Infante B ;Gutierrez P ;Gavilan M ;Merello J ;Vela H ; Torres E ;Ticona C ;Pérez E ;Ventosilla P 2002 Anopheles  
albimanus(Diptera:Culicidae:Anophelinae)Reporte de su presencia en Ventanilla Callao Inst Medic Trop Alexander von  
Humboldt"UPCH www upch edu pe/tropicales/upch htm ·Iannacone O ;Gavilan M ;Núñez Del Pardo E ;Espinoza C ; Alcocer F 2000  
Perfil Socio-Económicos y Cultural de la comunidad de Pari y Ondores aledañas al Lago Junín XIII Congreso Peruano del Hombre y  
la Cultura Andina- UNFV 
Co-Autores 
Gavilan De la Cruz Juan Martín Biología Inst Medicina Tropical Alexander von Humboldt Lab Microbiología Experimental Lima Perú  
Merello Flores Jenny Biología Inst Medicina Tropical Alexander von Humboldt Lab Microbiología  
Experimental Lima Perú Ventosilla López Palmira Biología Inst Medicina Tropical Alexander von Humboldt Lab  
Microbiología Experimental Lima Perú Infante García Berónica Biología Inst Medicina Tropical Alexander von  
Humboldt Lab Microbiología Experimental Lima Perú Chauca C José Biología Inst Medicina Tropical  
Alexander von Humboldt Lab Microbiología Experimental Lima Perú  
Título del Trabajo 
Efecto del pH sobre la actividad larvicida de dos formulaciones de Bti: IMT-AvH VECTOBAC WDG (BioScience-USA) en los  
bioensayos con larvas de Aedes aegypti 
Resumen 
Se realizó la comparación del efecto de dos formulaciones larvicidas basados en la bacteria esporulada Bacillus thuringiensis subsp  
israelensis: IMT-AvH y el producto comercial VectoBac WDG sobre larvas del mosquito Aedes aegypti Dichos ensayos se llevaron a  
cabo a diferentes pHs (4"11) en condiciones de laboratorio obteniendo diferencias significativas en el efecto larvicida del Bti IMT-AvH  
con respecto a VectoBac WDG Hubo un mayor efecto larvicida a pHs 4 y 5 en ambos productos Los resultados de la comparación de 
las LC50 de cada biolarvicida a diferentes pHs con respecto a pH 7 mostró que el biolarvicida IMT-AvH es más estable con respecto 
a Vectobac WDG; que bajo diferentes condiciones de pH mostró una menor estabilidad tóxica comparado con el pH 7 demostrando  

que el tipo de producción y manejo de un producto comercial basado en una misma cepa influye en la calidad y cantidad de proteína  
con efecto tóxico Debido a esto la acción tóxica de la formulación de un biolarvicida podría verse afectada por factores fisicoquímicos  
(pH) de un criadero natural lo cual interfiere directamente con su efecto tóxico sobre las larvas de mosquito siendo la formulación  
líquida del larvicida IMT-AvH una posible alternativa al uso de biolarvicidas comerciales basados en esta misma bacteria 
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PROFESOR PRINCIPAL HARVARD MEDICAL SCHOOL INVESTIGADOR PRINCIPAL THE CBR INSTITUTE OF BIOMEDICAL  
RESEARCH 
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Título del Trabajo 
De moleculas a celulas 
Resumen 
Esta charla presenta una vision integral que fusiona imagenes de moleculas (a resolucion atomica) con su funcion basada en  
peliculas obtenidas de celulas vivas (con resolucion temporal y espacial) Este enfoque de integracion representa el nuevo rumbo de  
investigacion biologica que tiene como meta presentar 'peliculas moleculares' representando el funcionamiento dinamico de sistemas  
complejos en el interior celular La charla empieza con una perspectiva historica y culmina con los mas recientes avances enfocados  
en el ingreso de lipoproteinas y viruses al interior celular 
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Biólogo de profesión egresado de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima Publicaciones sobre taxonomía de insectos en  
revistas nacionales y extranjeras Visitas a colecciones de insectos a los museos de historia natural de Washington (E E U U ) París  
(Francia) Berlín (Alemania) y Nueva York (E E U U ) Ponencias en congresos nacionales e internacionales En el SENASA tengo  
labores de identificación de insectos plagas y benéficos a la agricultura 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Las "cigarritas" (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) más comunes en la Selva Peruana 
Resumen 
Las "cigarritas" son insectos exclusivamente fitófagos alimentándose a través de estiletes bucales de la savia de las plantas En inglés  
el nombre vulgar con el que se las denomina es "leafhoppers" (de hopper=saltador y leaf=hoja) Existe una gran diversidad de  
especies particularmente en las regiones tropicales del mundo considerándose que es la décima familia con mayor diversidad dentro  
de la Clase Hexapoda (Hamilton 1983) En nuestro país es especialmente abundante en la región de Selva tanto Alta como Baja  
habiendo todavía muchas especies desconocidas para la ciencia Muchas de ellas presentan la característica de ser muy llamativas en 
coloración con combinaciones de azul anaranjado amarillo y rojo En el presente trabajo se van a detallar las características  

morfológicas resaltantes de las "cigarritas" más comunes en la Selva Peruana considerando coloración y genitalia del macho  
Asimismo su distribución geográfica en nuestro país con anotaciones de su distribución en Sudamérica en general Entre las especies  
consideradas en la exposición estarán Macugonalia moesta (Fabricius) Rhaphirrhinus phosphoreus (Linnaeus) Ichthyobelus  
bellicosus Melichar Hortensia similis (Walker) Menosoma elegans (Osborn) Pseudometopia amblardii (Signoret) P phalaesia (Distant)  
Tretogonia cribrata Melichar Teletusa limpida (Signoret) Planicephalus flavicosta (Stal) Macugonalia chanchama Young y Ladoffa  
obscurana Young Se hara una breve introducción acerca de los principales caracteres morfológicos en "cigarritas" para diferenciar  



M. Miranda Campos 
Especialidad Ciencias pesquería - Ingeniería pesquera 
Grado Académico bachiller 
Institución 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Estudios realizados en la Universidad nacional Agraria la Molina en la Facultad de Pesquería Experiencia pre-profesional:  
AGROPESCA S A en el àrea de aseguramiento de la calidad en sala de proceso; Instituto Tecnológico Pesquero en el área del  
laboratorio físico-químico/ dirección de investigación y desarrollo Instituto de Medicina Tropical en la sección de virología (UNMSM)  
Conocimientos de Inglés: nivel intermedio en el Instituto Cultural Peruano Británico Informática: MICROSOFT OFFICE(experta en  
offimatica) INTERNET( manejo como usuaria) Asistencia a cursos congresos seminarios conferencias forums y eventos desde 1994  
hasta la fecha Actualmente me encuentro realizando un diploma de especialización en Implementación y Auditoría de Sistemas de  
Gestión de la Calidad - ISO 9000 en el Instituto para la Calidad de Pontificia Universidad Católica del Perú 
Co-Autores 
Miranda Campos Milagros Patricia Ciencias Pesquería - Ingeniería Pesquera Lima-Perú  
Título del Trabajo 
Detección y enumeración de bacteriófagos F+ específicos como indicadores de enterovirus en el choro (Aulacomya ater) 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo fue determinar si el choro (Aulacomya ater) es un molusco que esta libre de patógenos virales al  
momento de su venta al público en los terminales pesqueros y algunos mercados de abasto en Lima El trabajo se desarrolló en el  
laboratorio de virología del Instituto de Medicina Tropical de la UNMSM entre agosto y setiembre del 2002 Las muestras utilizadas  
fueron las vísceras y el manto del choro La metodología empleada fue la recomendada por la norma ISO 10705-1: 1995 la cual  
consistió primero en la preparación de los cultivos madre y de trabajo de la cepa hospedadora Salmonella typhimurium WG49  
detección y enumeración de bacteriófagos ARN F+ específicos a la cepa y determinación de E coli Los resultados mostraron que la  
cepa WG49 cumplió con los criterios de aceptabilidad para ser empleada como hospedadora en la presente investigación; también se 
encontró que el desarrollo de la cepa determinada por la turbidez del medio tuvo una correlación muy alta (r2 = 0 9673) con el  

tiempo de cultivo El bacteriófago fue detectado únicamente en las muestras provenietes del teminal pesquero de Ventanilla con una  
mayor concentración en las vísceras (6000 a 10000 uff) que en el manto (800 a 1400 uff) por el contrario en la mayorìa de las  
muestras se determinó E coli pero con una carga baja que en ningún caso superó los límites autorizados para su comercialización en  
fresco Esta situación mostró que la presencia de bacteriófagos ARN F+ no se correlaciona directamente con una alta contaminación  
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Teléfono :(043) 72-3060 -Grado de Bachiller en Ciencias Biológicas Universidad Nacional de Trujillo 1 994 -Título profesional de  
Biólogo Universidad Nacional de Trujillo 1 995 -Grado Académico de Maestro en Ciencias UNT 2002 -Docente Asociado a DE de la  
Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo” -Jefe de la Oficina central de Investigación de la UNASAM 2003 - 
Jefe del Laboratorio de Biología de la UNASAM 2002-2003 -Investigación y publicaciones: •PROPUESTA REGIONAL DE  
ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PUNTO FOCAL ANCASH con sede en la ciudad de Huaraz 1999 •Plantas  
utilizadas en medicina popular en la ciudad de Tingo María su acción farmacológica y lugar de procedencia VII Congreso Nacional  
de Botánica Cajamarca 1998 •Inventario taxonómico fitogeografía y usos tradicionales de las especies forestales en la provincia de  
Huaraz Ancash – Perú VII Congreso Nacional de Botánica Cajamarca 1998 •Inventario preliminar de plantas medicinales  
comercializadas en la ciudad de Huaraz Ancash – Perú VII Congreso Nacional de Botánica Cajamarca 1998 •Especies arbóreas  
ribereñas del río Auqui y dos de sus afluentes en la Provincia de Huaraz Ancash – Perú VII Congreso Nacional de Botánica  
Cajamarca 1998 •Catálogo florístico preliminar de la zona reservada de Batán Grande Lambayeque – Perú V Jornada de  
Investigación en Ciencias Biológicas Trujillo 1999 •Similitud de la avifauna en dos comunidades de algarrobales del norte del Perú V  
Jornada de Investigación en Ciencias Biológicas Trujillo 1999 •Obtención de surfactante no iónico basado en óxido de etileno a partir  
del aceite de Pappobolus stuebelii (girasol silvestre)"" IX Congreso Nacional de Botánica Iquitos 2002 •Efecto del surfactante no iónico 
basado en óxido de etileno obtenido del aceite de Pappobolus stuebelii (girasol silvestre) sobre la disgregación y viabilidad de  

Streptomyces sp IX Congreso Nacional de Botánica Iquitos 2002" 
Co-Autores 
TAMARIZ ANGELES CARMEN DEL ROSARIO Bióloga Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Ancash Huaraz Perú  
INFANTAS DE FUKUSAKI DELIA Químico Farmacéutico / Maestro en Ciencias Universidad Nacional Agraria 
La Molina Lima Lima Perú OLIVERA GONZALES PERCY EDUARDO Biólogo / Maestro en Ciencias  

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Ancash Huaraz Perú  
Título del Trabajo 
"Actividad antibacteriana de Satureja elliptica (R & P ) Briquet (LAMIACEAE) ""Anchis""" 
Resumen 
RESUMEN Satureja elliptica es un sufrútice endémico del Perú crece entre los 3 000 - 4 000 m s n m y en los departamentos de  
Ancash Junín y Lima Es usada como planta digestiva (en infusión) como condimento para la sopa y para conservar las papas Para  
demostrar la actividad antibacteriana de Satureja elliptica y los tipos de compuestos responsables de tal actividad se colectaron hojas  
en el Sector Llanganuco del Parque Nacional Huascarán Yungay - Ancash Sobre la muestra seca se realizaron la marcha fitoquímica 
y pruebas antibacterianas usando el método de dilución - estría del extracto hidroalcohólico La hoja posee compuestos fenólicos  

flavonoides esteroides y/o triterpenos alcaloides y cardenólidos habiendo sido positivo los reactivos de tricloruro de fierro de Shinoda  
de Liebermann-Burchard de Dragendorff y de Kedde respectivamente La propiedad antibacteriana del extracto hidroalcohólico fue  
positiva sobre Bacillus cereus Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis Posteriormente se prepararon extractos mediante  
fraccionamiento por polaridades con éter de petróleo acetato de etilo y etanol 96° Los extractos secos fueron evaluados a una  
concentración de 4mg/mL sobre E coli Bacillus cereus Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes y  
Salmonella typhimurium El extracto etéreo contiene cardenólidos triterpenos y/o esteroides así mismo mostró actividad antibacteriana  
sobre todas las cepas excepto sobre Salmonella typhimurium ; el extracto de acetato de etilo contiene triterpenos y/o esteroides no  
afecta a E coli ni a Salmonella typhimurium; el extracto etílico no actúa sobre E coli Salmonella typhimurium ni Enterococcus faecalis  
contiene flavonoides y quinonas este último fue evaluado con el reactivo de Borntrager 
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EDUCACION SUPERIOR: Universidad Nacional Mayor de San Marcos TECNOLOGO MEDICO Especialidad Laboratorio Clínico y  
Anatomía Patológica Título Profesional: Febrero del 2000 EXPERIENCIA LABORAL 1 CLINICA MEDISUR Av Republica de Panamá 
6222 Miraflores Cargo : Tecnólogo Médico Servicio : Laboratorio Clínico Rotación en todas las áreas Periodo : Setiembre del 2002  

hasta Marzo del 2003 Referencias : Dr Huillca Hilario Teléf 97147821 2 CLINICA SAN JUAN Av Contisuyo 294 Independencia Teléf 
5260177 Cargo : Tecnólogo Médico responsable Servicio : Laboratorio Clínico Periodo : Agosto del 2001 hasta Agosto del 2002  

Referencias : Dr Rodolfo Quesada Varas Teléf 99536144 3 CENTRO MEDICO SANTA ROSA Av Próceres de la Independencia  
1850 San Juan de Lurigancho Cargo : Tecnólogo Médico responsable Servicio : Laboratorio Clínico Periodo : Enero a Abril del  
2000 Mayo del 2001 a Julio 2003 Referencias : Dr Antonio Villar Carrión Telef : 459-8003 4 SERVICIO RURAL Y URBANO  
MARGINAL (SERUMS) Hospital III Puno Sub Gerencia de Salud de la Gerencia Departamental Puno de EsSalud Provincia de Puno 
Departamento de Puno Cargo : Tecnólogo Médico Servicio : Servicio de Patología Clínica Periodo : Del 02 de Mayo del 2000 al 01  

de Mayo del 2001 5 MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACION DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL III ESSALUD PUNO  
ANTE PRONAHEBAS Servicio de Banco de Sangre Hospital III EsSalud - Puno Periodo: Abril a Octubre del 2000 4 SERVICIO DE  
LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD ACOBAMBA Provincia de Acobamba Departamento de Huancavelica Periodo 
: 20 de Junio al 20 de Diciembre de 1999 Referencias : Dr Julio Gutiérrez Flores Dr Luis Huillca Hilario Centro de Salud Acobamba  

Teléf: 064-750207 OTROS: 1 Internado en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica Hospital Nacional Dos de Mayo 02 de Febrero 
de 1998 al 28 de Febrero de 1999 2 Prácticas Complementarias al Internado Morgue Central de Lima 04 de Enero de 1999 al 28  

de Febrero de 1999 3 Auxiliar de Prácticas en el Departamento Académico de Microbiología Curso: Técnicas en Parasitología  
Humana para la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica Semestre Académico 1998-I 4 Auxiliar de Prácticas en el  
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas Curso: Instrumentación de Laboratorio de Bioanálisis para la Escuela Académico  
Profesional de Tecnología Médica Semestre Académico 1996-I V TRABAJOS DE INVESTIGACION 1 TESIS PARA OPTAR EL  
TITULO PROFESIONAL DE TECNÓLOGO MÉDICO Tema: “ENTEROPARASITOSIS: PREVALENCIA EN ESCOLARES DEL  
COLEGIO PRIMARIO JOSE A ENCINAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1999” 2  
TRABAJO DE INVESTIGACION PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN TECNOLOGÍA MÉDICA Tema: “EVALUACION IN 
VITRO DE LA SENSIBILIDAD DE Pseudomona aeruginosa AISLADOS DE MUESTRAS CLINICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 1998 VI CURSOS DE ACTUALIZACIÓN CURSO ACTUALIZACION EN HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 
EsSalud Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Del 05 al 08 de Diciembre de 2002 Duración: 24 h Académ Créditos:  

Co-Autores 
Olivos Astupiña José Antonio Tecnólogo Médico Laboratorio Clínico Clínica San Juan Lima Perú  
Suasnabar Lezama Jonny Tecnólogo Médico Laboratorio Clínico Hospital EsSalud Puno Puno Perú  
Título del Trabajo 
Prevalencia de Inmunoglobulinas G y M Anticitomegalovirus en Donantes de Sangre Aptos en el Hospital Essalud Iii Puno entre Junio 
del 2001 y Febrero del 2002 

Resumen 
INTRODUCCIÓN: El Citomegalovirús (CMV) como otros del grupo herpes tiene la propiedad de la ubicuidad y la latencia  
estableciendo infecciones persistentes de por vida en sus huéspedes Puede ser transmitido a pacientes que reciben transfusión  
sanguínea de un donador con una infección activa o pasiva del CMV OBJETIVO: Estudio de la seroprevalencia de inmunoglobulinas 
G (IgG) y M (IgM) anticitomegalovirús (antiCMV) en donantes de sangre aptos en el Hospital III EsSalud Puno ciudad de Puno  

Departamento de Puno en el periodo de Junio del 2001 a Febrero del 2002 MATERIALES Y METODOS: Estudio prospectivo  
tranversal descriptivo El muestreo fue no probabilístico Cada muestra de donante apto fue evaluada por enzimoinmunoensayo (EIA)  
para la IgG antiCMV y la IgM antiCMV siguiendo los estrictos controles de calidad RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se  
evaluaron 153 donantes aptos: 119 (77 8%) de sexo masculino y 34 (22 2%) de sexo femenino La seroprevalencia con reacción  
positiva de IgG antiCMV fue de 92 8% (142 casos) y de IgM antiCMV fue de 13 1 % (20 casos) La seroprevalencia con reacción  
positiva total fue de 94 1 % (144 casos) La seroprevalencia de IgG antiCMV en varones fue de 91 6 % (109 casos) y en mujeres de 
97 1% (33 casos) Con reacción positiva a IgM antiCMV se hallo 12 casos (10 1%) en varones y 08 casos (23 5%) en mujeres  

Concluimos que existe una alta seroprevalencia de IgG antiCMV indicador de exposición o infección pasada y una moderada  
seroprevalencia de IgM antiCMV indicador de infección reciente o activa en la población de donantes aptos estudiada; lo que alerta  
una alta probabilidad de infección postransfusional por CMV Se hace necesario sumar a la leucorreducción el tamizaje por EIA de Ig  
antiCMV y disponer en el Banco de Sangre de unidades seronegativas a CMV destinadas a pacientes de alto riesgo e  
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Lizandrina Pérez Quispe Bióloga de la PNP actualmente laborando en el Laboratorio de Biología Molecular - ADN Forense de la  
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el Grado de Magíster (Abril 2003) ·Habiendo culminado con el Nivel Básico de  
Estudios de Inglés en el Centro Cultural Peruano Norteamericano - ICPNA y las Fases Básico e Intermedio en la Universidad  
Nacional Mayor de San Marcos ·Con capacitación y entrenamiento en el Laboratorio de Identificación Genética del Departamento de  
Medicina Legal de la Facultad de Medicina en la Universidad de Granada - España en "Análisis de ADN Nuclear: Autosómico y  
Cromosoma Sexual "Y" " Secuenciación de ADN Mitocondrial" realizadas del 01NOV02 al 15DIC02 Con Publicaciones en el  
presente año: ·Titulado "Allele Frequencies for the 13 CODIS STR Loci in Perú" en el JOURNAL FORENSIC SCIENCE  
INTERNATIONAL Vol 132 N°02 Pág 164-165 (2003) ·Titulado "HLA DQA1 and Polymarker Allele Frequencies in Perú" en el  
JOURNAL FORENSIC SCIENCE Vol 48 N°02 Pág 438- 439 (2003) Actualmente Miembro Activo de: ·La Academia Iberoamericana  
de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF) ·Del Grupo Iberoamericano de Trabajo de Análisis de ADN (GITAD) ·Del Grupo de  
Trabajo Español Portugués (GEP) de la Sociedad Internacional de Genética Forense (ISFG) ·La Sociedad Latinoamérica de  
Genética Forense (Slgf) Participa en diferentes congresos y cursos y otros (el último año): ·I Foro Internacional sobre "Identificación  
Humana por ADN en Criminalística" organizado por la DIRCRI PNP Lima 08 al 10 Julio 2002 ·Curso Teórico Practico: "Identificación  
Humana Forense GenePrint Power Plex 1 2 System" PROMEGA CORP Lima 03 Junio al 30 Setiembre 2002 ·Taller Internacional de 
Identificación Genética - Fundación Marcelino Botín realizadas en la Universidad de Granada-España 01 Noviembre al 15 de  

Diciembre 2002 ·Seminario Internacional Complutense "Mitocondrial DNA: Diseases and Population Genetics" realizadas en la  
Universidad de Complutense de Madrid - España 12 Diciembre 2002 ·Capacitación Curso Teórico y Practico: "Identificación Humana 
Forense GenePrint Power Plex 16 System" PROMEGA CORP Lima 07 Enero al 10 Mayo 2003 ·Congreso Internacional: "Genética  
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Título del Trabajo 
Genética Poblacional de 19 Loci en seis Ciudades del Perú 
Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos determinar el perfil genético de cada uno de las persona para introducir  
datos a la futura "Base de Datos de ADN" para la utilización y valoración en procesos judiciales y determinar la frecuencia alélicas de  
19 loci en seis ciudades del Perú (100 individuos de las ciudades de Lima Huancayo Arequipa Iquitos Piura y Huaraz) tomándose a  
cada individuo muestras biológicas de sangre y raspado de epitelio bucal; las extracciones y purificaciones se realizaron utilizando la  
tecnología de FTA y el método orgánico sólo se cuantificaron las muestras extraídas mediante el método orgánico utilizando  
espectrofotómetro Lambda UV/Vis Bio 10 PE Para la amplificación de los trece STR se realizaron utilizando los kits de amplificación  
PCR AmpFlSTR Profiler PlusTM y COfilerTM los que contienen los loci: D3S1358 vWA FGA D8S1179 D21S11 D18S51 D5S818  
D13S317 D7S820 D16S539 TH01 TPOX CSF1PO y Amelogenina y para los seis loci de HLA-DQA1 y PolyMarker se utilizaron el  
Kit de amplificación y tipificación PCR AmpliType® PM + DQA1 que contienen los loci: HLA-DQA1 LDLR GYPA HBGG D7S8 y GC  
La tipificación de los loci STR tretraméricos se realizó mediante electrofóresis capilar utilizando el analizador genético ABI PRISM®  
310 PE y su análisis mediante los software de GeneTyper y GeneScan® de Profiler Plus y COfiler respectivamente y para los loci de  
HLA-DQA1 y PM se realizó utilizando sondas hibridadas con ADN mediante la técnica de hibridación de Dot Blot reverso realizando  
la lectura e interpretación de los resultados a través de la formación de puntos de color La frecuencia alélica de los diecinueve  
marcadores moleculares el Poder de Discriminación la Probabilidad de Coincidencia la Probabilidad de Exclusión el Test Hardy  
Weinberg el Test de Correlación de Karlin y la prueba de Chi cuadrado (X2) fueron calculados estadísticamente Los valores de la  
combinación de los diecinueve marcadores moleculares para el Poder de Discriminación fue mayor que 0 99999999 para la  
Probabilidad de Coincidencia encontrada fue menor que 0 00000001 y la Probabilidad de Exclusión fue de 0 99999744 No se  
encontró desviación significativa para la prueba de X2 en los cálculos del equilibrio de Hardy Weinberg para los diecinueve loci  
estudiados Así mismo no se encontró diferencia significativa entre las frecuencias de los alelos encontrados para los 19 loci estudiados 
en Perú comparadas con las frecuencia Latinoamericana demostrándose una vez más que estos sistemas son poderosas  
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Título del Trabajo 
Localización intracelular del fotosensibilizador 5 10 15 20-tetrakis(4-n-dodecilfenil)-porfirina y activación de canales de cloruro en  
electrocitos de Discopyge tschudii s 
Resumen 
Localización intracelular del fotosensibilizador 5 10 15 20-tetrakis(4-n-dodecilfenil)-porfirina y activación de canales de cloruro en  
electrocitos de Discopyge tschudii María Prado Figueroa(a) and Julio Santiago(b) a)INIBIBB Universidad Nacional del Sur CC 857  
FWB8000 Bahía Blanca Argentina b)Instituto Peruano de Energía Nuclear Lima Perú Describimos las interacciones del  
fotosensibilizador -tetrafenilporfirina con cuatro cadenas alifáticas largas- (TPP) con características de cristal líquido en electrocitos de  
Discopyge tschudii pez eléctrico de descarga fuerte D tschudii (Familia Torpediniformes) posee dos órganos eléctricos (OE) dorsales  
formados por células llamadas electroplacas o electrocitos que son la fuente biológica más importante del receptor nicotínico  
colinérgico (AChR) Los electrocitos son células en forma de disco grandes (1 cm de diámetro por 20 mm de alto) están uno encima  
del otro formando columnas en el eje dorso-ventral y reciben la inervación sobre la superficie ventral la superficie dorsal presenta  
múltiples invaginaciones El TPP disuelto en xileno (o cloroformo) y mezclado con etanol/buffer imidazol fue utilizado en nuestros  
experimentos Cortes criostáticos de OE realizados siguiendo el eje dorso-ventral fueron tratados con el TPP y observados con un  
microscopio epifluorescente La localización del TPP se observa como una fluorescencia roja intensa en núcleos terminales nerviosas  
y secundariamente en mitocondrias Segmentos de OE fueron usados para comparar las variaciones morfológicas y la determinación  
elemental antes y después del tratamiento con el TPP las observaciones se efectuaron con el microscopio electrónico de barrido  
(SEM) y el EDAX para el microanálisis de la energía dispersiva Al SEM comprobamos la hinchazón de los electrocitos y la  
disminución de sus invaginaciones Los espectros del EDAX demuestran la aparición de picos importantes en líneas energéticas para  
los iones calcio y sodio; el anión cloruro inexistente en el control aparece con un gran pico que representa el 35 % del peso relativo  
indicando la acumulación masiva del anión cloruro en el electrocito Estos resultados constituyen una evidencia muy sugestiva de la  
activación de los canales de cloruro como consecuencia de la presencia del TPP en el electrocito de D tschudii Es la primera vez que 
se usan electrocitos de Torpediniformes como sistema modelo para evaluar la localización intracelular de fotosensibilizadores para  

una potencial aplicación en la terapia fotodinámica (PDT) 



M. Prado Figueroa 
Especialidad Biología Celular 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Nacional del Sur - INIBIBB 
Ciudad Bahía Blanca País Argentina 
Curriculum 
Nacionalidad Peruana Nacida en Magdalena del Mar Lima Perú Bachiller en Ciencias Biológicas y Bióloga de la Universidad  
Nacional Mayor de San Marcos Docteur en Sciences Ph D de la Université Catholique de Louvain Bélgica Doctorado obtenido con  
Gran Distinción Becaria Investigadora Junior y Profesora Visitante en el Instituto de Christian de Duve Bruselas Bélgica Profesora en  
la Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca Argentina por Concurso desde 1985 Ex-Jefe de Trabajos prácticos en la UNMSM Con 
mas de 30 publicaciones y muchas presentaciones a Congresos Los trabajos versan sobre la Biología Celular de células eucariotas  

de animales y Protozoos 
Co-Autores 
PRADO FIGUEROA María Biología Celular Universidad Nacional del Sur - INIBIBB Bahía Blanca Argentina  
COSTAMAGNA Sixto Raúl Parasitología Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca Argentina 
Título del Trabajo 
La apoptosis en Trichomonas vaginalis: un estudio ultraestructural y citoquímico 
Resumen 
María PRADO FIGUEROA y Sixto Raúl COSTAMAGNA Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca Argentina La Trichomonas  
vaginalis es un protozoo anaerobio que parasita la vagina y uretra humana Se realizó el estudio ultraestructural y citoquímico con el  
fin de efectuar aportes para el conocimiento de T vaginalis Para las observaciones utilizaMOS los Microscopios electrónicos de  
Transmisión y de Barrido - EDAX Como resultado de nuestras experiencias logramos adecuar las técnicas para el procesamiento de 
este delicado flagelado sin que se dañaran sus estructuras y resaltamos los siguientes aspectos: 1 Se documenta completamente la  

ultraestructura de T vaginalis por SEM y TEM 2 T vaginalis se halla adherida a células epiteliales de la vagina por la porción opuesta 
a su membrana ondulante 3 Por TEM se documenta los mecanismos de endocitosis incluída la endocitosis mediada por receptores 4  

Los hidrogenosomas se sitúan por debajo de la membrana ondulante y siguiéndola en toda su extensión y presentan una zona  
electrón-densa que a veces presenta un opérculo sin contenido y abierto 5 Se detectó la bomba de calcio en la membrana plasmática 
por inmunocitoquímica 6 El análisis de los espectros EPXMA utilizando el EDAX-SEM nos informan que los siguientes elementos  

están presentes en T vaginalis: el oxígeno en 74% Na 13% Cl 6% K 3% y en algunas muestras aparece el Zn Concluímos que  
algunos parásitos están en estado apoptótico por su aspecto morfológico y contenido elemental 
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"Conocimientos actitudes y practicas sobre la enfermedad de Chagas en una población escolar del departamento de Ica Peru" del 07  
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3er puesto en el "IV Congreso de Ciencias de la salud y VI Jornada Científica de estudiantes de medicina" con el Proyecto titulado:  
""Histoplasma capsulatum en murciélagos y heces de murciélagos del valle de Ica" del 25 al 27/09/98 
Co-Autores 
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Título del Trabajo 
Características biológicas de una cepa de Trypanosoma cruzi aislada de Triatoma infestans de Tiabaya Arequipa Perú 
Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las características biológicas de una cepa de T cruzi aislada de Triatoma infestans del  
distriro de Tiabaya Arequipa Se infectaron experimentalmente por vía intraperitoneal 24 ratones Balb/c-53 de 30 dias de edad en 5  
grupos experimentales de 4 especimenes c/u y 2 controles de 2 ratones c/u; los grupos I y II fueron inoculados con 100000 y 10000  
parásitos metacíclicos respectivamente los grupos III IV y V con 10000000 100000 y 10000 parásitos sanguíneos respectivamente La 
virulencia se evaluó a travez de la tasa de infectividad duración del período pre-patente parasitemia tasa de letalidad y tasa de  

supervivencia Las principales características biológicas fueron: infectividad en el 100% y 33 33% de los inoculados con la forma  
metacíclica y sanguínea respectivamente inicio de parasitemia en sangre circulante a partir del 8vo día post-infección (pi) con picos  
maximo promedio de 3947 parásitos por 10 uL de sangre entre los 18 a 36 dias pi letalidad al 100% en la fase aguda y  
supervivencia máxima promedio de 27 6 dias pi cuando se inoculó con la forma metacíclica; mientras que en los inoculados con la  
forma sanguínea la parasitemia se inició a partir del 6vo día pi sólo en el grupo inoculado con la mayor dosis con pico maximo  
promedio de 1333 parásitos por 10 uL de sangre entre los 20 a 29 dias pi letalidad al 100% y supervivencia máxima promedio de 43 
2 dias pi Se concluye que la virulencia de la cepa varía es más virulenta en la forma metacíclica por presentar parasítemia y letalidad  

elevada y las concentraciones óptimas de infección efectivas para producir parasítemia son de 100000 y 10000 parásitos metacíclicos 
y 10000000 parasitos sanguíneos 
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Parasitología XVII Congresso Brasileiro de Parasitología e I Congresso da Sociedade Paulista de Parasitología con el trabajo:  
"Conocimientos actitudes y practicas sobre la enfermedad de Chagas en una población escolar del departamento de Ica": del 07 al  
11/10/01 Sao Paulo-Brasil y publicado en el Jornal Brasileiro de Patología vol 37 N 4 año 2001 Participación como autor-expositor  
en el "IV Congreso de Ciencias de la Salud y VI Jornada Científica de estudiantes de medicina ": del 25 al 27/09/98 Cualidades  
adicionales: Participación como co-autor en la investigación: "Conocimientos actitudes y practicas sobre la enfermedad de Chagas en  
población escolar de una zona endémica del Perú" publicado en Cadernos de Saúde Pública Río de Janeiro vol 19 N 1 año 2003  
3er puesto en el "IV Congreso de Ciencias de la salud y VI Jornada Científica de estudiantes de medicina" con el proyecto:  
"Histoplasma capsulatum en murciélagos y heces de murciélagos del valle de Ica": del 25 al 27/09/98 
Co-Autores 
SUAREZ MACHAHUAY Nicolás Secundino BIOLOGO Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" Ica - Perú  
Título del Trabajo 
Morfología y parámetros biométricos de una cepa de Trypanosoma cruzi inoculada experimentalmente en ratones Balb/c - 53 
Resumen 
Trypanosoma cruzi presenta una amplia variabilidad morfológica por ello el presente estudio se desarrolló con el objetivo de evaluar  
la morfología y los parámetros biométricos de una cepa de T cruzi aislada de la localidad de San José de Tiabaya Arequipa Perú Se  
infectaron experimentalmente por vía intraperitoneal 20 ratones Balb/c-53 de 30 dias de edad y los Trypanosomas se obtuvieron a  
partir del 6vo día posterior a la infección realizando un corte en el extremo distal de la cola extrayendo mediante presión 5 uL de  
sangre del que se realizó un frotis sanguíneo que se fijó con metanol absoluto por 1 minuto y se tiñó con Giemsa por 3 minutos la  
selección de las laminas evaluadas se realizó aleatoriamente evaluando un total de 145 especimenes Las principales características  
morfológicas de la cepa fueron: pleomórficos en S o C itálica kinetoplasto grande voluminoso redondo y de ubicación en el extremo  
posterior subterminal del cual emerge un flagelo que bordea la membrana ondulante que recorre al parásito hasta su salida por el  
extremo anterior en cuyo borde culmina como un flagelo libre; presenta ademas un nucleo ovoide de ubicación central; su biometría  
promedio fue: longitud total 21 42 um ancho total 4 1005 um longitud y ancho del Kinetoplasto 1 8765 um nucleo 1 807 um de ancho y 
2 502 um de longitud longitud del flagelo 6 95 um y longitud del cuerpo de 12 684 Se concluye que los rangos biométricos hallados  

se encuentran enmarcados dentro de los parámetros correspondientes a T cruzi que es una cepa de rango biométrico amplio que  
presenta formas delgadas y gruesas que estarían asociadas al cuadro clínico 
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chloride Current Microbiology 45:187-190 2 Tantalean J C M A Araya C P Saavedra D E Fuentes J M Perez I L Calderón Ph  
Youderian y C C Vásquez 2003 The Geobacillus stearothermophilus V iscS gene encoding cysteine desulfurase confers resistance to  
potassium tellurite in Escherichia coli K-12 J Bacteriol 185:5831-5837 3 Fuentes D E Navarro C A Tantaleán J C Araya M A  
Saavedra C P Pérez J M Calderón I L Mora G C Youderian P and Vásquez C C 2003 The Staphylococcus single-component  
multidrug resistance (MDR) pump QacC functions in series with multicomponent MDR pumps when expressed in heterologous Gram- 
negative hosts Enviado a Journal of Bacteriology 4 Claudia P Saavedra María V Encinas Manuel A Araya José M Pérez Juan C  
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V confiere a Escherichia coli resistencia a telurito de potasio” Oficina de Postgrado y Postítulo-Universidad de Chile 
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Título del Trabajo 
La cisteína desulfurasa (IscS) de Geobacillus stearothermophilus V confiere a Escherichia coli resistencia a telurito de potasio 
Resumen 
Los mecanismos que subyacen la resistencia bacteriana a telurito de potasio (K2TeO3) no son bien conocidos En la actualidad se  
sugiere un modelo multifuncional con la participación de diversas vías metabólicas en el proceso En este estudio se aisló por  
resistencia directa al tóxico el clon Escherchia coli 2VH portador de un plasmidio recombinante con un inserto de 3 461 pb de DNA  
cromosómico de Geobacillus stearothermophilus V El subclonamiento de los marcos de lectura abiertos del inserto permitió  
responsabilizar del fenotipo adquirido por E coli al gen iscS de 1200 pb El producto de este gen es una cisteína desulfurasa (IscS)  
que fue sobreexpresada purificada a homogeneidad y parcialmente caracterizada Esta es una proteína de 45 kDa que en estado  
nativo constituye un homodímero de aproximadamente 95 kDa y posee unido el cofactor piridoxal fosfato Mediante experimentos de  
mutagénesis (por deleción en su extremo 3’ y por sustituciones definidas en el codón 213) del gen iscS se determinó que la  
resistencia a K2TeO3 es dependiente de la actividad cisteína desulfurasa La introducción del gen iscS del bacilo termofílico en la cepa  
E coli PK6311 resultó en la adquisición de resistencia y en la recuperación parcial del fenotipo de crecimiento lento exhibido por esta  
cepa Por otro lado la cepa E coli QC774 (sodA sodB) hipersensible a K2TeO3 también adquirió resistencia sugiriendo que la  
toxicidad del telurito podría estar relacionada con daño oxidativo 
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Título del Trabajo 
Características Olor y Sabor del Cebiche de la Culinaria Peruana 
Resumen 
Presentación de las características de los componentes e ingredientes para elaborar el cebiche: filete de pescado sus características  
biológicas sus características tecnofuncionales Características de los aditivos (ingredientes en la culinaria del cebiche) Interacciones  
de los biocomponentes del filete de pescado con los componentes de los ingredientes Estudio de la higiene conservación y  
manipulación de la especie marina y en la elaboración del cebiche Observación de las caracaterísticas olor y sabor del cebiche  
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Título del Trabajo 
Aislamiento y caracterización de la capacidad antigénica de proteínas capaces de ligar ácidos grasos de Trypanosoma cruzi LIGAR  
ACIDOS GRASOS DE T cruzi 
Resumen 
Trypanosoma cruzi; agente etiológico de la Enfermedad de Chagas o Tripanosomiosis americana es un protozoario hemoflagelado  
que al igual que otros protozoarios no es capaz de sintetizar de novo ácidos grasos necesarios para sus constituyentes de membrana 
y satisfacer sus requerimientos por ello lo incorporan al igual que en todas las células eucariotas mediante proteínas con capacidad  

de unirse a dichos ácidos grasos denominadas Fatty Acid Binding Proteins " FABP " Las FABP constituyen un conjunto de proteínas  
recientemente estudiadas son de bajo peso molecular no presenta actividad enzimática pero si la capacidad de unirse a ácidos  
grasos de larga cadena Estudios recientes la relacionan con varios aspectos de la homeostasis de los lípidos celulares el transporte a 
través del citoplasma y la activación celular Se ha comprobando la capacidad antigénica de los péptidos purificados de las FABP a  

objeto de ser ensayados en el diagnóstico de dicha enfermedad o como posible medida preventiva de esta enfermedad mediante  
estudios inmunológicos con sueros de pacientes con leishmaniosis y tripanosomiosis entre otras parasitosis y estudios de la capacidad 
antigénica de los péptidos formado Mediante procesos de isotipaje de inmunoglobulinas y evaluación de citocinas se ha observado  

su posible respuesta inmunogenica y efectora de la respuesta celular en el control de la enfermedad de Chagas Por otra parte  
utilizando ácido oleico marcado y autoradiografías se determinarán la capacidad de unión y de desplazamiento de los ácidos grasos  
y/o sustancias liposolubles; tales como los medicamentos como el nifurtimox las hormonas el colesterol etc 
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Título del Trabajo 
Cinetica de Degradación de Textura de Mango Haden (Mangifera Indica) por Efecto del tratamiento Térmico 
Resumen 
El mango es una fruta tropical muy apreciada en el mundo en especial por sus caracteristicas sensoriales como sabor color y textura  
Perú es un buen productor de mango pero alrededor del 40% de su producción es perdida especialmente cuando se trata de  
mango haden ya que por su tamaño no alcanza estándares de exportación por lo que es extremadamente importante su  
industrialización para obtener productos como jugos nectar mermeladas y conserva en almibar del mismo El propósito de este trabajo  
de investigación fue formular una conserva de mango en almibar que nos permita obtener los parámetros tiempo y temperatura  
óptimos que minimicenr las perdidas nutricionales y organolépticas en especial la textura Debido a que el tratamiento térmico es  
realizado en función a la destrucción microbiana este implica un efecto en la textura del mango; se realizó la investigación a diferentes  
tiempos y temperaturas de tratamiento para obtener la cinetica de destrucción de textura y de esta manera encontrar la relación  
tiempo temperatura de la conserva que nos permita una esterilidad comercial y la maxima retención de textura de la misma tritional  
and organoleptic losses since the heating is very quick (A); and one containing sugar processed at atmospheric pressure (B) The  
jams were compared chemically and physically (soluble solids pH total titratable acidity moisture water activity reducing and total  
sugars vitamin C syneresis color texture by texturometer) and subject to a sensory acceptance test in terms of odor flavor appearance 
and texture The results indicated that both formulations presented pH (3 3 for A 3 4 for B) and acidity (0 9% for A 0 6% for B) values  

within the proper ranges for gelification Jam A presented about twice the vitamin C content (14 5mg/100g) of B (7 6mg/100g) because  
of its higher fruit soluble solid content (12% in A 8 6% in B) and because of its faster processing reducing thermal and oxidative  
degradation Acceptance scores varied from "I liked slightly" to "I liked moderately" There were significant differences for flavor (6 38  
for A 7 38 for B) and texture (7 36 for A 6 18 for B) The better texture value of A can be attributed to its lower value for hardness (44  
2g for A and 169 5g for B in the texturometer test) facilitating its spreadability It was concluded that mango is adequate for the  
production of conventional or dietetic jam with good acceptance and feasible industrialization 
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Título del Trabajo 
Extración y Caracterización de Almidón de Cinco Variedades de Pachyrhizus Tuberosus 
Resumen 
EXTRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ALMIDÓN DE CINCO VARIEDADES DE Pachyrhizus tuberosus (1) BRAVO-ZAMUDIO  
L H (1); ASCHERI J L R (1); CARVALHO C W P ;(2) FRANCO C M L (1) Embrapa Agroindústria de Alimentos Av das Américas  
29501 Guaratiba 23020-470 Rio de Janeiro Brasil (2) UNESP- IBILCE São José de Rio Preto Brasil r Pachyrhizus tuberosus “Chuin” es una 
leguminosa nativa de América de el Sur cuya raiz es bastante utilizada en la Selva  
PEana llegando a producir 70 t/ha Además de el alto rendimento su raiz posee aproximadamente 13% de almidón y alto tenor de  
proteínas (10% matéria seca) cuando es comparada con otras raízes comerciales El objetivo de este trabajo fue aislar y caracterizar  
el almidón de cinco variedades de “Chuin” V2 V3 V4 V6 e V7 La extracción fue realizada por medio de sucesivas lavadas seguidas  
de decantación centrifugación y posterior liofilización Fueron determinados el perfil visco-amilográfico y las propiedades térmicas por  
Rápido Visco Analizador y por calorímetro diferencial de varredura respectivamente; poder de hinchamiento (PI) y solubilidad a 90ºC 
(S) padrón de difracción de rayos X y microscopia óptica Los resultados de el PI variaron de 14 7 a 20 1 para V3 y V7; de S de 10  

3 hasta 27 2% para V2 y V7 respectivamente La viscosidad máxima varió considerablemente entre las variedades de 137 a 186  
RVU La temperatura de pasta varió de 66 a 78°C faja considerada bastante amplia Pachyrhizus ahipa presentó temperatura de  
pasta de 66°C en el mismo perfil De a cuerdo con el perfil visco-amilográfico se observó una baja tendencia a la retrogradación lo  
que potencializa su uso en produtos refrigerados El almidón de V2 mostró comportamiento visco-amilográfico semejante a la yuca El  
almidón de V6 mostró ser de fácil cocimiento por presentar menor temperatura de viscosidad máxima La forma de el gránulo de  
almidón mostró ser semejante a el de Pachyrhizus ahipa de tipo poliédrica y circular El padrón de difracción de rayos X indicó ser de  
el tipo A característico de almidón de cereales La similaridad entre las propiedades físicas de el almidón de P tuberosus y de el  
almidón de yuca indica un potencial uso de este almidón por las Industrias de Alimentos Este trabajo tuvo una parte de financiamento  
como Evento Científico por CONCYTEC Lima - PE Con este trabajo se espera contribuir; rescatando al "Chuin" como recurso  
proveniente de la Selva PEana de uso en la Industria Alimentaria 
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Título del Trabajo 
Desarrollo de Genotipos de Quinua (Chenopodium quinoa) con diferentes contenidos de saponina y su evaluación con un método  
afrosimétrico mecánico 
Resumen 
La quinua (Chenopodium quinoa Will ) es un cultivo nativo del Perú importante por su valor nutritivo y por su alta variabilidad que le  
permite adaptarse a condiciones de clima y suelo muy variados especialmente en condiciones marginales Uno de los factores  
negativos que no permite el incremento del cultivo la industrialización y el consumo de la quinua es la presencia de saponinas Estos  
compuestos le confieren un sabor amargo a los granos Las saponinas sin embargo tienen diferentes usos como por ejemplo: agentes 
espumantes ingredientes activos de preparaciones salutíferas y tónicos agentes antioxidantes reductores de colesterol y de olores  

coadyuvantes en vacunas factor antiprotozoario para tratamientos de efluentes en plantas pesqueras electrorefinación en mineria  
agentes reducidores de lluvia ácida en procesos mineros del zinc y probablemente de cobre y otros minerales acción insecticida y  
jabón orgánico en comunidades campesinas de los andes El Programa de Cereales y Granos Nativos de la Universidad Nacional  
Agraria La Molina viene realizando investigaciones desde 1968 en este cultivo habiendo iniciado en 1994 el mejoramiento genético  
de la quinua empleando inducción de mutaciones buscando entre otros objetivos mutantes con diferentes contenidos de saponina  
empleando como material parental la variedad La Molina 89 clasificada como amarga por su contenido de saponinas Las semillas  
fueron tratadas con un agente químico promotor de mutaciones en diferentes especies vegetales llamado azida de sodio El método de 
mejoramiento genético mediante inducción de mutaciones se caracteriza por el manejo y evaluación de grandes poblaciones 
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Título del Trabajo 
FORMULACION Y EVALUACION NUTRICIONAL DE UNA MEZCLA INSTATANEA A BASE DE QUINUA (Chenopodium quinoa  
Willd) FRIJOL (Phaseolus vulgaris L ) CEBADA (Hordeum vulgare L ) Y LECHE PARA CONSUMO HUMANO 
Resumen 
Con el propósito de elaborar y evaluar la calidad proteica de una mezcla nutritiva instantánea a base de harinas cocidas por  
extrusión de quinua cebada y frijol; con un porcentaje adicional de leche Se encontró que la proporción óptima de los componentes  
fue de 14 05% de quinua 17 10% de cebada 15% de frijol 14% de leche y 29% de azúcar; además de saborizante antioxidante y  
sal yodada La mezcla instantánea se caracterizo de forma química física microbiología nutricional y sensorial El porcentaje de  
gelatinización de la mezcla (98 6%) demostró que el producto está cocido y apto para el consumo Se obtuvo una digestabilidad  
aparente de 82 61% valor biológico aparente de 76 32% utilización neta de la proteína de 80% y razón proteica neta de 4 93; estos  
resultados indican que la mezcla instantánea tiene una buena calidad proteica 
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Título del Trabajo 
Selectividad de dos insecticidas botánicos en la polilla de la papa Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) y en  
cuatro controladores biológicos 
Resumen 
Selectividad de dos insecticidas botánicos en la polilla de la papa Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) y en  
cuatro controladores biológicos José Iannacone Universidad Nacional Mayor de San Marcos Escuela de Post Grado Facultad de  
Ciencias Biológicas Lima Perú Apartado 14-0434 Universidad Nacional Federico Villarreal Laboratorio de Ecofisiología Facultad de  
Ciencias Naturales y Matemáticas Lima 21 Perú  y Gerardo Lamas  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Escuela de Post Grado Facultad de Ciencias Biológicas Lima Perú Apartado 14-0434  
Dos productos de origen botánico la rotenona (Lonchocarpus nicou (Aublet) D C [Fabaceae]) y la  
azadiractina (componente principal del nim Azadirachta indica A Juss [Meliaceae]) fueron evaluados sobre: huevos larvas de primer  
estadio y adultos de Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) plaga en el cultivo de papa en el Perú; sobre  
huevos larvas de primer estadio y pupas de Chrysoperla externa Hagen (Neuroptera: Chrysopidae) y sobre estados inmaduros y  
adultos de dos microhimenopteros Trichogramma pintoi Voegelé (Trichogrammatidae) Copidosoma koehleri Blanchard (Encyrtidae) y 
solo en adultos para Dolichogenidia gelechiivoris (Marsh) (Braconidae) en bioensayos toxicológicos bajo condiciones de laboratorio  

Para P operculella: la rotenona y azadiractina no causaron efectos estadísticamente significativos en el porcentaje de mortalidad de  
adultos de P operculella La eclosión de los huevos sólo se vio afectada por la rotenona La mortalidad de las larvas de primer estadio  
fue afectada por la azadiractina y por la rotenona La emergencia de pupas no se vio afectada por ninguna de las sustancias químicas 
empleadas Para C externa: la rotenona y la azadiractina no causaron efectos en el porcentaje de eclosión de huevos y emergencia  

de pupas Para el caso de L1 de C externa la rotenona por efecto de contacto-residual provocó mortalidades en L1 estadísticamente  
diferentes al control Ninguna de las sustancias químicas provocaron efectos en la L1 en ensayos de ingestión con huevos de  
Sitotroga cerealella impregnados de tóxicos Para T pintoi C koehleri y D gelechiidivoris: la rotenona y azadiractina causaron efectos  
estadísticamente significativos en el porcentaje de mortalidad de adultos de T pintoi C koehleri y D gelechiidivoris La emergencia de  
adultos de T pintoi a partir de huevos de S cerealella no se vio afectada por la rotenona Además la emergencia de adultos de larvas  
parasitadas de P operculella no se vio afectada por la rotenona y la azadiractina La determinación de los cuocientes de riesgo (RQ)  
para la evaluación de riesgo ambiental (ERA) de estos dos productos botánicos sobre la artropofauna componente del ecosistema  
agrícola indicó un impacto moderado en el ambiente 
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Título del Trabajo 
Estrategias de desarrolo en la comunidades campesinas Caso Hvca 
Resumen 
El presente estudio ha sido elabora en las principales comunidades campesina de huancavelica 
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Título del Trabajo 
Efectos de la Concentración y Temperatura en Propiedades Termofísicas de los Alimentos 
Resumen 
SUMMARY The effects of concentration and temperature about the water heater physical properties of the appel juice werw studied:  
The desnsity and viscosity were measured to different conditions (varying of changing) fron 20ºC to 80ºC and from 12º Brix to 70º  
Brix The experimental datas were related with the properties of the water and compared with the behavior of the sugar's solutions The 
obtained results were used to derive mathematical models and to correlate then in order to predict these properties like at function of  

the concentration and temperature at the same time Key words: Resistance to the Flow to Laminate Fluency Flotation's Force  
Resistance in Way and of Friction Viscosity Density Sharp Effort and Flow of Fluids 
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Título del Trabajo 
Avances en la Investigación de Nutrición Vegetal Usando Arena y Solución Nutritiva: Propuesta para una Agricultura Urbana 
Resumen 
Una planta para desarrollar requiere condiciones ambientales adecuadas como clima suelo y agua Especialmente si se busca altos  
rendimientos agronómicos es necesario crear condiciones óptimas de cultivo básicamente de sustrato y nutrientes En el Centro  
Experimental de Agroecología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UNFV se viene realizando investigaciones  
comparativas referidos a: sustratos (orgánicos inorgánicos mezclas) soluciones nutritivas (diversas formulaciones) sistemas de riego  
(abiertos recirculantes automatizados manuales) control de plagas y enfermedades (uso de feromonas control biológico manejo  
integrado) y uso de cobertor (mallas) para regular el microclima y reducir incidencia de plagas En el tema de los SUSTRATOS se ha 
buscado un medio que proporcione a la planta condiciones óptimas desde el punto de vista físico químico y fitosanitario es decir un  

sustrato que permita buena capacidad de aireación drenaje retención de humedad permita una nutrición totalmente controlable  
durante todo el ciclo de vida de la planta sea fácilmente esterilizable pH controlable y de fácil manejo En el tema de la SOLUCIÓN  
NUTRITIVA el objetivo es lograr una formulación igualmente óptima que garantice el aporte de todos los nutrientes disueltas en el  
agua especialmente para el cultivo de hortalizas usando fertilizantes existentes en nuestro medio que proporcione cada uno de los  
elementos nutricionales en los niveles óptimos Se ha encontrado que el sustrato óptimo es la arena gruesa que retiene 40% de  
humedad 30% de aire y 30% de partículas sólidas del tamaño entre 1 y 2 mm previamente lavada y desinfectada con hipoclorito de  
sodio al 10%; la fórmula nutritiva óptima para el cultivo de hortalizas de fruto se logró cuando la solución contiene en mg/L de: N=140  
P=60 K=300 Ca=150 Mg=50 S=70 Fe=2 8 B=0 7 Mn=0 8 Cu=0 2 Zn=0 2 y Mo=0 05 cantidades que se prepararon con fertilizantes  
solubles de nitratos fosfatos y sulfatos Se presentan resultados de crecimiento rendimiento por planta y área de diversas variedades  
de tomate y se muestra un paquete tecnológico de cultivo en invernadero bajo nuestras condiciones socio económicas y ecológicas  
como propuesta para una agricultura urbana 
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Título del Trabajo 
Niveles de Concentracion de Calcio en el Cultivo Hidropónico de Tomate 
Resumen 
Se realizó un experimento para determinar el rango de concentración óptima de calcio en el cultivo hidropónico de Lycopersicon  
esculentum Mill (tomate) Se evaluó cuatro soluciones nutritivas con las siguientes concentraciones de calcio: T1 (concentración  
óptima) T2 (deficiente en 50%) T3(deficiente en 30%) y T4(exceso en en 40%) con 15 repeticiones cada una El ANVA de los  
tratamientos muestra pequeñas diferencias entre la media de las alturas en los cuatro tratamientos Alcanzaron una mayor altura de  
307 66 cm en el T4 y de 298 39 cm en t1 en cambio el T2 llegó a 281 17 cm y T3 a 296 35 cm obserándose una relación de mayor  
altura a mayor concentración Una escasez de calcio afecta al desarrollo de los meristemos ya que el calcio está asociado a la síntesis  
de la pared celular media y como cofactor de varias enzimas en la hidrólisis de ATP y fosfolípidos (Barceló 1980) En relación a la  
producción las medias fueron de 1461 2 gr po planta para T2 y 1678 2 gr para T4 1461 2 para T2 y 1505 9 para T3 El ANVA  
muestra diferencias entre los tratamientos Se confirma que una mayor concentración de calcio mayor producción Según la prueba de  
Tukey muestra que T4 (p=0 05) fue diferente a T2 mientaras que la media del resto de los tratamientos fueron similares Las plantas  
con el T2 mostraron una ligera sintaomatología de deficiencia de calcio tales como manchas cloróticas a nivel de hojas jóvenes y  
caída de flores y frutos aunque en pequeña proporción Se concluye que los niveles de calcio del T3 (deficiente en 30%) y T4  
(exceso en 49%)para las condiciones de este expeimento son similares a los obtenidos al T1(normal) pudiéndose considerar a estas 
concentraciones como un rango óptimo en la producción de tomates hidropónicos 
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Título del Trabajo 
El resifuo líquido del laboratorio de cementos selva en las plantas de arveja ( Pisum sativum ) 
Resumen 
El laboratorio de la Fábrica de Cementos Selva el mismo que se ubica en la Provincia de Rioja ( San Martín ) elimina una mezcla de  
sustancias químicas constituídas por reactivos usados para evaluar el proceso productivo del cemento en distintas etapas Este  
desecho conformada por reactivos mas agregados como agua calizas arcilla yeso pusolana y demás insumos para la elaboración dl  
cemento es vertida sobre la superficie del suelo en los terrenos circundantes y dentro del área de la empresa Inicialmente se pensó  
que quemaría a las plantas silvestres como las herbaceas Sin embargo por la acción del agua de las lluvias entre otros componentes  
del ecosistema presenta otras propiedades Libera elementos importantes requeridos por las plantas Trabajando con varias  
proporciones ha influenciado en el rendimiento del producto cosechado al evaluar el comportamiento el arveja sembrado en suelo  
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de alpacas) 1998 Especialista en Cuarentena Zoosanitaria Serv Nac Sanidad Agraria (SENASA-MINAG) 1999-2001 Publicación de  
artículos en rev científicas (Rev Invest Pecuarias 1998 Bolet Extraord Nº2 y 1999 Vol 10 Nº1) Estudiante de doctorado (becaria) Fac  
Veterinaria-Universidad Complutense de Madrid 2002-hasta la fecha Como miembro del Grupo de investigación en protozoosis  
digestivas y reproductivas mi labor se enmarca en la identificación y caracterización de antígenos de Neospora caninum de  
importancia inmunodiagnóstica en bovinos además del desarrollo de métodos diagnóstico y de vacunas frente a Neosporosis bovina  
Por otro lado se están desarrollando otros proyectos relacionados con protozoosis que afectan a los camélidos sudamericanos  
(toxoplasmosis sarcocystiosis) basados en la detección posibilidades de tratamiento y herramientas para su control 
Co-Autores 
Risco Castillo Verónica Fernandez García Aurora Ortega Mora Luis Miguel Veterinaria-Parasitología Facultad de Veterinaria- 
Universidad Complutense de Madrid Departamento de Sanidad Animal Madrid España  
Título del Trabajo 
Obtención in vitro de bradizoítos de Neospora caninum e inmunolocalización de antígenos de superficie 
Resumen 
Neospora caninum es un parásito apicomplexa identificado como el mayor responsable de abortos en ganado bovino y de  
enfermedad neurológica en diversas especies animales Esta muy relacionado a Toxoplasma gondii y tiene la habilidad de  
permanecer indefinidamente en el hospedador formando quistes tisulares que contienen a los bradizoítos En este trabajo se han  
ensayado diferentes métodos de inducción a la conversión in vitro de N caninum previamente probados en T gondii para evaluar su  
eficiencia al estimular la conversión a bradizoíto usando células MARC-145 infectadas con el aislado Nc-Liverpool La conversión de  
tachyzoite a bradizoíe se monitoreó a los 3 5 y 7 días post-stress mediante inmunofluorescencia usando el anticuerpo monoclonal  
frente a taquizoíto SAG1 y el suero policlonal frente a a bradizoíto BAG1 Luego de 7 días el tratamiento con nitroprusiato sódico 70  
&#956;M ofreció el más alto porcentaje de transformación Con ello presentamos un método eficiente de producción de N caninum que 
permitirá la obtención de bradizoítos de fácil purificación 



R. Rodriguez Barrutia 
Especialidad TECNOLOGO MEDICO 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución 
Ciudad Trujillo País Perú 
Curriculum 
LICENCIADO EN TECNOLOGIA MEDICA - ESPECIALIDAD LABORATORIO GRADO DE BACHILLER EN TECNOLOGIA  
MEDICA - LABORATORIO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL TECNOLOGO MEDICO  
HOSPITAL II ESSALUD - JAEN 98 - 2001 TECNOLO MEDICO INTITUTO MEDICINA TROPICAL - U N TRUJILLO de julio de  
1990 a abril de 1992 Perfeccionamiento en Bacteriologia - Enteropatogenos en el Insituto Nacional de Salud - Lima :mayo - junio  
1993 Pasantia en Banco de Sangre en el Hospital IV Almanzor Aguinaga Essalud Chiclayo 12 - 14 abril 1999 Pasantia en Modulo de 
Docencia de Bioseguridad organizado por H N Guillermo Almenara Essalud Chiclayo agosto del 2000 Reconociemnto oficial del  

Instituto de Medicina Tropical por participacion activa en la obtencion del Primer Puesto Concurso Bienal de Investigación - Trujillo  
Co-Autores 
Rodriguez Barrutia Roque Raúl Tecnólogo Médico Rodriguez Barrutia Jose Leoncio Reyes Barrutia Pedro Nicanor Rodriguez Diaz  
Título del Trabajo 
Cultivo del Tarwi o Chocho en diversos suelos de la Costa Peruana 
Resumen 
El Tarwi o Chocho(Lupinus mutabilis) es una leguminosa originaria de la region andina la que oosee inmejorables propiedades  
nutricionales medicinales de alto rendimiento por unidad de superficie y permite además un ahorro en fertilizantes nitrogenados  
Existen muchos estudios que propugnan la difusion de su cultivo y producción como alternativa al creciente deficit nutricional de  
nuestra población pero su adaptabilidad de desarrollo a nivel no se ha estudiado fehacientemente nos proponemos fomentar el cultivo 
del Tarwi en diversos suelos agricolas de la Costa Peruana;ya que estudios preliminares realizados por los autores nos permiten  

inferir dicha posibilidad Los estudios iniciados en el mes de mayo del presente año concluir la factibilidad del cultivo de esta  
leguminosa en suelos arenosos y arcillosos de nuestra Costa 



C. Salazar Flores 
Especialidad Ingeniero Agronomo 
Grado Académico maestria 
Institución Institut Quimic de Sarria 
Ciudad Barcelona País España 
Curriculum 
DATOS PERSONALES Fecha y Lugar de Nacimiento: 21 de junio de 1971 en Ancash Perú Nacionalidad/ Pasaporte : Peruano /  
1488478 FORMACIÓN UNIVERSITARIA Master en Química e Ingeniería de Alimentos Institut Químic de Sarrià IQS España  
(Noviembre 2000) Master en Ingeniería Ambiental de la Empresa Institut Químic de Sarrià IQS España (Octubre 1999) Ingeniero  
Agrónomo Universidad Nacional del Santa Perú Abril 1998 Bachiller Ingeniero Agroindustrial Universidad Nacional del Santa Perú  
(Diciembre 1995) CURSOS REALIZADOS Seminario de Calidad y Medioambiente en la Industria Alimentaria Ponencia Online:  
Gestión Medioambiental en la Industria Alimentaria Huarmey Perú Junio 2003 VIII Curso Internacional de Recursos Fitogenéticos  
para la Agricultura y la Alimentación Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA 2-30 Nov 2000 Alcalá  
de Henares Madrid Curso de Doctorado: Biotecnología con Microorganismos Coordinador del Curso: Dr Eduard Barberà i Moral  
Nov 1999-Febrero 2000 Institut Químic de Sarrià España Disseny i Gestió de Depuradores de Aigües Residuals Industrials 7-11  
Juny 1999 Institut Químic de Sarrià España International Theoretical and Practical Course on “SCALE-UP OF BIOTECHNOLOGICAL 
PROCESSES” Sponsored by The International Center for Genetic Engineering and Biotechnology ICGEB; The Regional Program of 
Biotechnology for Latin America and the Caribbean BIOLAC; and The Institute of Biotechnology of the National University of Mexico  

IBT-UNAM 29 Jun –10 Jul 1998 Cuernavaca Morelos México IDIOMAS Español: Lengua Materna Idioma Inglés: TOEFL Certificate  
Peruvian - North American Institute Lima 1995 Idioma Catalán: Nivell B Centre Normalització Lingüística Barcelona 2000 MERITOS  
OBTENIDOS Beca del World Bank Group Washington U S A para realizar el Master en Ingeniería Ambiental de la Empresa en el  
Institut Químic de Sarrià 1998 Primer Puesto en Orden de Mérito de la Promoción 1989 de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad 
Nacional del Santa Chimbote Perú R R 412-95 U N S 

Co-Autores 
Salazar Flores Cleiver Elvis Ingeniero Agronomo Master en Ingenieria Ambiental e Ingeniería de Alimentos Institut Quimic de Sarria  
Departamento de Ingenieria Quimica Sección de iotecnologia Barcelona España Barbera Moral Eduard Doctor  
Ingeniero Quimico Institut Quimic de Sarria Departamento de Ingenieria Quimica Sección de iotecnologia Barcelona España  
Título del Trabajo 
Contribución a la cinética de crecimiento de Pichia pastoris 
Resumen 
Se desarrolló un modelo cinético de crecimiento para Pichia pastoris cepa GS115 Los experimentos fueron llevados a cabo en cultivo 
por lotes batch en un bioreactor Chemap LF-14 con un volumen de trabajo de 10 litros Los cultivos se realizaron sobre un medio  

mínimo con glicerina como única fuente de carbono en el rango de 5 a 80 gL-1 empleando dos condiciones iniciales bien  
diferenciadas: i) baja concentración celular ii) alta concentración celular La velocidad específica de crecimiento se ajustó aplicando el  
modelo de Andrews Haldane No obstante la diferencia entre los valores numéricos para los coeficientes cinéticos del modelo (mmax  
KS KIS) ambas curvas son gráficamente muy similares Las velocidades específicas de crecimiento y las concentraciones de sustrato  
relacionadas calculadas fueron: i) mmax = 0 225 h-1 S = 18 4 gL-1 ii) mmax = 0 340 h-1 S = 18 0 gL-1 Los rendimientos reales  
biomasa/sustrato YX/S obtenidos fueron: i) 0 580 gbiomasa/gglicerina y ii) 0 630 gbiomasa/gglicerina El balance de carbono (fórmula  
empírica de la biomasa: CH1 96N0 154O0 524) evidencia la formación de ínfimas cantidades de producto extracelular del orden de 0 
01 molC L-1 durante el inicio de la fase exponencial del crecimiento y sólo para concentraciones elevadas de glicerina (S0 > 20 gL- 

1) Finalmente se evaluó el efecto de la concentración celular inicial (XO) sobre la velocidad específica de crecimiento realizando  
experimentos con diferentes niveles de XO y manteniendo una concentración inicial de glicerina de 10 gL-1 Los resultados de este  
estudio demostraron que este efecto no fue significativo (p<5%) 



R. Vegas Niño 
Especialidad Ingeniero Agroindustrial Ing Agroindustrial Departamento de Ing Quimica Orense(España)  
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad de Vigo 
Ciudad Orense País España 
Curriculum 
Ingeniero Agroindustrial Diplomado en Gestion Total de la Calidad en la Universidad Agraria La Molina Expositor en el III Congreso  
Nacional de Estudiantes de Ing Agroindustrial(Trujillo-Peru) Ex-Docente de la Universidad Toribio Rodriguez de Mendoza  
(Chachapoyas) Becario de Investigacion en la Universidad de Vigo 
Co-Autores 
Vegas Niño Rodolfo Moises 
Título del Trabajo 
Aprovechamiento de residuos lignocelulosicos para la Industria Alimentaria 
Resumen 
El trabajo de investigacion consta en el fraccionamiento de materias primas como cascarilla de cebada arroz entre otros ricas en  
componentes lignocelulosicos los cuales seran sometidos a tratamientos hidrotermicos con el objetivo de obtener licores ricos en  
xilooligosacaridos los cuales tienen actividad prebiotica y pueden ser utilizados como aditivos en los yogurt con lo cual facilita la  
actividad metabolica de microorganismos presentes en nuestro tracto intestinal facilitando de esta manera la absorcion de los alimentos 
En el trabajo se busca la optimizacion de equipos(Reactor Parr) en cuanto a tiempo temperatura presion y dosificacion de materias  

primas en el proceso hidrotermico Todavia queda la fase de purificacion de dichos licores los cuales estan siendo investigados  



C. Velasquez Vergara 
Especialidad MEDICO VETERINARIO 
Grado Académico MAGISTER EN PRODUCCION Y REPRODUCCION ANIMAL 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
Ciudad HUACHO País Perú 
Curriculum 
INVESTIGADOR CONCYTEC DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE HUACHO ESCUELA DE ZOOTECNIA EN CATEDRAS DE  
REPRODUCCION ANIMAL Y PATOLOGIA ANIMAL ESTUDIO DE ESPECIALIZACION EN REPRODUCCION ANIMAL EN LA  
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Identificacion de Hatos Lecheros Infestados con Neospora Caninum en la Provincia de Huaura - Lima 
Resumen 
Identificación de hatos lecheros Infestados con Neospora caninum en la Provincia de Huaura - Lima Autores MV Mg Carlomagno  
Ronald Velásquez Vergara Ing Zoot M Sc Cristóbal Edmundo Díaz Guerra Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -  
Huacho RESUMEN El presente estudio tuvo como objetivo principal identificar establos lecheros de la provincia de Huaura- Lima  
infestados con el protozoario Neospora caninum Se evaluó 17 establos con una población total de 3000 cabezas El tamaño muestral  
fue de 321 animales a los cuales se colectaron 10 ml de sangre de la vena yugular el suero sanguíneo se remitió al Laboratorio de  
Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (NMSM) para ser analizadas  
mediante la prueba de Inmunofluorescencia indirecta (IFI) El 47 % de los establos tuvieron animales infestados con este protozoario  
siendo la seroprevalencia individual de 16 8% De 66 animales con historia de abortos 19 (15 1 %) fueron seropositivos pero al  
analizar la relación entre seropositividad a Neospora caninum y abortos mediante la prueba de Chi cuadrado (X2) sólo en un establo 
se encontró una relación significativa (p<0 05) entre ambas variables Se concluye que es necesario realizar mayores estudios para  

identificar a los agentes causales de abortos en vacunos Palabras claves: Neospora caninum aborto ganado vacuno 



M. Villón Béjar 
Especialidad Insgeniero Agrícola Master en computación y Recursos de Aguas y Suelos 
Grado Académico maestria 
Institución Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Agrícola 
Ciudad Cartago País Costa Rica 
Curriculum 
"Catedrático Escuela de Ingeniería Agrícola ITCR Profesor-investigador desde 1978 a la fecha TITULO: Ingeniero Agrícola  
Universidad Nacional Agraria ""La Molina"" Lima-Perú GRADO: Magíster Scientiae en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra  
Universidad Agraria ""La Molina"" Lima- Perú GRADO: Magíster Scientiae en Computación Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Cartago - Costa Rica Trabajo de consultoría para la United Brand Company en Coto y Quepos Costa Rica 1981 Consultor Nacional  
FAO Proyecto TCP/COS/8954 Proyecto FAO/SENARA 1991 Elaboración de Softwares HCANALES SEHIDRAC ESPADREN  
Expositor del software Hcanales en Chile Cuba Perú y Costa Rica Expositor y coordinador del Curso Internacional HCANALES en  
Costa Rica auspiciado por el Programa de Cooperación Horizontal para Becas de adiestramiento de la OEA 1999 y 2000 Algunas  
publicaciones: Riego por Aspersión Estudio de Reconocimiento de los Problemas de Drenaje: en las á reas sembradas de palma;  
Coto y Quepos Costa Rica y San Alejo Honduras Diseño de Capacidad de Embalses por el Método Experimental-Teoría del Range  
Flujo Gradualmente Variado Programas en Basic para Hidráulica de Canales Hcanales para Windows Manual del Usuario Hidráulica 
de Canales SEHIDRAC Software para el aprendizaje de hidráulica de canales: Manual del Usuario Desarrollo de Aplicaciones con  

Visual Basic Hcanales la forma más fácil de diseñar canales Versión 2 1: Manual de Instalación Espadren software para el cálculo de  
espaciamiento de drenes Manual Práctico para el Diseño de Canales: Hidrología Estadística Hidrología Diseño de drenaje asistido  
Co-Autores 
Apellidos: Villón Béjar Nombres: Máximo Gerardo Especialidad: Ingeniero Agrícola Maestrías en Ingeniería de recursos de aguas y  
tierra y Computación Institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica Ciudad: Cartago País: Costa Rica  
Título del Trabajo 
Espadren: software para el cálculo de espaciamiento de drenes terciarios 
Resumen 
Este trabajo de investigación se orientó a la elaboración de un sistema de cómputo bajo el título ESPADREN software para el cálculo  
de espaciamiento de drenes utilizando Visual Basic El cual pretende ser una herramienta que permita facilitar y simplificar los cálculos  
laboriosos que se deben realizar en el cálculo de espaciamiento de sistemas de drenaje El software permite el cálculo de  
espaciamiento de drenes tanto para régimen permanente utilizando las fórmulas de Donnan Hooghoudt Dagan y Ernst así como para 
régimen no permanente utilizando las fórmulas de Glover-Dumm y Jenab tanto para drenes abiertos como para tuberías enterradas  

Las alternativas de cálculo se refieren a suelos homogéneos como a suelos con dos estratos En la investigación se probaron  
diferentes métodos numéricos para la solución de las ecuaciones seleccionándose el más adecuado para cada situación También se  
probaron ecuaciones de correlación simple y compuesta lineal y no lineal para obtener ecuaciones que ajusten de la mejor manera  
nomogramas y tablas que se usan en el proceso tradicional del cálculo de espaciamiento de drenes El producto del trabajo  
representa una tecnología computacional que proporciona al ingeniero agrícola civil agrónomo y otros especialistas que trabajen en  
el campo del drenaje una herramienta que permite realizar cálculos simulaciones rápidas y optimizar el diseño 
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S. Camayo Medrano 
Especialidad LICENCIADA EN EDUCACION SECUNDARIA 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución COLEGIO NACIONAL DE CC HH "AUGUSTO SALAZAR BONDY " 
Ciudad NINACACA-PASCO País Perú 
Curriculum 
ESTUDIOS NIVEL PRIMARIO C E N° 34018 NIVEL SECUNDARIO C N ANTENOR RISO PATRON PASCO NIVEL SUPERIOR  
UNDAC-PASCO CERTIFICACIONES ECI 2003i OTORGADO POR ASISTENCIA XIII FENCYT NIVEL SECUNDARIO ITORGADO 
COMO ASESORA I TALLER DEASESORAMIENTO Y CAPACITACIONPARA PROMOTORES DE LA XII FENCYT OTORGADO  

COMO ORGANIZADORA SEMINARIO DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE DEFENSA CIVIL I CONGRESO NACIONAL  
DE MUNICIPIOS CON PRESENCIA MINERA TALLER DE PROMOCION Y DEFENSA PUBLICA I SEMINARIO DE  
INFORMATICA JURIDICA LABORES DE 1995-2000 PROFESORA DE RELIGION EN LOS CASERIO DE POZUZO EN 1996  
DIRECTORA ENCARGADA DE LA E P M N° 34264 SESO-POZUZO 2002-03 PROFESORA DEL HISTORIA Y GEOGRAFIA  
DISTRITO DE NINACACA 
Co-Autores 
ZUÑIGA CARHUARICRA Wilder Bach Ing Civil Pasco Cerro de Pasco Peru wilder200379@hotmail com DE LA SOTA PEREZ  
Gayther Ms GEOTECNIA ATLAS COPCO LIMA CORDOVA HERRERA Hickey Ms AGRONOMIA UNDAC PASCO CERRO DE  
Título del Trabajo 
Aprovechamiento de las Lagunas de Ninacaca y Su Desarrollo Sotenible 
Resumen 
“Ninacaca se encuentra dividido en zonas que geográficamente tiene como límites naturales micro cuencas hidrográficas Básicamente 
el uso que se le da a la mayoría de estos recursos está limitado al consumo humano animal y como insumo para los bofedales  

aledaños En el caso de las lagunas Chacacancha Ccochachuyco y Lulicocha se aprovechan sus aguas para el cultivo de algunas  
especies de agua dulce siguiendo este ejemplo y proponiendo a la vez la crianza de nuevas especies tanto animales como vegetales 
enfocamos este tema” Con el presente trabajo se contribuirá a la sistematización teórica del uso adecuado de las aguas de ríos y  

lagunas de esta zona resaltando los principales factores que afectan el medio ambiente “Nuestra realidad plantea la planificación  
armónica e integral del desarrollo alternativo y sostenible por cultivos crianzas pisos ecológicos etc estableciendo como pilares la  
investigación extinción la producción y la productividad Las micro cuencas hidrográficas constituyen las unidades protegidas naturales 
pues desarrollan los recursos naturales renovables Es indispensable integrarlos al esquema de uso manejo y conservación de tal  

manera que sean aprovechables por el hombre” 



J. Flesch Beyer 
Especialidad mestre doutor 
Grado Académico maestria 
Institución Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Ciudad Porto Alegre País Brasil 
Curriculum 
Mestrado em Engenharia Mecânica Área de concentração: Energia UFRGS 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Avaliação do Conforto e Stress Térmico em uma Lavanderia Hospitalar 
Resumen 
RESUMO O presente trabalho destina-se a avaliar a lavanderia hospitalar do Hospital Universitário de Porto Alegre em termos de  
conforto e stress térmico As etapas desenvolvidas desse trabalho foram análise deste ambiente industrial visando identificar pontos  
falhos propostas de melhorias no ambiente e avaliação do conforto térmico segundo normas vigentes Esse ambiente compreende  
pessoas que trabalham ao lado de calandras para secar e passar roupas hospitalares O local de trabalho apresenta diversas  
superfícies com alta temperatura gerando uma estação de trabalho muito quente Dados preliminares apontam o ambiente como  
insalubre termicamente com índice IBUTG muito acima do limite estabelecido para esta atividade pela norma NR 15 Atividades e  
Operações Insalubres 1978 Algumas dessas modificações foram implementadas e seus resultados medidos Foram feitas também  
algumas modelagens das trocas de calor das pessoas utilizando a metodologia proposta por Fanger (PMV e PPD) e o modelo de  
dois nós (DISC e TSEN) para estabelecer índices de conforto térmico A comparação dos resultados mostra que houve uma melhora  
significativa na lavanderia do hospital em termos de conforto e stress térmico das pessoas que trabalham neste local O novo índice  
medido de insalubridade térmica ficou dentro do tolerável pela norma vigente que representa um avanço importante na melhoria das  
condições de trabalho no local 



D. Gomez Ventocilla 
Especialidad Geografo 
Grado Académico Titulo Profesional de Geografo 
Institución Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
DATOS PERSONALES DNI: 09556940 Idiomas escrito y hablado: Ingles Francés Español WEB SITE: www iiap org  
pe/Biodamaz/contactos htm ANTECEDENTES ACADÉMICOS 2000 Titulo Profesional de Geógrafo: Universidad Nacional Mayor de  
San Marcos Lima – Perú Tesis: Estudio de los bosques pantanosos en la selva baja peruana usando imágenes de los satélites: Spot- 
HRV y Landsat-TM Aplicación de algoritmos del clasificador de decisión fuzzy WEB SITE: //200 48 26 50/frame htm Escribir: Darwin  
Gómez y click en BUSCAR TESIS www unmsm edu pe En él CATALOGO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 1995 Bachiller en  
Geografía: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima – Perú RECIENTE DIRECCIÓN MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES DIRECCIÓN DE DESARROLLO FRONTERIZO Especialista en Sistemas de Información Geográfica Teléfono (511)  
311-2400 PROYECTOS ACTUALMENTE REALIZADOS 2002 SETIEMBRE INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS  
NATURALES (INRENA) Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre Especialista en Sistemas de  
Información Geográfica y Teledetección Estructura de la Base de Datos Geográfica y del aplicativo correspondiente del Santuario  
Nacional de Ampay 2000 – 2002 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA (IIAP) Proyecto de  
Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana: BIODAMAZ Perú - Finlandia Especialista en: Análisis Regional de Diversidad  
Biológica en Bosques Tropicales Amazónicos Tecnología: Especialista en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección  
Mosaico de Imágenes del satélite Landsat TM de la selva baja peruana Mapa de vegetación de la selva baja del Perú autores:  
Gomez darwin Geografo MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Oficina Nacional de Desarrollo Fronterizo Lima Perú  
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Estudios Biogeograficos en la Amazonia Peruana 
Resumen 
Se ha realizado estudios multidisciplinarios en varias partes del llano amazonico La historia geológica de la Amazonía Peruana se  
caracteriza por los procesos sedimentarios desarrollados en esta zona que a su vez han sido controlados por procesos tectónicos  
activos Las características de los sedimentos varia mucho de un lugar a otro y alo largo del tiempo presentamos algunos rasgos  
geologicos y geomorfologicos que se han estudiado con ayuda de imagenes de satelite y radar Se intenta reconstruir la historia  
geologica de las localidades estudiadas para proporcionar una base solida para la interpretacion de los diferentes tipos de vegetacion 
La mayor parte de la Amazonía Peruana está cubierta por una vegetación de bosque húmedo-tropical que aparenta un extensa  

alfonbra verde monótona sobre grandes extensiones de terreno en realidad esta vegetación no es homogénea Para establecer  
estas diferencias se han estudiado la fisionomía y composición florística de la vegetación tanto en habitats inundables como no  
inundables Actualmente se vienen estudiando intensivamente las relaciones entre el suelo y la vegetación especialmente en áreas no  
inundables Las imágenes de satélite son utilizadas ampliamente para identificar los diferentes tipos de bosques complementando así  
los estudios de campo que sirven para documentar más fielmente la estructura y composición florística de la vegetación en las  
localidades seleccionadas sobre los productos de percepción remota Recientemente ha surgido la posibilidad de que las condiciones  
ecológicas puedan afectar los procesos de especiación en la Amazonía En consecuencia se han iniciado estudios sistemáticos y  
biogeográficos con grupos de plantas y animales seleccionados Adicionalmente a la investigación fundamental de los tópicos arriba  
mencionados también se intentan resolver problemas aplicativos en aras a identificar las limitantes ecológicas para un desarrollo  



W. Huaylinos Villalva 
Especialidad Ciencias Biologicas 
Grado Académico bachiller 
Institución UNMSM 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
EXPERIENCIA LABORAL 2003 Buenaventura Ingenieros S A Asistente de campo en Monitoreo de la Flora y Fauna 2003 Instituto  
de Recursos Naturales – INRENA Elaboración del reglamento de caza de aves acuáticas en la Reserva Nacional de Junín 2003  
Asociación para la Conservación de la Naturaleza – APECO Elaboración de proyectos de investigación para el PNUD 2002  
Buenaventura Ingenieros S A Asistente de campo en Monitoreo de la Flora y Fauna 2002 – 1999 Universidad Nacional Mayor de  
San Marcos Facultad de Arqueología Asistente de Practicas de Laboratorio 2002 – 1998 Grupo de Estudios de Ecosistemas Costeros 
GEECCO Asistente de campo en el monitoreo de áreas costeras de Paracas y Paramonga 1999 Universidad Nacional Mayor de  

San Marcos Facultad de Ciencias Biológicas Asistente de campo del proyecto Monitoreo de la Biodiversidad de la Reserva Nacional  
de Paracas 1998 Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional CEPRODEP Coordinador del proyecto Huertos Hidropónicos en  
Comedores Populares CURSOS Y CONGRESOS 2003 II Foro Nacional de Areas Protegidas por la Nación UICN 2003 XII Reunión 
Científica del Instituto de Investigaciones de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi 2002 XI Reunión Científica del Instituto de  

Investigaciones de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi 2001 Ciclo de Conferencias: Evaluación de la Gestión Ambiental Nacional  
FGMMCG – UNMSM 1999 Seminario Taller: Impacto de los Eventos El Niño Oscilación Sur sobre la Diversidad Biológica de  
América Latina CONCYTEC 1999 Ciclo de Conferencias: Flora y Fauna del Perú Pasado y Presente MHNJP – UNMSM 1999 Ciclo  
de Conferencias: Ofidismo y Enfermedades Tropicales ICBAR - UNMSM 1998 Mesa redonda: Biodiversidad en el Perú Estado  
Actual y Perspectivas MHNJP – UNMSM 1997 Curso internacional de Post Grado: Fisiología Ecológica de Plantas RLB 1995 Curso:  
Actualización en técnicas de Colecta y preservación de Especimenes Biológicos UNMSM 
Co-Autores 
Blga Eliana del Pilar Quispituapc Quispitupac Ciencias Biologicas Maestria en Ecologia y Conservacion Docente de la Universidad  
Nacional Mayor de San Marcos Lima - Peru heliana18@yahoo com Bach Walter Huaylinos Villalva Ciencias Biologicas Especialidad  
Biologia Pesquera e Hidrobiologia Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima - Peru wjvillalva@yahoo es 
Título del Trabajo 
Diversidad Biologica del Manglar San Pedro(Vice: Piura) 
Resumen 
DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL MANGLAR SAN PEDRO (VICE: PIURA) Walter Huaylinos Villava – Eliana Quispitupac Quispitupac  
UNMSM Facultad de Ciencias Biologicas Los humedales incluyen innumerables hábitat con características muy disímiles unidos con  
un carácter común: alta biodiversidad y productividad Desde el punto de vista ecológico poseen un papel critico en la regulación de  
los recursos hídricos Actualmente su conservación se ha transformado en una cuestión internacional El manglar San Pedro localizado 
en la desembocadura del río Sechura (05º 30’ 10 6’’ S y 80º 53’ 49’’ W) empezó su expansión a partir del evento El Niño del año  

1982 – 1983 constituye una zona de refugio y reproducción para diversos organismos biológicos El año 2000 la Municipalidad  
Distrital de Vice lo declaró Área de Conservación Municipal y el año 2003 el Gobierno Regional de Piura lo reconoció como Área de  
Conservación Regional Este ecosistema se caracteriza por albergar una alta diversidad biológica la cual ha venido siendo estudiada  
desde el año 2001 Se presenta los resultados de diversas investigaciones realizadas en este hábitat el cual presenta: 32 especies de 
fanerógamas distribuidas en 29 géneros de las cuales Avicennia germinans y Laguncularia racemosa son las que caracterizan al  

ecosistema 23 especies de algas de las cuales 21 son microalgas y 2 macroalgas 2 especies de anélidos 1 especie de molusco 17  
especies de crustáceos 24 especies de peces registrados de los cuales 19 son especies marinas y 5 dulceacuicolas 57 especies de  
aves 25 migratorias y 32 residentes 9 especies de reptiles y 6 especies de mamíferos Las principales amenazas que presenta este  
ecosistema son; la alteración de la calidad del agua por desechos urbanos y contaminación por agroquímicos sobrepastoreo  
destrucción del hábitat natural y turismo temporal no regulado 



J. López Ruiz 
Especialidad Ciencias del Mar y Ambientales 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad de Cádiz Centro Estudios Marinos Grupo Zeolitas 
Ciudad Puerto Real (Cádiz) País España 
Curriculum 
Dr en Ciencias Profesor emérito de la Universidad de Cádiz Responsable del Grupo de Investigación sobre Zeolitas Autor de  
alrededor de 100 trabajos de investigación publicados en Revistas y presentados a Congresos Trabaja desde hace tiempo en la  
preparación de productos zeolíticos y sus aplicaciones Entre sus líneas de investigación se encuentran: Preparación de productos de  
naturaleza zeolítica (PNZs) a partir de materiales novedosos Eliminación de amonio en aguas salinas Incremento de la multiplicación  
celular en cultivos de microalgas marinas Idem en la de copépodos Acción de los PNZs en la concentración de oligoelementos en  
aguas de mar Biodegradación de crudos de petróleos vertidos al mar mediante PNZ Sustitución de fosfatos en detergentes 
Co-Autores 
López Ruiz José Dr en Ciencias Responsable Grupo de Investigación Zeolitas Universidad de Cádiz Centro Superior Estudios  
Marinos 11510 Puerto Real (Cádiz) España jose lopezruiz@uca es 
Título del Trabajo 
Productos zeolíticos en la eliminación de amonio contenido en aguas salinas 
Resumen 
La eliminación de amonio contaminante tóxico que aparece en aguas residuales puede tener un doble sentido De uno depurar las  
aguas con una intención ecológica antes de verterlas directamente a los correspondientes efluentes o litorales De otro aprovecharlas  
para su reciclaje e incorporación a los ciclos productivos como es el caso de algunas aguas procedentes de piscifactorías Esta  
eliminación de amonio puede hacerse a través de productos zeolíticos económicos regenerables y de fácil instalación como está  
comprobado y utilizado Ello es perfectamente factible en aguas continentales a través de cambio catiónico Pero cuando las aguas por  
ejemplo de mar tienen un alto contenido salino dicha acción de las zeolitas se encuentra importantemente restringida a causa de la  
competencia intercambiadora que presentan los cationes mayoritarios existentes en el agua del mar frente a las escasas  
concentraciones amónicas Para contrarrestar esta dificultad nuestro Grupo viene estudiando la preparación de variedades de  
productos de naturaleza zeolítica (PNZs) que consiguen una importante elminación amónica (20% de la concentración inicial)con  
respecto a lo que se obtiene con zeolitas cnvencioneales; solo un 3/5% En el Trabajo que queremos presentar se expone la  
metodología de la preparación de los PNZs eficaces en dicha acción eliminadora y los tipos de PNZs que originan la reducción de  
concentración amónica También una nueva teoría de mecanismo eliminatorio en atención a la composición de los PNZs de mayores  
rendimientos que resulta distinto al convencional cambio catiónico 



J. Maco García 
Especialidad Ecologia acuática medio ambiente y zonificación ecológica económica 
Grado Académico maestria 
Institución Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
Ciudad Iquitos País Perú 
Curriculum 
ESTUDIOS 1 Grado Académico de Maestría en Ciencias Biológicas área de concentración Ecología Universidade do Amazonas en  
convenio con el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Brasil año 1997 2 Título Profesional de Biólogo Pesquero Universidad  
Nacional de Trujillo año 1980 3 Grado Académico de Bachiller en Ciencias Biológicas Universidad Nacional de Trujillo año 1980 4  
Curso de Especialización: Creación de Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales Fundación Politécnica de Catalunya  
de la Universidad Politécnica de Catalunya España año 2001 EXPERIENCIA PROFESIONAL Toda mi experiencia profesional se  
resume en 23 años dedicados a estudios de investigación en el Instituto del Mar del Perú - IMARPE e Instituto de Investigaciones de  
la Amazonía Peruana - IIAP y esporádicamente a ocupar cargos directivos en el IIAP En el IIAP desde 1984 he participado en  
proyectos de investigación relacionados con estudios limnológicos contaminación ambiental evaluación de recursos pesqueros de la  
Amazonía peruana y conservación del medio ambiente Asimismo durante este lapso de tiempo ocupé los siguientes cargos de  
liderazgo: Jefatura del proyecto Director Ejecutivo de Limnología Físico-química Director General de la Dirección General de  
Investigaciones en Conservación del Medio Ambiente Actualmente soy investigador del Proyecto "Zonificación Ecológica Económica  
para el desarrollo de la Amazonía-Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana y participoa en el Proyecto BIODAMAZ  
Proyecto de Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre Perú y Finlandia 
Co-Autores 
José Maco García Ecología acuática medio ambiente y zonificación ecológica económica Programa de Ordenamiento Ambiental  
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Loreto Iquitos Perú jmaco@iiap org pe 
Título del Trabajo 
Iquitos-Nauta: Zonifgicación ecológica económica para el desarrollo sostenible 
Resumen 
El estudio se elaboró a nivel de mesozonificación (1:100 000) con la finalidad de orientar la elaboración de planes de ordenamiento  
territorial y facilitar la formulación de políticas planes y programas que involucren el desarrollo sostenible del territorio comprendido en  
el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta de la Región Loreto Perú que abarca una extensión de 376 856 ha ocupada por  
cerca de 400 000 habitantes En dicha territorio se ha realizado las evaluaciones de sus componentes biofísicos y socioeconómicos  
con la finalidad de determinar sus potencialidades y limitaciones y a partir de las cuales se ha identificado las siguientes cuatro  
grandes zonas: 1) Zonas productivas que cubren 198 870 ha (52 77%) En ellas se incluyen zonas para uso agropecuario (16  
74%) zonas para producción forestal y otras asociaciones (30 06%); 2) Zonas de protección ecológica incluyen la Zona Reservada  
Allpahuayo Mishana así como las zonas de protección de aguajales de bosques sobre arena blanca "varillales" cabeceras de  
cuencas entre otras que en total cubren una superficie de 148 215 ha (39 33%); 3) Zonas de tratamiento especial abarca 22 823 ha  
(6 06%) incluye las zonas degradadas o en proceso de degradación como consecuencia de usos no compatibles con su potencial y  
el Lago Moronacocha que está en proceso de colmatación por el vertimiento de desechos urbano-industriales; 4) Zonas de Vocación 
Urbano y/o Industrial abarca 4 201 ha (1 11%) 



a. mondragón vera 
Especialidad biologo-microbiologo parasitologo 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución hospital regional docente las mercedes 
Ciudad chiclayo País Perú 
Curriculum 
participante en los analisis clínicos a los ingresantes a la universidad nacional pedro ruiz gallo lambayeque marzo 2000 asistente al  
curso de actinomicetos -potencial biotecnológicoy agroindustrial noviembre 2001 asistente al I congreso peruano de biotecnologís y  
bioingeniería noviembtre 2001 practicante pre profesionalen el departamento de laboratorio clínico del hospital regional docente las  
mercedes chiclayo 2001 encargado de control de calidad en industrial pesquera de congelados paita 2002 serumista en el  
departamento de laboratorio clínico del hospital regional docente las mercedes Chiclayo 2003 docente en el área de biología en la  
academia pre universitaria objetivo Chiclayo 2003 
Co-Autores 
mondragon vera arnaldo vladimir biologo hospital regional docente las mercedes chiclayo perú tigodi_24@hotmail com hernandez  
centurión adita amalia biologo centro desalud san miguel cajamarca perú adita hernendez@hotmail com 
Título del Trabajo 
actinomicetos aislados de suelos agricolas para el control de epinotia aporema"barrenador de brotes" en medicago sativa "alfalfa" 
Resumen 
El Perú tendría futuro si nosotros abriéramos los ojos hacia un factor en vías de extinción “La Agricultura” bombardeada en forma  
indiscriminada con productos químicos causa de intolerables plagas provocando así fatales consecuencias Sin embargo múltiples  
estudios han descubierto que la alternativa para este problema es la aplicación de un Control Biológico de plagas (LOS  
ACTINOMICETOS) Ante este importante hecho se ha desarrollado un trabajo de investigación con fines de: aislar e identificar cepas  
de actinomicetos para determinar su eficiencia en el control de plagas Teniendo que evaluar el compartimiento de los actinomicetos  
durante 72 horas sobre Epinotia aporema “barrenador de brotes”instalada en Medicago sativa “alfalfa” Los resultados fueron de  
esperar: Se aisló 63 cepas de Actinomicetos e identifico 8 géneros (Streptomyces Nocardia Streptosporangium Micromonospora  
Pilimelia Planomonospora Saccharopolyspora Streptoverticillium) La mortalidad de larvas de E aporema a las 24 horas fue de 15  
79% a las 48 horas fue de 23 68% y a las 72 horas fue de 60 53% Considerando que de las 63 cepas de actinomicetos el 41 27%  
mostraron una efectividad de 25 a 100% destacando los géneros Streptomyces y Saccharopolyspora por presentar un alto  
porcentaje de acción insecticida (75 y 100% respectivamente) 



W. Palomino 
Especialidad Ciencias Ambientales 
Grado Académico doctorado 
Institución United States Environmentla Protection Agency - Region 2 (USEPA) 
Ciudad New York País Estados Unidos 
Curriculum 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 1 USEPA- Environmental Engineer (1984-present) 2 City University of New York-Queens College  
Adjunct Professor (1987-present) 3 Centromin Peru Morococha (Ingeniero de planta de Concentracion de minerales 1977-1978 4  
Empresa Minera San Jose de Berque Bolivia Jefe de Planta 1978-1979 EDUCACION 1 Universidad Nacional San Antonio Abad del  
Cusco -Ingeniero Quimico (1977) 2 School of Engineering -City College of New York (Master in Chemical Engineering -1984 3 New  
York University Department of Applied Science (Doctor of Science -1987) 
Co-Autores 
Palomino Wilfredo Ingenieria Ambiental USEPA-Region 2 New York USA palomino wilfredo@epa gov 
Título del Trabajo 
Universalidad de los metodos y principios de proteccion ambiental 
Resumen 
-Como aplicar las tecnicas y principios de proteccion ambiental de los paises desarrolados en el Peru? La proteccion ambiental esta  
ligado a la proteccion de la salud de las personas y nuestro derecho a respirar aire puro agua y suelos limpios tiene caracter  
universal El Departamento de Estado atravez de la Oficina para asuntos internacionales de EPA esta desarrollando un programa de  
capacitacion ambiental en algunos paises de europa del este y el medio oriente Esto se debe a que la proteccion ambiental en esos  
paises ha sido relegado o ignorado con el concepto errado que el mismo no tenia relacion con el desarrollo economico y la justicia  
social Los costos de este grave error seran incalculables si no se toman en esos paises acciones correctivas a corto plazo El Peru no 
es una excepcion Los problemas ambientales en nuestro pais son criticos en especial en centros mineros ubicados cerca a centros  

poblados y areas urbanas donce el agua potable aire y suelo estan contaminados En Peru la educacion ambiental del pueblo y la  
clase politica es incipiente y como resultado los costos del estado en mantener o mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos es  
insignificante Para empezar se necesita desarrollar un programa nacional de proteccion del medio ambiente que defina lo que es una  
sustancia de desecho toxico (Hazardous Waste) los contaminantes quimicos los riesgos cualitativos y quantitativos a la salud humana  
y al ecosistema Los tratamientos que pueden tener aplicacion en paises pobres como el nuestro y los indicadores para medir las  
acciones correctivas Nota Este trabajo todavia no le empezado pero tengo material abundante para desarrollarlo Mi presentacion  
sera en forma personal e independiente de EPA 



J. Zumarán Farfán 
Especialidad Ingeniero Químico 
Grado Académico maestria 
Institución Pontificia Universidade de Rio de Janeiro 
Ciudad Rio de Janeiro País Brasil 
Curriculum 
Nombre: Juan Raul Jesús Zumarán Farfán Estudios Superiores: UNSA-Arequpa Perú: Ingeniero Químico PUC-Rio Brasil: MSc  
Ingenieria Metalurgia PUC-Rio Brasil: Alumno de Doctorado en Ing Metalurgia Trabajos Presentados a Congresos 2sd International  
Symposium on Processing of Chemical Mining and Metallurical Industries Wastes POCMIW-2003 India POCMIW-2003 Bhubaneswar- 
India 21-23 May 2003 3er Congreso Internacional de Medio Ambiente en Mineria y el 3er Simposio Nacional de Seguridad Minera;  

16 al 18 de Julio 2003; Lima - PERÚ 58° Congresso Anual - ABM - 2003 Rio de Janeiro - Brasil 21-24 Julho 2003 15th International  
Biohydrometallurgy Symposium - IBS 2003 Athens-Hellas (Greece) 14-19 September 2003 Publicaciones Boletin Informativo en  
Centro de Tecnologia Mineral de Rio de Janeiro CETEM/MCT 
Co-Autores 
Juan Raúl Jesús Zumarán Farfán Ponticifia Universidade Católica de Rio de Janeiro Departamento de Ciências dos Materiais e  
Metalurgia Rio de Janeiro Brasil CEP: 22453-900 jesuszf@dcmm puc-rio br o jesuszf9@yahoo es Olavo Barbosa Filho Ponticifia  
Universidade Católica de Rio de Janeiro Departamento de Ciências dos Materiais e Metalurgia Rio de Janeiro Brasil CEP: 22453- 
900 obarbosa@dcmm puc-rio br Vicente Paulo de Souza Centro de Tecnologia Mineral CETEM-MCT – Rio de Janeiro Brasil CEP:  
21941-590 vpsouza@cetem gov br 
Título del Trabajo 
Métodos de Laboratório para Predecir el Potencial de Drenaje Ácido en Relaves de la Industria Mineral 
Resumen 
El problema del dreange ácido abarca todas las actividade asociadas con los efectos ambientales conocidos por la oxidación de  
sulfuros como resultado de las actividades de la explotación mineral Los porcesos de predicción del potencial del drenaje ácido de  
mina (DAM) se estan utilizados con mayor frecuencia y de caracter obligatorio en los nuevos projectos de explotación de minerales  
La predición del potencial de DAM de relaves y minerales descartados mediante los “Metodos Estáticos” es la primera medida a ser  
tomada para definir las acciones futuras en la minimización de los impactos ambientales El objetivo del presente trabajo es comparar  
diferentes métodos estáticos en la evaluación del potencial de drenaje ácido de las minas de carbón Parte de este trabajo involucra  
una pre-evaluación de los métodos estáticos descrito en el manual de predicción de drenaje acido de roca conocido como MEND  
PROGRAMA editado por CANMET/MSL Canadá Los dos métodos adoptados para las pruebas experimentales son: Balance Ácido- 
Base Modificado (BABM) y el Método de la Relacion del Potencial de Producción Alcalina/Azufre Total (Relación PPA/STotal) El  
análisis químico del contenido de azufre en las muestras (azufre total y azufre pirítico) es: RG = 5 191% y RF = 4 450%; RG = 1  
678% y RF = 0 577% respectivamente En la caracterización mineralógica usando las técnicas de Difracción de Rayos-X (DRX) y el  
Microscopio Electrónico de Barrido (MEB/EDS) revelan que las muestras contienen mayor presencia de minerales sulfurados  
productores de ácido (pirita) y una presencia casi nula de minerales consumidores de ácido (calcáreos) Los valores finales obtenidos 
para las muestras con el método BABM para la Net del Potencial de Neutralización (Net-PN) RG = -147 2508 y RF = -47 2600 y la  

Razón del Potencial de Neutralización (RPN) RG = 0 0364:1 y RF = -0 0975:1 por otro lado con el método de la Relación  
PPA/STotal para el Potencial de Producción Alcalina (PPA) RG = -11 3821 y RF = -15 0432 determinan que estos valores obtenidos 
para todas las muestras estudiadas son potencialmente generadoras de drenaje ácido lo que implica en mayores cuidados y  
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J. Avalos Sánchez 
Especialidad Sensores Bacteriologicos: Nanotecnologia 
Grado Académico PhD 
Institución Universidad Metroplitana 
Ciudad San Juan País Estados Unidos 
Curriculum 
Principal Investigator: Javier Avalos Sanchez School of Science Technology and Health Universidad Metropolitana San Juan Puerto  
Rico 00928-1150 Telephone Number: (787) 766-1717 ext 6125 Email: um_javalos@suagm edu Professional Experience:  
August1996-present: Universidad Metropolitana (UMET) Assistant Professor (Catedrático Auxiliar) Regular Faculty Professor of  
Physics June 1996-present: Summer Bridge Mentor (Pre-College) MIE/NSF Funds February 1996-present: Saturday Academy  
(Pre-College) MIE/NSF Funds July-present: Professor of Graduate Program of Environmental Management at UMET May 1998- 
present: Coordinator of Physics Area/Undergraduate Mentor May 1998-January 1999: Director of Science and Technology  
Department at Universidad Metropolitana May 1999: Creator of the new mayor of Applied Physics in the BS at UMET August 1992 -  
June 1996: Thin Films Laboratory at the University of Puerto Rico-Río Piedras NASA Capability Enhancement Program for  
Competitive Research in Aerospace Related Science Researcher Education 1996 Ph D Chemical Physics University of Puerto Rico  
1988 M S Physics University of Puerto Rico 1986 License in Physics Universidad Nacional de Ingeniería Lima- Perú 1984 BS  
Physics Universidad Nacional de Ingeniería Lima- Perú Selected Publications A Study of the Growth Curves of C Xerosis and E Coli  
Bacteria in Mediums Containing Nanometric and Micrometric Silicon Particles Lilyanna Pérez Triana Merced M Flores R Lara J  
Avalos L Fonseca and O Resto Proceedings of the National Conference On Undergraduate Research (NCUR) 2002 Silicon-Based  
UV Detector Prototypes Using Luminescent Porous Silicon Films L Peraza M Cruz A Estrada Carlos Navarro J Avalos L Fonseca O  
Resto and S Z Weisz Material Research Society Symposium Proceedings 536 122(1999) 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Comparative study of the growth curves of B subtilis K pneumoniae C xerosis and E coli bacteria using nanometric silicon particles as a 
bacteriological sensor 

Resumen 
Javier Avalos Jose Hernandez Carla Ramirez Irevis Nieves School of Science Technology and Health Universidad Metropolitana  
San Juan PR; ABSTRACT In this research nanometric particles from luminescent (625nm) porous silicon film were synthesized This  
particles were later inoculated in bacterial strains of B subtilis (BSi) and K pneumoniae (KSi) A comparison of the behavior of their  
growth curve and the ones reported for C xerosis (XSi) and E coli (ESi) in presence of silicon nanoparticles is presented The growth  
curve of BSi as well as the KSi present changes compared to their standard curves The BSi growth curve grows below the standard  
curve after the fifth hour while in the KSi this happens after the eighth hour Based on our preliminary findings we can speculate that at  
this point in time a critical population is present and this may give rise to the possible incorporation of the silicon particles by the bacteria  
or a possible pleomorphism inhibits reproduction The stationary region in both cases takes place sooner than in the standard curve No 
significant oscillations are observed in any case which differs form the XSi curve were oscillations of intervals of almost 1 hour were  

reported In addition these curves have a different behavior when compared to the ESi growth curve in which no significant differences  
between the standard and the particle containing sample were reported 



H. Blas Achic 
Especialidad FISICA TEORICA 
Grado Académico doctorado 
Institución Instituto de Física Teórica 
Ciudad São Paulo País Brasil 
Curriculum 
PhD 2000 IFT-São Paulo PostDoc 2001-2003 IFT-São Paulo 
Co-Autores 
Alberto Gago Fisica PUCP-Lima agago@fisica pucp edu pe Rosendo Ochoa Fisica UNI-Lima rochoaj@uni edu pe 
Título del Trabajo 
The massive Thirring model with various fermion species and the path integral approach 
Resumen 
The generalized massive Thirring model (GMT) with three fermion species is studied in the context of the path integral bosonization  
and shown to be equivalent to the generalized sine-Gordon model (GSG) In the semiclassical limit we recover the so-called sl(3) affine 
Toda model coupled to matter fields from which generalizations of the sine-Gordon (GSG) or the massive Thirring (GMT) models  

were recently derived in the literature by means of symplectic quantization The dual description of the model is further emphasized by  
providing the relationships between bilinears of GMT spinors and relevant exponentials of GSG fields In this way we exhibit the  
strong/weak coupling phases and the (generalized) soliton/particle correspondences The sl(n) case is also outlined 



M. Cesare Coral 
Especialidad Quimico 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Nacional Agraria La Molina 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
MARY FLOR CESARE CORAL C Q P 635 1° de Mayo 1025 Carmen de la Legua - Callao Teléfono 4523768(domicilio) 97246621  
(cel) L M:2838349674 - L E:25731842 e - mail: mcesare@lamolina edu pe ESTUDIOS UNIVERSITARIOS TITULO  
PROFESIONAL: LICENCIADO EN QUÍMICA FACULTAD QUÍMICA E ING QUÍMICA UNMSM LIMA - PERÚ MAESTRÍA EN  
QUÍMICA (EGRESADO) MENCIÓN: FÍSICO QUÍMICA FACULTAD QUÍMICA E ING QUÍMICA UNMSM LIMA - PERÚ  
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL MENCIÓN: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORÍA  
AMBIENTAL FACULTAD CIENCIAS UNALM LIMA - PERÚ EXPERIENCIAS DOCENTE UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD  
NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ÁREA: DEPARTAMENTO DE QUÍMICA PROFESOR AUXILIAR(QUI GENERAL Y QUI  
AMBIENTAL) DEL 22 DE MARZO DE 1999 HASTA LA ACTUALIDAD EXPERIENCIA PROFESIONAL: CENTRO DE  
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE "CENERGÍA" ÁREA : GERENCIA TÉCNICA Y MARKETING ESTUDIOS  
TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA AGOSTO DE 1997 HASTA 28 DE FEBRERO DE 1998  
FABRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA "SAMEL"SRL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RESPONSABLE DE  
LABORATORIO DEL 2 DE NOVIEMBRE 1995 - 13 DE MARZO DE 1997 EMPRESA DE GALVANOPLASTIA "RECOLSA" S A  
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN RECUBRIMIENTOS METÁLICOS ANÁLISIS ASISTENTE QUÍMICA EN LA  
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Título del Trabajo 
Estudio de la actividad del catalizador TiO2 a diferentes temperaturas en una muestra de pigmento textil amarillo 50 
Resumen 
RESUMEN En el presente trabajo se realizo la medición de la actividad del catalizador TiO2 tipo anataza a diferentes condiciones  
experimentales en una muestra de pigmento textil amarillo yellow 50 utilizándose como reactor vaso pirex realizándose las pruebas  
siguientes: 1) burbujeando oxigeno sin presencia de catalizador expuesta a luz ultravioleta a temperatura ambiente 2)burbujeando  
oxigeno con catalizador y presencia de luz ultravioleta a diferentes temperaturas; se comparo los resultados entre estas pruebas  
obteniéndose una mayor actividad cuando las muestras fueron burbujeadas con oxigeno e irradiadas con lampara UV- visible y  
calentadas a 338 K Se comprobó la desmineralización de este pigmento con la medida de las concentraciones por UV " visible a 320  
nm Se caracterizo por el método de Difracion de rayos X el catalizador oxido de titanio (TiO2) tipo anataza 
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Título del Trabajo 
Robinson's chaos in set-valued discrete systems 
Resumen 
It is well known that a numerous class of real problems are modelled by a discrete dynamical system $x_{n+1}=f(x_{n})\; \;n=0 1 2  
(1)$ where $X$ is a metric space and $f:X\rightarrow X$ is a continuous function According to Devaney if $f:X\rightarrow X$ is a  
continuous mapping then $f$ is chaotic ($D$-chaotic) if it satisfies the following three properties: D1) $f$ is topologically transitive D2)  
$Per(f)$ the set of periodic points of $f$ is a dense subset of $X$ D3) $f$ has sensitive dependence on initial conditions Is interesting to 
remark that sensitive dependence on initial conditions is widely understood as being the central idea in chaos R-chaos : A continuous  

map $f:X\rightarrow X$ is called chaotic in the sense of Robinson if it has sensitive dependence and it is topologically transitive This last 
definition is based on one of Devaney [2] who also required the periodic points to be dense but as argued by Robinson this does not  

seem to be intrinsic to the phenomenon of chaos so we leave out However sometimes is not sufficient to know as are moved the points  
in the base space $X$ but it is necessary to know as are moved the subsets of $X$ (for instance in migration phenomenons) what  
carries us to the problem of analyzing the dynamics of set-valued discrete systems The basic question here is: What is the relationship  
between the dynamic of individual moviment and the dynamic of collective moviment? In this direction given a discrete system (1) we  
consider the set-valued discrete system associated to $f$ \begin{equation} A_{n+1}=\bar{f}(A_{n})\; \;n=0 1 2 (2) \end{equation}  
where $\bar{f}$ is the natural extension of $f$ to $\mathcal{K}(X)$ the class of all non-empty compact subsets of $X$ and in this context 
the aim of this work is to study the chaotic relations between the systems (1) and (2) 
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Título del Trabajo 
Métodos de interpolación para realizar análisis objetivo de la temperatura del aire 
Resumen 
Adaptar la temperatura observada en varias estaciones meteorológicas a una grilla y que esta pueda ser utilizada como parte de la  
inicialización de los modelos numéricos atmosféricos es el desafió de muchos científicos hoy en día más aun si se trata de una  
topografía tan accidentada como la del Perú Hemos aplicado técnicas de interpolación en 2D muy simples y las hemos adaptado a la  
topografía de Perú para esto fue necesario contar con la información de topografía de todo el Perú con curvas de nivel cada 500  
metros también contamos con la información de temperatura del aire de aproximadamente 50 estaciones meteorológicas del proyecto  
"Mejoramiento de la Capacidad de Pronostico y Evaluación del Fenómeno El Niño para la Prevención y Mitigación de Desastres en  
el Perú" ubicadas en diferentes zonas del Perú Las técnicas usadas van de la más simple a la mas complicada como son:  
interpolación lineal y cúbica métodos de Cressman y Barnes interpolación optima y los métodos de interpolación tipo Spline En el  
presente trabajo se mostraran los resultados de interpolaciones realizadas en una grilla de 200x250 puntos espaciados cada 0 1º  
donde se aprecia claramente como los datos de las 50 estaciones reproducen bastante bien la temperatura en todo el Perú Este  
trabajo es validado con la temperatura del aire usados como condición inicial para correr el modelo atmosférico MM5 
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Título del Trabajo 
La modelación matemática y su importancia 
Resumen 
La modelación matemática es de importancia fundamental en el aprendizaje de la matemática Además puesto que la modelación  
matemática en sus primeras etapas tiene que ver con el entendimiento de fenómenos desde la perspectiva de la matemática la  
modelación cobra una importancia enorme dado que nos permite reflexionar sobre los fenómenos sin necesidad de repetirlos una y  
otra vez que en algunos casos no es posible ; por ejemplo si registramos el número de accidentes en función del tiempo transcurrido  
en un período de vacaciones En otros casos es necesario realizar experimentación de algunos fenómenos que nos permitan  
reflexionar sobre el mismo Generalmente podemos hacer uso de datos proporcionados por científicos compañías revistas y  
periódicos que nos son útiles para reflexionar sobre los mismos desde una perspectiva de la matemática La modelación matemática  
nos proporciona la posibilidad de desarrollar habilidades hacia el pensamiento matemático y nos muestra su utilidad para la  
comunidad en la que vivimos específicamente en el progreso científico y tecnológico 
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Título del Trabajo 
Sistema experto en Maple para la Geometria de Curvas y Superficies 
Resumen 
Se trata de un Sistema Experto que te ayuda en el estudio de la Geometría de Curvas y Superficies Este se basa en el curso de  
Geometria diferencial y del calculo avanzado cursos que llevan los futuros profesionales de matemáticas e ingenierias Se uso también 
la tecnología que proporciona Maplet para una visualización más bonita y de fácil acceso Este es un trabajo que se inció hace  

aproximadamente 1 año y que se ha probado satisfactoriamente Incluso este SE en su primera versión se utilizó en una sustentación  
de Tesis para la obtención del título de licenciado en Matemáticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 2002 
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Título del Trabajo 
Diseñando unidades monomericas Carbonil Ciano Hierro (II) para el centro activo de la Enzima Hierro Niquel Hidrogenasa 
Resumen 
Es sabido que los recursos energéticos en nuestro planeta están disminuyendo y es apremiante la búsqueda de nuevas fuentes  
energéticas no contaminantes; en esa perspectiva la consecución de tecnologias análogas a sistemas biologicos y a su vez no  
contaminates es un objetivo energético y ambiental de primer orden La hidrogenasa es una enzima cuya función es la producción de  
hidrogeno como fuente energética y la ruptura heterolitica de este para llevar a cabo reacciones de hidrogenación en muchas  
bacterias plantas y vertebrados; la modelacion quimica de su funcion es una alternativa de superacion de la crisis energetica mundial  
En este trabajo se reporta la sintetizas de nuevos compuestos monomericos que presentan un centro metálico de Hierro (II) con  
ligandos fosfin ditiolatos y ligandos cianuro y carbonilo: Fe(PS2')(CO)2(CN)(Et4N) Fe(PS2')(CO)(CN)2(Et4N)2  
Fe(PS2')(CN)3(Et4N)2 y sus respectivos isomeros Estos compuestos presentan características estructurales similares a las que  
poseen los centros activos de las enzimas hierro-níquel hidrogenasas Su caracterizacion se realizo por difracción de rayos X NMR  
FTIR espectroscopia de masas y sus propiedades electroquímicas han sido estudiadas por voltametria cíclica Las propiedades de  
estos compuestos les permite ser usados como base para la síntesis de análogos artificiales de la enzima hidrogenasa así como  
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Título del Trabajo 
Cálculos Teóricos de la Polimerización del Estireno con Divinilbenceno para la Obtención de Resina de Intercambio Catiónico a Partir  
de Poliestireno Residual 
Resumen 
Jesús A Cjuno H Juan Arroyo C Edda G Pacheco O y Roger Cubas Cubas Se ha establecido una correspondencia entre la relación 
experimental estireno/divinilbenceno (DVB) con los valores de las energías electrónicas y otras propiedades calculadas con métodos 
ab initio Éstos resultados se han utilizado para plantear algunos de los posibles mecanismos de polimerización y establecer ciertas  

correlaciones con las etapas de la síntesis de una resina de intercambio catiónico similar y comparable con los productos comerciales  
estandarizados Para la síntesis se ha utilizado estireno obtenido a partir de poliestireno (PS) residual y DVB de grado reactivo Con  
este trabajo se pretende mostrar una nueva vía de reciclado sustentada con metodologías teóricas y experimentales 
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Título del Trabajo 
Nuevos microorganismos productores de ribosil-transferasas: aplicación a la síntesis de nucleósidos en un paso 
Resumen 
Muchos fármacos antivirales y antineoplásicos de uso común son análogos de nucleósidos naturales Las síntesis químicas de estos  
compuestos polifuncionales se lleva a cabo en varios pasos teniendo además que emplear procesos de protección y desprotección lo 
cual disminuye el rendimiento global Una alternativa es el empleo de enzimas de baja especificidad -nucleósido fosforilasas y 2’- 

ribosiltransferasas- que pueden catalizar la síntesis de estos compuestos en un solo paso según el esquema: Azucar-B1 <-- fosfato -- 
> azucar fosfatada + B1 <-- B2 -> Azucar-B2 + fosfato Donde B1 y B2 son bases púricas o pirimidínicas Las nucleósido fosforilasas  
catalizan el proceso independientemente de que el azúcar sea ribosa o 2’-desoxiribosa mientras que las 2’-desoxiribosiltransferasas  
solo catalizan en proceso si la base es 2’-desoxiribosa En ambos casos la especificidad por la base es muy baja aceptando tanto  
bases naturales como sintéticas Dado que el proceso requiere de la acción consecutiva de dos enzimas estas deben co-inmovilizarse 
o si no se han de emplear células enteras que posean ambas enzimas En la presente comunicación se presenta el trabajo realizado  

para encontrar cepas bacterianas productoras de estas enzimas Se ha realizado un screening jerarquizado sobre 147 cepas  
bacterianas utilizando las siguientes reacciones test: Reacción-I =Uridina + Adenina --> Adenosina + Uracilo; Reacción-II=2’- 
Desoxiuridina + Adenina --> 2’-desoxiadenosina + Uracilo; Reacción-III=Adenosina + Uracilo --> Uridina + Adenina; Reacción-IV  
=Inosina + Uracilo --> Uridina + Hipoxantina; Reacción-V =2’-Desoxiadenosina + Uracilo --> 2’-Desoxiuridina + Adenina; Reacción- 
VI = ara-Adenosina + Uracilo --> ara-Uridina + Adenina; Reacción-VII = ara-Uridina + Adenina --> ara-Adenosina + Uracilo;  
Reacción VIII = Uridina + Hipoxantina --> Inosina + Uracilo Las reacciones I y II se utilizaron como test del screening primario  
obteniendo 77 microorganismos positivos; 35 en la Reacción I y 42 en la Reacción II Estos se sometieron a las otras reacciones  
utilizadas como screening secundario y se obtuvieron 12 cepas para la Reacción III 14 para la Reacción IV 13 para la Reacción V y  
13 para la Reacción VIII Posteriormente se estudiaron las curvas de crecimiento de las cepas bacterianas positivas Los datos de  
crecimiento bacteriano frente al tiempo se ajustaron al modelo logístico y se calcularon los parámetros determinantes del crecimiento  
microbiano: Nmax y Nmin (número máximo y mínimo de microorganismos respectivamente) &#61549;max : velocidad máxima de  
crecimiento ti : tiempo de inflexión de la curva) Se seleccionaron como cepas activas y de fácil crecimiento: 15 cepas que tienen  
nucleósido fosforilasas que aceptan nucleósidos pirimidínicos o purínicos como substratos de partida y 8 cepas especificas de 2’- 
desoxiribonucleósidos Se esta estudiando la productividad de estas cepas a fin de seleccionar las mas productivas para proceder al  
escalado del proceso de síntesis Finalmente se han inmovi 
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Título del Trabajo 
Analisis de compuestos fenolicos en plantas con deteccion UV y espectrometria de masas 
Resumen 
La reducción de ozono en la estratósfera representa un problema global lo cual permite mayor radiación UV penetrar a la superficie  
de la tierra Existen varios mecanismos de barrera existentes en las plantas Nuestra investigación se ocupa de la sustancias que  
actuan como barrera a la radiación UV en las plantas Su importancia esta basada en su capacidad de proteger a las plantas de la  
radiación UV Estos tambien juegan un rol importante en la perdida de vitalidad de las plantas Dos tratamiento de muestra fueron  
investigados para aislar estas sustancias (protectoras contra UV radiación): a)Extración en agua caliente y b) extracción en methanol  
Un metodo de cromatografia liquida de alta resolución (HPLC)con arreglo de diodos fue usado para identificar los compuestos  
fenolicos(p-hydroxybenzoic 3 4-dihydroxybenzoic vanillic benzoic p-coumaric y ferulic acids) como tambien p-hydroxyacetofenona  
Las muestras fueron analisadas por HPLC con deteccion de masas dandonos datos de pesos moleculares y confirmando los  
resultados de UV deteccion Los compuestos fenolicos estan frecuentemente presentes in los extractos en forma de glicosidos para lo  
cual fueron analisados extractos hidrolisados Despues de la hidrolisis un considerable aumento fue detectado A fin de limpiar y  
fraccionar las muestras fueron investigadas dos tecnicas preparativas Las separaciones estan basadas en el principio de ion  
exclusion y en interacciones hidrofilicas La ultima tecnica preparativa reporto mejores resultados ademas que esta tecnica no ha sido  
provada antes para este tipo de compuestos 
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Título del Trabajo 
Comparación Teorico-experimental del Exceso de Reactividad y Flujos Termicos en el Núcleo del Rp-10 
Resumen 
En los reactores nucleares el conocimiento de parámetros tales como reactividad y flujos neutrónicos es muy importante desde el  
punto de vista de la seguridad El exceso de reactividad nos indica cual es nuestro margen operación y si se hace necesario la  
introducción de un nuevo elemento combustible o el reordenamiento de los componentes del núcleo con el fin de aumentar la  
reactividad del mismo El conocimiento del flujo neutrónico es también relevante ya que ello nos permite optimizar la irradiación y nos  
da a conocer el factor de forma el cual nos dice que tan alto es el valor del flujo en la posición mas critica con respecto al valor medio  
del núcleo Es por ello que el conocimiento de ambos parámetros cobra vital importancia para la operación segura de un reactor Uno  
de las formas mas comunes de conocer dichos parámetros es a través del uso de codigos de calculo que haciendo uso de la  
ecuación de transporte simulan la dinámica del núcleo del reactor En el presente trabajo aplicamos una metodología de calculo  
neutrónico basada en los codigos WIMS CITATION y de softwares desarrollados en el IPEN tales como SECCION y WIMCIT con el  
fin de determinar parámetros relevantes a la seguridad del reactor Presentamos la comparación teórico-experimental de los mismos a 
lo largo de la evolución del núcleo del RP-10 con el fin de validar la metodología de calculo propuesta Se presentan los valores de  

reactividad experimentales evaluados en función a dos valores del Beta efectivo bef =0 0078 y bef =0 0074 encontrando así que  
para el ultimo caso las discrepancias entre calculo y experimento se reducen Se muestran los valores de flujos térmicos para el  
núcleo 17 y 18 y las discrepancias no superan el 10% esto sin embargo no es determinante debido a los pocos puntos  
experimentales con los que se contó Los resultados a la fecha muestran una discrepancia aceptable de los valores calculados y  
experimentales y se proponen experimentos adicionales a fin de fortalecer la metodología de calculo propuesta 
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Título del Trabajo 
Wimcit: An Integrated Code For Neutron Analysis In Mtr Reactors With Mixed Core 
Resumen 
So far Peruvian nuclear research reactors RP-10 and RP-0 have been operating only with uranium oxide fuel elements (U3O8+Al)  
In the future RP-10 reactor will operate with mixed cores (U3Si2+Al U3O8+Al) For this reason the calculus capacity has to be  
increased in order to be able to handle the new fuel management Since preparation of nuclear libraries for diffusion calculation  
requires a significant amount of computational and human resources a new tool that processes libraries generation and diffusion  
calculations is necessary For this reason the WIMCIT code was developed The main feature of this code is to integrate WIMS and  
CITATION codes The user can generate nuclear libraries in different groups (from 1 to 18) in the range of 0-10MeV automatically  
They are generated from the WIMS output and then interpolated to create an input to CITATION according to the user specifications  
Both the flux and power profiles can be calculated in different transverse sections The output form the diffusion calculations is  
processed and different physical parameters of the reactor are displayed to the user Others WIMCIT capabilities are flux calculation  
power profiles burn-up average by element control rod interaction in the core and fuel management in mixed core The WIMCIT code  
has been validated on the experimental data from the RP-10 fresh core to the current core (Number 24) 
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Título del Trabajo 
Determinacion del Inventario Radiactivo de los Elementos Combustibles Gastados del Rp-10 
Resumen 
El presente trabajo muestra un análisis de la actividad e inventario radiactivo de un elemento combustible del RP-10 con 50% de  
quemado Este trabajo se ha podido realizar gracias a las herramientas obtenidas como parte de los avance del proyecto RLA/4/018  
el cual contempla como parte de su programa el diseño y construcción de un casco para el transporte de elementos combustibles  
gastados para la región El “Dual Purpose Cask” deberá tener un doble propósito el cual será transportar elementos combustibles tipo 
TRIGA y MTR con quemados del orden del 50% Para realizar el presente análisis se tuvo que determinar la actividad y el  

inventario radiactivo con el código ORIGEN-ARP el cual esta incorporado en el sistema SCALE4 4a El código ORIGEN-ARP no  
posee librerías para reactores de investigación solo para reactores tipo PWR y BWR con enriquecimientos menores al 5% Esto hace  
necesario que para poder usarlo se tenga que previamente generar una librería de constantes nucleares de aplicación especifica  
para combustibles MTR con 19 75 de enriquecimiento la cual es un resultado del presente 
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Título del Trabajo 
Una Comparacion entre Dos Variedades Riemanianas en Funcion de la Curvatura Seccional 
Resumen 
Dada una variedad Riemannianas realizaremos un analisis mediante los Campos de Jacobi a fin de medir la dispersion de las  
geodésicas que salen de un mismo punto Seguidamente dada una segunda variedad y estableciendo una desigualdad en el sentido  
numerico de la curvatura entre ellas se establecera una conclusion de la dispersion dew geodesicas en esta en base a la variedad  
estudiada anteriormente este proceso a su vez nos permitira establecer una estimacion acerca de la distancia entre dos puntos  
conjugados 
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Título del Trabajo 
Selección de variables: aplicaciones 
Resumen 
Mostrar las bondades de la selección de variables simultánea a la construcción del modelo estadístico ilustrada con aplicaciones  
vinculadas a la realidad de nuestra sociedad 
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Título del Trabajo 
Efectos termicos en barras de subestaciones 
Resumen 
Para el correcto diseño de barras en sub-estaciones electricas es necesario considerar los efectos termicos que ocurren cuando hay  
un cortocircuito Se tomara en cuenta parametros como la resistencia termica y mecanica de cortocircuito que a su vez tienen  
implicancia en los esfuerzos de rotura compresion o traccion sobre los elementos de fijacion Tambien se ha considerado los esfuerzos 
fisicos sobre conductores y los aparatos de maniobras de derivacion de las barras 
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Título del Trabajo 
Hidrogenación de 1-Fenil-1-Acetilenos(C3-C5) con Catalizadores de Paladio Soportados en Arcillas Pilareadas y Zeolitas 
Resumen 
En los ultimos años los catalizadores metalicos soportados en materiales micro y meso porosos han ingresado en la fabricación de  
productos de la Química Fina con buenos resultados en regioselectividad Un caso especial es la hidrogenación de los 1-Fenil-1- 
Propino y 1-Fenil-1-Butino hacia el cis alqueno respectivo sin hidrogenar el anillo aromático Esta reacción es de gran interés  
comercial dado que estos compuestos obtenidos son importantes intermediariosen la industria farmaceútica para obtener productos  
finales con alta actividad farmacológica (ej: feromonas biotoxinas etc ) Para este estudio se prepararon una serie de catalizadores de  
paladio soportados en tres soportes: arcillas pilareadas con aluminio (PILC-Al) y con circonio (PILC-Zr)y una zeolita industrial En  
todos estos materiales se impregnó la fase activa (paladio)con distintas cargas metalicas: 0 25 0 50 y 1% de paladio en el soporte  
Para la evaluación catalítica de estos catalizadores en la reaccion de hidrogenación parcial mencionada se uso un reactor batch de  
vidrio con una mezcla de 1 ml de 1-Fenil-1-Alquino con 14 ml de Tetrahidrofurano (el cual sirve de medio de dispersión) y una carga 
determinada de catalizador de manera que se mantenga una relacion de 5000/1 (mol de reactante por atomo de paladio) Los  

productos de reaccion obtenidos fueron: 1-Fenil-1-cis-alqueno (deseable) 1-Fenil-1-trans-alqueno y 1-Fenil-alcano; los cuales se  
identificaron por Cromatografia de Gases con detector de masas (GCMS) Los resultados obtenidos mostraron que la conversión  
variaba linealmente con el tiempo de lo cual se desprende que el orden de la reaccion es cero En la reaccion se alcanzo una  
selectividad entre 80 a 90% hacia el 1-Fenil-1-cis-alqueno para todos los catalizadores con 0 50% de paladio Tambien se estudio el  
efecto del contenido de fase activa en los catalizadores observandose que con una disminución de la carga a 0 25% la selectividad  
se matuvo pero se observaron fenomenos de dismutación para el reactivo 1-Fenil-1-butino dando como productos el alquino inferior  
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Título del Trabajo 
Propiedades Fotocatalíticas de películas delgadas de TiO2 preparadas por RP 
Resumen 
En este trabajo se estudian las propiedades fotocatalíticas de películas delgadas (PD) de TiO2 preparadas por rocío pirolítico (RP) a  
partir de soluciones complejas de Ti metálico se analizan el efecto de la molaridad del HCl en las soluciones precursoras y la  
temperatura de depósito principalmente La reactividad de éstas películas han sido medidas en un Reactor Fotocatalítico en la cual se  
usa una PD de TiO2 de 2cm*2cm se evalúan a través de la fotodegradación de 25 ml de una solución de Azul de Metileno (AM) a 20 
ppm asistido con la radiación de una lámpara UV por 6 horas el rendimiento cuántico del proceso de fotodegradación se ha visto  

favorecido por la temperatura de deposito de las películas a 280 oC espesor de 400 nm y tamaños de grano de 30 nm los análisis de 
las características morfológicas fueron realizados mediante perfilómetro SEM AFM la microestructura se estudió mediante XRD ED y  

TEM la degradación del AM y las propiedades ópticas de las PD de TiO2 mediante espectroscopía UV-Vis (entre 190 y 1100 nm)  
Los resultados son parte de un conjunto mayor de estudios sobre la reactividad fotocatalítica del TiO2 en forma de películas delgadas  
aplicables a la descontaminación de aguas residuales 
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Título del Trabajo 
Determination of the Metastable (LiF)nLi+ Cluster Mean Lives 
Resumen 
Poster em Inglês: Agregados iônicos metaestáveis (LiF)nLi+ com n = 1 a 5 são formados e ejetados de um alvo de LiF quando sua  
superf&#305;cie é bombardeada (atravessada) por fragmentos de fissão do 252Cf Acredita-se que a ejeção dos &#305;ons decorra 
da desestabilização da rede cristalina apos ser excitada eletronicamente pelo projetil O processo é extremamente rapido inferior ao  

picossegundo nao sendo mensurável pelo nosso sistema de aquisição de dados Após acelerados por um campo elétrico da ordem  
de 2 kV/mm os &#305;ons dessorvidos são conduzidos a uma região de campo externo nulo onde podem se dissociar  
espontaneamente em um fragmento neutro e outro ionico Para facilitar a analise dos dados o fragmento ionico é eliminado por  
intermedio de um filtro eletrostático Havendo necessidade de um controle ou de realizar experiencias nas quais ambos os fragmentos  
são detectados em coincidencia os fragmentos ionicos podem ser desviados e conduzidos a um segundo detector A massa do  
&#305;on precursor é identificada pela tecnica convencional de tempo-de-voo (TOF) isto é medindo-se o intervalo de tempo entre o  
impacto do projetil no alvo e o instante de detecção do fragmento neutro Com o aumento sistematico do potencial de aceleração  
aumenta-se tambem a velocidade do &#305;on metaestavel e diminui-se o seu tempo de voo ate o detector A probabilidade de que o 
&#305;on precursor se fragmente em voo livre é reduzida e consequentemente diminui-se o numero de fragmentos neutros  

detectados A determinacao experimental desta dependencia permite calcular a vida-media do &#305;on metaestavel Os valores das  
vidas-medias assim obtidos para os agregados encontram-se na faixa de 50 a 100 ns No momento procura-se calcular valores  
teoricos das vidas- medias para compara-los com os resultados experimentais Agencias de apoio: CNPq CAPES/PROBRAL  
FAPERJ DAAD/Bonn Willkomm-Stiftung-Frankfurt a M 
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Título del Trabajo 
Mundos Paralelos 
Resumen 
En la actualidad resulta utòpico para muchos pensar que exista un mundo paralelo al nuestro generalemte se preguntan si existe  
¿donde esta? ¿a què distancia esta? una de las respuestas podrìa ser que este mundo paralelo no esta ni a una corta distancia ni a  
una larga distancia Recordemos que hace un tiempo nadie creìa en la posibilidad de "viajar al futuro" aùn ahoar no lo creen pero  
Einstein los demostrò por que no pensar que puedan existir mundos paralelos al nuestro y tal vez habitados por seres como nosotros 
o aùn mejor que tal si antes de nuestra existencia estuvimos ahì pero no lo recordamos o a la "muerte" nuestra en este mundo  

llaegaremos a nacer en algun otro En mi hipòtesis planteo que el mundo que abarca todo lo que podemos ver y percibir con nuestros 
cinco sentidos actua como una funciòn en un sistema de coordenadas pero como sabemos en un sistema de coordenadas no solo  

puede graficarse una funcion sino muchas por que pensar que podemos ser la ùnica especie pensante ( sin objetar a las leyes de la  
iglesia) podrìa existir u mundo o varios mundos paralelos para confirmar la existencia de estos he realizado un anàlisis a la teorìa de  
Einstein y el Libro Historia del Tiempo de Stephen Hawking no pretendo dar una explicaciòn en base a lo sobre natural sino respecto 
a la Fìsica y en la Teorìa de Einstein que he encntrado algunas respuestas a mis preguntas Una de ellas serìa respecto al tiempo  

serà realmente que cuando uno de los gemelos viaja a la velocidad de la luz vuelve al mismo sistema en 4 minutos mientras que para 
su hermano transcurrieron varios años o serà que simplemente aparece en otro sistema de vida Solo quiero una oportunidad 
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Ingeniería Estudios de maestría completos (sin tesis) Pontificia Universidad Catolica del Peru Profesora Auxiliar a TC Universidad  
Nacional de Ingeniería 1989- actual (dos últimos años con licencia por estudios doctorales en USA) Estudiante de Doctorado en  
Quimica Bioinorganica Chemistry Department State University of New York at Stony Brook USA 
Co-Autores 
Doris Melgarejo (químico)(PhD student Chemistry Department State University of New York At Stony Brook) Gina Chiarella  
(químico)(PhD student Chemistry Department State University of New York At Stony Brook) Stephen Koch (Profesor de química  
Bioinorganica Chemistry Department State University of New York At Stony Brook) Michelle Millar (profesor de química Bioinorganica  
Chemistry Department State University of New York at Stony Brook 
Título del Trabajo 
Sintesis de Dimeros ditiolato carbonil ciano Hierro (II) para la modelacion del centro activo de la enzima Hierro-Hierro hidrogenasa 
Resumen 
La Enzima Hidrogenasa exigente en organismos procariontes y eucariontes realiza la función de producir hidrogeno así como de  
producir su ruptura heterolitica Esta enzima consta de un centro activos bimetalito (hierro – hierro o hierro níquel en otros casos) Este  
comportamiento ha sugerido su uso potencial tanto en procesos de hidrogenación catalítica a bajo costo como en la producción de  
hidrogeno como fuente combustible no contaminante La síntesis de análogos artificiales en búsqueda de su aplicación tecnológica  
como fuente energética es apremiante ante la inminente crisis del petróleo; siendo la modelación de compuestos similares en  
estructura uno de los quehaceres científicos de la química bioinorganica Aquí reportamos la síntesis de dímeros de de hierro - hierro  
que modelan el centro activo de la enzima hidrogenasa Hierro-Hierro asi como se sus precursores: Fe(PS2')(CO)3  
Fe2(PS2')2(CO)2(CN) Fe2(PS2')2(CO)4 Estos compuestos han sido caracterizados por difracción de rayos X NMR FTIR  
Espectroscopia de masas y se ha realizado el estudio de sus propiedades electroquímicas mediante voltametria cíclica También se  
examina su posible uso en procesos catalíticos 
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Título del Trabajo 
Calculos Ab Initio de los Parametros y de Energia con Funcion Radial Gradual de Anillos Bencenicos en Ftalocianinas ( No Metalicas  
y Metalicas) 
Resumen 
En la línea de las Ftalocianinas (Pcs) sintetizadas recientemente se han encontrado algunas regularidades en los parámetros  
geométricos y las energias electrónicas para una secuencia de Pc 2 3-Naftalocianina Antracenoftalocianina; ZnPc 2 3-Naftalocianinato 
de Zinc -(2 3-NcZn) ; Antracenocianinato de zinc -(AncZn) ;y éstos últimos reemplazados con cobre Los parámetros calculados con  

los métodos HF/6-31g* y B3LYP/6-31g* muestran que existe una cierta correlación hacia el aumento de las distancias de enlace del  
anillo interior y un incremento del carácter aromático en el caso de las Pcs Mientras que en las MPcs existe una tendencia a la  
variación de los diedros del anillo interior reflejadas en una cierta tendencia no planar 
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Título del Trabajo 
Política Económica hacia la Sociedad del Conocimiento 
Resumen 
Para tener una visión panorámica de la problemática de la sociedad del mundo se requiere mirar su pasado luego de conocer sus  
aciertos y errores proyectarnos hacia el futuro de nuestro país sin olvidar los errores para no repetirlos Es con esta óptica que  
hacemos un análisis sucinto de la historia económica de la humanidad que se dirige De la Sociedad de la Información a la Sociedad  
Informatizada y luego hacia la Sociedad del Conocimiento Antes de lo planteado analizamos sucitamente la Sociedad Agraria  
(Trabajo = Producción T = P)y Sociedad Industrial Capital + Trabajo = Producción C + T = P)para entrar en la Sociedad de la  
Información (Capital + Trabajo + Información = Producción C + T + I = P) En la Sociedad de la Información también analizaremos  
sucintamente lo referente a "CAPITAL INTELECTUAL" DURACIÓN DE LA UNA HORA en POWER POINT 
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Título del Trabajo 
La Teoría de Conjuntos Aproximativos: una Poderosa Herramienta Data Mining 
Resumen 
La Teoría de Conjuntos Aproximativos (TCA) que viene de la denominación inglesa "Rough Set Theory" es una teoría que se ha  
venido desarrollando desde 1982 cuyo autor es el investigador polaco Zdzislaw Pawlak A través de todo este tiempo como toda  
teoría se ha ido enriqueciendo con nuevos aportes derivados de una mayor investigación sobre sus alcances y bondades tanto para 
aplicaciones teóricas como prácticas Teniendo en cuenta que es una herramienta Data Mining actualmente tiene aplicaciones en  

diferentes campos sobretodo en sistemas de apoyo a la decisión y sistemas gerenciales de información Las herramientas Data Mining 
definidas de una forma resumida vienen a ser el conjunto de procedimientos y técnicas que buscan extraer patrones dentro de un  

conjunto de datos En ese sentido la TCA se basa en el concepto de "indiscernibilidad" Considerando que indiscernir significa no  
conseguir distinguir una cosa de otra por medio de los sentidos o de la inteligencia humana lo que busca la TCA es encontrar todos  
aquellos objetos (acciones alternativas candidatos pacientes etc) que producen un mismo tipo de información es decir aquellos objetos 
que son indiscernibles A partir de este concepto es que entonces se generan las bases de matemáticas de esta teoría Considerando  

lo anteriormente mencionado el presente trabajo busca mostrar los alcances de esta teoría mediante una aplicación práctica más  
precisamente en el diagnóstico médico 
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Título del Trabajo 
Real-time Measurement Of Nanometer-Order Amplitude Transverse Vibrations Using The Photo-Emf Effect In Photoconductive  
Materials 
Resumen 
Resumen We showing the use of the photo-emf effect in photoconductive crystals to measure nanometer-order amplitude transverse  
vibrations The method is based on the illumination of the surface under analysis by a direct laser beam of adequate wavelength  
(according to the photoconductor that is being used) beam and the collection of the back-scattered speckled pattern of light onto the  
fotoconductor A pattern of space-charge electric-field is built-up in the photoconductive material volume on a time-scale corresponding  
to the response time of the material that is essentially controlled by charge-transport phenomena A pattern of free electrons in the  
conduction band is simultaneously buil-up with a much faster time-scale (probably some nanoseconds for the materials in our  
experiments) that depends on the excitation of electrons from photoactive centers inside the material band gap into the conduction band 
If the illuminated target surface is static the pattern of space-charge field and free electrons are in mutual equilibrium and no electric  

signal is detected However if the targed is laterally vibrating the speckled pattern of light is simultaneusly moving and the fast pattern of  
free electrons follows The pattern of space-charge field instead is comparatively much slower and is not able to follow In this way the  
free charge distribution and the pattern of electric field are mutually displaced proporcionally to the amplitude of the target vibration and  
are not any more in equilibrium an alternating current is therefore produced that can be detected to find out the size of the target  
vibration amplitude We repor experiments carried out with Bi12TiO20 crystals 
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Título del Trabajo 
Combinación de los procesos de oxidación avanzada y el proceso biológico para el tratamiento de un efluente de curtiembre 
Resumen 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad disminuir la elevada carga orgánica que presenta el efluente de pelambre  
proveniente de la Industria de curtiembre mediante un tratamiento adecuado Utilizando como tratamiento para el efluente una  
oxidación química mediante los procesos de oxidación avanzada (POA) y una oxidación biológica utilizando los sistema de lodos  
activados (SLA) Asimismo los POA se utilizan en combinación con el SLA como pre-tratamiento y post-tratamiento 
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Título del Trabajo 
Uma proposta metodológica para o ensino de estatística nas escolas técnicas conforme necessidade das organizações 
Resumen 
O presente trabalho foi desenvolvido com as escolas técnicas da 2ª Região Escolar do Estados do Rio Grande do Sul (RS) - Brasil e  
com as organizações certificadas por normas da série ISO 9000 da região da ACI - Associação Comercial e Industrial da Região de  
Novo Hamburgo -RS/Brasil Após constatadas as necessidades das organizações certificadas verificou-se o currículo das escolas  
técnicas para análise dos mesmos > Tendo como base as necessidades das organizações e o que vem sendo trabalhado nas  
escolas técnicas elaborou-se uma proposta metodológia para o ensino da estatística destinadas as escolas técnicas baseando-se nas  
competências necessárias aos profissionais do atual momento econômico mundial considerando-se os efeitos da globalização e da  
tecnologia sobre os postos de trabalho > O mundo atual exige um profissional extremamente qualificado e generalista capaz de se  
adequar a novas situações com capacidade de tomar iniciativas e um sujeito com muita responsabilidade social > 
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Título del Trabajo 
Computation of Stability regions using LMIs for Dynamical Systems with saturation 
Resumen 
This work propose sufficient conditions to the local stability analysis of closed-loop ssytems with boinded control inputs The dynamic  
systems is modeled as a switched piecewise affine systems a special class of Hybrid systems This kind of systems is described by an  
affine differential equations with continuous and logical variables The conditions are presented in terms of LMIs that when feasible  
guarantee local properties of the origin of the system using a non-quadratic Lyapunov function We maximiza a level surface of this  
function inside a given region that characterizes the domain of theLyapunov function in order to obtain an estimate of the domain of  
attraction of the saturated system A numerical example shows the performance of our approach 
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Título del Trabajo 
Métodos iterativos en la Teoría de Transporte 
Resumen 
En la teoría del transporte de partículas neutras son utilizados diversos métodos analíticos numéricos o híbridos para resolver la  
ecuación de transporte En este trabajo damos cuenta de los principales métodos iterativos para resolver problemas de transporte  
entre ellos métodos provenientes del álgebra numérica matricial y del análisis funcional Entre los primeros damos una visión general  
de la aplicación de métodos iterativos matriciales en algunas técnicas para resolver la ecuación de transporte También estudiamos la  
aplicación del método del punto fijo para resolver un sistema de ecuaciones SN de transporte con alta velocidad de convergencia y la 
aplicación del método de Newton con el fin de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales en problemas no lineales de transporte  

Finalmente damos un esbozo del método de expansión de Dyson-Phillips para resolver ecuaciones integro-diferenciales cual es el  
caso de la ecuación de transporte Los resultados numéricos - para fines ilustrativos - son obtenidos mediante sistemas de  
computación algebraica 
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Título del Trabajo 
Modelaje de los patrones de circulación del mar peruano 
Resumen 
José Pasapera1 Pierrick Penven2 y Jorge Tam1 Centro de Investigaciones en Modelaje Oceanográfico y Biológico Pesquero  
(CIMOBP)1 Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)2 RESUMEN El modelo oceánico 3D ROMS (Regional Ocean Model  
System) se adapto e implemento para el dominio geográfico de coordenadas < 20° S " 3° N ; 90° O - 70° O> para simular circulación 
a lo largo y fuera de la Costa del Perú Mediante herramientas de pre-procesamiento flujos de viento calor agua fresca (promedios  

mensuales) perfiles climatológicos (temperatura y salinidad) y velocidad baroclínica se prepararon para ser habilitadas a forzar el  
modelo indistintamente en las fronteras superficial y laterales (abiertas) De igual manera se aplicaron herramientas de análisis  
diagnostico para obtener circulación superficial general (en la frontera libre y capas subsuperficiales) y varialibilidad estacional y  
anual El modelo integro las ecuaciones primitivas y reprodujo variabilidad promedio estacional y anual de las variables pronostico  
(elevación superficial temperatura superficial y velocidad) A través de las salidas del análisis diagnostico diversos patrones de  
circulación general superficial y vertical como la variabilidad estacional y anual se encuentran muy típicos y similares con patrones de  
circulación estructurados a partir de observaciones que se levantaron en ciertas partes del dominio en estudio De igual manera  
dinámica ciclónica y anticiclónica que ocurre en la capa Ekman como respuesta a la acción de los esfuerzos tangenciales del viento  
topografía del margen continental y batometría real que se utilizaron también se reprodujo Dentro del análisis diagnostico técnicas  
estadísticas (determinación de valores medios y promedios en cada retícula del grillado) y aplicación de la función de corriente se  
determinaron propiedades cuantitativas intrínsecas a los flujos (magnitud y sentido) En el futuro se espera realizar la calibración del  
modelo con data real levantada en cruceros y también realizar su validación 
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Título del Trabajo 
Espectro energetico de particulas escalares en el universo de Godel con simetria cilindrica 
Resumen 
De acuerdo a la hipotesis de aceptacion general vivimos en un universo en expansion en cuya investigacion una buena  
aproximacion es la metrica de Fridman Sin embargo nada nos impide suponer que nuestro universo ademas de expandirse esta en  
rotacion (universo de Godel) Asi como el corrimiento al rojo en el universo de Freedman se pueden observar algunos efectos en el  
universo de Godel En este trabajo se estudian los efectos de la influencia del campo gravitacional externo del universo de Godel  
sobre los procesos de existencia y formacion del espectro energetico de particulas escalares Se toma un universo de Godel con  
simetria cilindrica y se obtienen soluciones exactas de las ecuaciones del campo escalar cuando el campo escalar interactua con un  
campo electromagnetico externo y cuando solo esta presente el campo escalar En ambos casos la ecuacion del campo escalar se  
lleva a la forma de la ecuacion de Gauss cuya solucion general se escribe como la superposicion de dos funciones hipergeometricas  
linealmente independientes La exigencia de que la energia total del campo escalar sea finita conduce a que las funciones  
hipergeometricas degeneren en los polinomios de Jacobi que corresponden a un espectro discreto de valores propios Este espectro  
discreto de valores propios da la posibilidad de determinar el espectro discreto de frecuencias del campo escalar que en virtud de las  
propiedades de las soluciones obtenidas es el espectro energetico de las particulas escalares De este modo vemos que la rotacion  
del universo conduce a la discretizacion del espectro energetico de las particulas escalares 
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Título del Trabajo 
Correlaciones entre la Temperatura Efectiva de Estrellas Centrales y Algunas de las Líneas de Emisión Observadas en Nebulosas  
Planetarias 
Resumen 
Una de las últimas fases de evolución estelar es la de nebulosa planetaria la que consiste en nubes de gas ionizado de baja densidad 
que han sido eyectadas por sus progenitoras estrellas gigantes rojas de masa intermedia en la secuencia principal Estas estrellas en  

una de las fases de su evolución se desprenden de su envoltura exterior dejando expuesto su núcleo con alta temperatura que  
termina ionizando el gas alrededor de ellas Finalmente la nube se disipa dejando una estrella enana blanca caliente Para poder  
estudiar las masas de las estrellas progenitoras es necesario conocer bien la temperatura efectiva y a pesar de que existen varios  
métodos clásicos y alternativos para su determinación todavía no existe una manera rápida de estimar su valor En el presente trabajo 
se ha analizado un conjunto datos espectroscópicos de nebulosas planetarias pertenecientes a sistemas de diferente metalicidad  

como son la Gran y Pequeña Nube de Magallanes y nuestra galaxia Los resultados muestran que existen algunas líneas de emisión  
en el espectro observado -de estas nebulosas- que presentan una correlación significativa con la temperatura de sus estrellas  
centrales indicando que es factible obtener un índice que estime la temperatura a partir del espectro observado Este índice es  
aplicado a otras nebulosas y los resultados son comparados con la literatura 
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Título del Trabajo 
Semiconductores emisores de luz: la nueva generacion 
Resumen 
La luz artificial ha sido de gran importancia en el desarrollo de las civilizaciones humanas Desde el descrubrimiento de fuego hasta la  
bombilla eléctrica las tecnologías de iluminación han avanzado a travez de los siglos Gran porción de la iluminación artificial de hoy  
depende de dispositivos incandescentes y fluorescentes En la última década dispositivos de estado sólido se han hecho disponibles y  
competitivos en término de confiabilidad eficiencia energética y precio El comienzo de este nuevo siglo está siendo testigo de una  
revolución en estas tecnologías El desarrollo de los nitruros semiconductors ha sido basado en anvaces críticos producidos por  
brillante ingeniería y has sido cruiciales para esta revolución Un entendimiento científico de los principios básicos de estos materials  
está siendo desarrollado mundialmente usando técnicas avanzadas de caracterización para entender la física fundamental Esta  
presentación mostrará estos desarrollos y el nivel de comprensión que se ha desarrollado desde el punto de correlación entre la  
estructura cristalina a nivel atómico con las propiedades ópticas y eléctricas de sistemas cuánticos con dimensiones a nivel nanométrico 
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Título del Trabajo 
Un Estudio de las Curvas de Crecimiento de las Bacterias E coli y C xerosis en Medios que Contienen Particulas Nanométricas de  
Ferrita de Cobalto 
Resumen 
Publicaciones anteriores han mostrado la sensibilidad de las bacterias E coli y C xerosis cuando estas se reproducen en medios que  
contienen nanoparticulas de silicio luminiscente Esta sensibilidad se vio reflejada en las diferencias de los patrones de crecimiento de  
la poblacion bacterial con el tiempo en comparacion con lo observado en ausencia de las nanoparticulas El mencionado efecto podra  
ser aprovechado en el desarrollo de un sensor bacteriológico En esta misma dirección de investigación el presente trabajo se centra  
en el estudio de las curvas de crecimiento de las bacterias antes mencionadas pero ahora en presencia de partículas nanométricas  
de ferrita de cobalto (CoFe2O4) producidas por el metodo de co-precipitacion en fase acuosa Estas nanoparticulas presentan  
caracteristicas ferromagnéticas (coercividad a temperatura ambiente entre 600-5000Oe para un diametro entre 15-40nm) Los  
resultados experimentales evidencian que la etapa de adaptación de las bacterias en contacto con una suspension estable de  
nanoparticulas de ferrita muestra una curva de crecimiento por encima de la obtenida en ausencia de las nanoparticulas  
(&#8216;curva standard&#8217;) La probable interacción del campo magnético generado por las nanoparticulas de ferrita de  
cobalto con las bacterias y la polaridad eléctrica que estas poseen deben de estar involucradas con el fenomeno observado El  
procedimiento y los mecanismos involucrados en la sintesis de las nanoparticulas de ferrita de cobalto así como un estudio de los  
cambios encontrados en las curvas de crecimiento de las bacterias en evaluacion seran presentados y discutidos en nuestra  
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Título del Trabajo 
Comparación de los códigos Penélope & DPM en la simulación de haces de electrones de un acelerador lineal SIEMENS 
Resumen 
COMPARACIÓN DE LOS CODIGOS PENÉLOPE & DPM EN LA SIMULACIÓN DE HACES DE ELECTRONES DE UN  
ACELERADOR LINEAL SIEMENS J Segura* J Paucar** *Universidad Nacional del Callao UNAC Callao Perú jlsegura2016@yahoo 
com **Universidad Politécnica de Cataluña UPC Barcelona España Resumen En este trabajo se estudian las características  

dosimétricas mediante los códigos de simulación Monte Carlo PENÉLOPE y DPM de haces electrones de 5 7 8 10 12 y 14 MeV de  
un acelerador lineal Siemens modelo Mevatron Para cada caso se simulan al menos 106 partículas obteniéndose el porcentaje de  
dosis en profundidad (PDD) y perfiles de dosis para sus respectivos Dmáx en un fantoma de agua de 40x40x40 cm3; bajo las  
siguientes referencias: una distancia fuente-superficie SSD=100 cm y un tamaño de campo de 10x10 cm2 Se estudian y comparan  
también los tiempos de ejecución empleados por ambos códigos Los resultados simulados son comparados entre sí y además con  
datos analíticos en la cuál se obtuvo una buena correlación entre los valores simulados y medidos con incertidumbres menores al 4% 
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Sobre la Polarizacion del hiperon Lambda^0 producido del Plasma Quark-Gluonico 
Resumen 
La creaci\'on del hiper\'on $\Lambda^{0}$ producido del Plasma Quark-Glu\'onico (PQG) se da como resultado de colisiones  
ultrarelativistas de iones pesados La probabilidad de creaci\'on es calculada en dependencia a la polarizaci\'on determinada  
relativamente a los ejes de colisi\'on de los iones que participan en ella Esta probabilidad de creaci\'on es determinada en funci\'on de  
los elementos matriciales del operador qu\'arquico de Wigner producto de la teor\'ia de transporte Quark-Glu\'onica y del modelo  
qu\'arquico efectivo con simetr\'ia chiral $U(3) \times U(3)$ El tema de inter\'es de esta tesis es el an\'alisis de la probabilidad de  
creaci\'on del hiper\'on $\Lambda^{0}$ en el escenario descrito anteriormente es decir la dependencia de la probabilidad de  
creaci\'on en funci\'on de la polarizaci\'on 
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Título del Trabajo 
Estudio Teórico de Clusters Atómicos Explorando Modelos de Formación y Estabilidad en el contexto de la Teória del Funcional de la 
Densidad (DFT) 

Resumen 
En este trabajo se estudia la estabilidad de clusters pequeños de metales alcalinos y de clusters semiconductores extendiendo tanto el 
concepto de deslocalización electrónica (en algunos casos evaluando la aromaticidad como criterio de estabildad) y el principio de  

máxima dureza (MHP) y mínima polarizabilidad (MPP) Por otro lado se explora modelos que permitan explicar la formación y el  
crecimiento de estos clusters mediante el análisis de su estructura electrónica e indices de reactividad local mediante los indices  
globales y las funciones de Fukui Se ha realizado cálculos ab initio (B3LYP/6-311G**) de los clusters involucrados en el estudio  
además se realiza un analisis de la Función de Localización Electrónica (ELF) como herramienta complementaria 
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O Método da Máxima Entropia Generalizada para a reconstrução da distribuição Pontual do fluxo de Nêutrons em um elemento  
combustível 
Resumen 
Resumen: Partiendo de la Ecuación de Difusión y aplicando diferencias finitas para la resolución de un assembly combustible se  
consigue la homogenización y utilizando estos como datos globales y aplicando el Principio de Máxima Entropía generalizada que es  
usada para reconstruir una distribuición de puntual de flujo de neutrons en cálculos nodais un método mejorado que utiliza  
multiplicadores de Lagrange e incorpora la descripción del flujo en los contornos La distribución del flujo en la frontera del assembly  
combustible se transforma en una distribución de la probabilidad en la expresión de la entropía La distribución más objetiva del flujo  
en la frontera entonces es deducida por la evaluación numérica de los multiplicadores de Lagrange Entonces esta distribución del flujo 
en las fronteras es utilizada para deducir detalladamente el calculo del Flujo dentro del assembly Son incluidos resultados y graficos 
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Título del Trabajo 
Evaluación Histopatológica de la Reacción Inflamatoria de un nuevo Cemento para Obturación de Conducros Radiculares a base de  
un Extarcto Etanólico dePlantago major L (llantén) Estudio Comparativo "In VIvo" 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar y comparar la reacción inflamatoria de cuatro cementos de obturación de conductos  
implantados en el tejido celular subcutáneo de ratas Holtzman Los tubos fueron rellenados con los cementos de obturación  
preparados previamente según las instrucciones del fabricante y divididos en : Grupo N°1 : Control (tubo vacío) Grupo N°2 :  
Endobálsam (Fórmula creada por Dr Villena a base de Bálsamo del Perú : Myroxylon balsamum) Grupo N°3 : Cemento  
experimental (Plantago major L ethanolic extract ) Grupo N°4 : AH Plus (Dentsply); y Grupo N°5 : Endion (VOCO) Los animales de  
experimentación fueron sacrificados a las 48 horas 7 15 y 30 días; las muestras fueron removidas y colocadas en formalina al 10%  
procesadas para finalmente evaluar el proceso inflamatorio de los tejidos con la coloración H-E (hematoxilina-eosina) y la de Braun & 
Brenn para detectar la presencia de bacterias en las muestras Los datos fueron evaluados estadísticamente mediante Pruebas No  

Paramétricas : Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney Se observó el nivel de la reacción inflamatoria y la capacidad de regeneración del  
tejido Los Grupos 1 2 y 3 mostraron una moderada reacción inflamatoria a los 7 días que luego se convirtieron en tejido de  
granulación inmaduro a los 15 días y finalmente se formó una delgada capa fibrosa a los 30 días En los Grupos 4 y 5 se observó un  
ligero desplazamiento de componentes de los selladores en los tejidos circundantes presentando una delgada zona de infiltrado  
inflamatorio agudo con predominio de macrófagos Al final de la evaluación el tejido conjuntivo se regeneró Sin embargo una  



del 2002 San Antonio - Texas - USArespuesta inflamatoria moderada persistió en el Grupo 4 Encontramos diferencia estadísticamente significativa 
entre los Grupos 2 y 3  
en comparación con los Grupos 4 y 5 a los 7 y 15 días El cemento Endobálsam presentó el mejor comportamiento seguido por el  
cemento experimental a base de un extracto etanólico de Plantago major L Endion y finalmente AH Plus 
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Título del Trabajo 
Modelo experimental en perro para evaluar la respuesta inflamatoria frente al poliester (diolen de cortinas MR) introducido  
quirùrgicamente en la pared y cavidad abdominal 9 años de experiencia 
Resumen 
la introduciòn casual de cuerpos extraños en la cavidad abdominal produce el rechazo inmediato y una respuesta inflamatoria aguda  
sin embargo se dispone del Marlex (MR) y del dexon (MR) que son biocompatibles y se usan para la reparaciòn de defectos de la  
pared abdominal tenemos la dificultad de no estar disponible para la mayorìa de pacientes por su alto costo y por ser importados en  
nuestro medio Considerando el diolen de cortinas como material semisintètico con fibras de polietileno es que se decide introducirlos  
experiemntalmente en la cavidad y pared abdominal de animales de experimentaciòn que sean muy parecidos al humano como el  
perro ademàs por un periodo de tiempo prolongado de nueve años considerando que el periodo de vida màxima es de doce años  
iniciando al 1-2 años de vida ningùno de los cuatro perros machos y hembras ordinarios ( no raza especìfica) prsentò signos de  
proceso inflamatorio agudo tuvieron una vida normal crias cada año etc al final de los nueve años se extrae el material y se realiza  
un estudio anàtomopatològico con coloraciòn en hemtoxilina-eosina tricròmico de Masson y coloraciòn de Write no encontràndose  
elementos de reacciòn a cuerpo extraño ninguna cèlula multinucleada algunos linfocitos algunos fibroblastos no disgregaciòn del  
material ni englobamiento celular en concluciòn aceptaciòn de parte del organismo vivo al poliester (diolen) tanto en el Tejido Celular  
subcutàneo adherido al plano aponeuròtico del estuche de los rectos intramuscular pre y intraperitoneal adherido al intestino grueso y 
delgado se tiene video y fotos del experiemnto y del estudio anàtomopatològico 
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Título del Trabajo 
Evaluación Nutricional de un grupo de adultos mayores residentes en Perú 
Resumen 
OBJETIVOS: Conocer el estado nutricional de ancianos no institucionalizados en una área urbano marginal de Lima MATERIAL Y  
METODOS: El estudio compuesto por 53 ancianos entre 60 y 92 años residentes en una área urbano marginal de Lima Los datos  
dietéticos se recogieron por el método recordatorio de 24 horas y se utilizó el Programa Vigilancia Automatizada de Dietas (VAD)  
para calcular los porcentajes de adecuación Para determinar el estado nutricional se determinó el Indice de Masa Corporal (IMC)  
RESULTADOS: El consumo energético no es satisfactorio en la mayoría de ancianos (94%) estando en situación muy critica el 36%  
de ellos El consumo de proteínas es deficitario en el 76% de ancianos el mayor aporte de proteína proviene de animales excediendo  
las recomendaciones dietarias La ingesta mas baja de micronutrientes corresponden al zinc ácido fólico hierro y calcio Según el IMC  
se reporta 77% de ancianos malnutridos (63% por exceso y 14% por déficit) CONCLUSIONES: Los resultados confirman la  
existencia de importantes carencias en la alimentación del adulto mayor pero a pesar de la consistencia de resultados se observa  
discordancia con los reportes del IMC La población de ancianos tiene un bajo consumo de vegetales frutas y legumbres Se indica la  
necesidad de ampliar estudios para caracterizar problemas nutricionales de este grupo poblacional 
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Título del Trabajo 
Presencia de papilomavirus humano en biopsias de cancer pulmonar de Peru 
Resumen 
El cancer de pulmon es causa importante de mortalidad a nivel mundial La infeccion con ciertos tipos de papillomavirus humano (HPV  
por sus siglas en Ingles) es causa establecida para el desarrollo de cancer cervical sin embargo su rol en el carcinoma escamoso de  
sitios diferentes del cervix es aun controversial En el presente estudio hemos examinado la presencia de HPV en AND extraido de  
20 bloques de parafina correspondientes a biopsias de cancer de pulmon de Peru utilizando una PCR de fragment corto (65 pares  
de bases) e hibridizacion en linea reversa (INNO-LiPA HPV Genotyping Kit) ya que este es un metodo altamente sensitivo y con  
amplio espectro para la deteccion y tipificacion de HPV En total se detecto infeccion por HPV en 90% (18/20) de las muestras Se  
encontro infeccion por un solo tipo de HPV en 44 4%(8/18) de las muestras positivas siendo HPV-51 el tipo mas comunmente hallado 
correspondiendo a 87 5% (7/8) de todas las infecciones unicas Mas del 55% de las biopsias positivas contenieron infeccion por  

multiples tipos de HPV incluyendo el HPV-51 junto con tipos de alto riesgo de malignidad HPV-16 -18 -31 -33 y –52 y los tipos de  
bajo riesgo HPV-6 -34 y –53 Estos hallazgos son consistentes con resultados obtenidos por nuestro grupo en casos de cancer de  
pulmon de Colombia y Mexico utilizando la misma metodologia y concuerdan con reportes provenientes de Okinawa (Japon) y  
Taiwan donde se ha encontrado asociacion entre infeccion con tipos malignos de HPV y cancer pulmonar 
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Título del Trabajo 
Análisis Molecular de familias Españolas Con Neuro Acantocitosis 
Resumen 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS ANÁLISIS MOLECULAR DE FAMILIAS  

ESPAÑOLAS CON NEUROACANTOCITOSIS Perteneciente a: Gloria Digna Chanca Chávez Director : Dra Janet Hoenicka Tutor :  
Dr Javier Santos Hernández Madrid 2002 TABLA DE CONTENIDO I INTRODUCCION 2 II MATERIALES Y MÉTODOS 6 III  
RESULTADOS 10 IV DISCUSION 15 V REFERENCIAS 16 I - INTRODUCCION El término neuroacantocitosis (NA) incluye una  
serie de enfermedades neurológicas que se manifiestan entre los 25 y 45 años de edad habitualmente hereditarias y asociadas a la  
presencia de glóbulos rojos espiculados en la sangre llamados acantocitos &#61490; Cuando las manifestaciones neurológicas de la  
NA incluyen movimientos anormales estas entidades clínicas se denominan corea-acantocitosis (CA) La CA puede trasmitirse con una 
herencia ligada al cromosoma X ( Síndrome de McLeod ) o con un patrón autosómico recesivo También se han descrito formas  

autosómicas dominantes 5 La palabra corea proviene del griego y significa coreografía o danza Corresponde a un movimiento  
involuntario breve continuo que puede ser simple o complejo y compromete a diversos segmentos corporales principalmente la  
porción distal de las extremidades 6 Aunque el corea es un movimiento involuntario el paciente lo incorpora a un movimiento  
voluntario para darle sentido y hacerlo menos notorio Como la mayoría de los trastornos extrapiramidales el corea mejora  
significativamente durante el sueño y se exacerba frente a emociones estrés o gran concentración El corea generalmente se inicia en  
las extremidades inferiores pero pueden llegar a comprometer varios segmentos corporales también presentan alteraciones  
neurológicas que incluyen: discinesias oro-faciales movimientos coreiformes e hipercinéticos y en algunos casos parkinsonismos  
Ocasionalmente puede haber vocalizaciones involuntarias pero sin coprolalia a diferencia de aquellos de la enfermedad Guilles de la  
Taurette 7 La CA se caracteriza a nivel clínico por movimientos involuntarios principalmente de tipo coreico aunque también puede  
verse tics distonía o bien mezcla de ellos Así mismo estos pacientes presentan demencia que es evidente en un número importante de 
casos y muy frecuentemente trastornos psiquiátricos leves o moderados que comprenden depresión ansiedad apatía y trastornos de  

personalidad que muchas veces pueden llevar a la muerte Además los pacientes con CA presentan hipotonía de los miembros  
afectados y neuropatía periférica 6 El estudio anatómico y patológico de cerebros de pacientes diagnosticados con CA ha revelado la  
atrofia de los ganglios basales el putamen y el tálamo con la pérdida de neuronas y gliosis del núcleo caudado También se ha  
observado atrofia del cuerpo anterior de la médula espinal 1 El estudio de pacientes por neuro-imagen revela en la tomografía axial  
computerizada (TAC) y en la resonancia nuclear magnética (RNM) atrofia de la c 
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Título del Trabajo 
Investigaciones en Estomatología de altura 
Resumen 
Muchos de los datos que encontramos en las publicaciones en Estomatología y Odontología estan basados en experiencias a nivel  
del mar o de pequeñas altitudes Nuestra experiencia y desarrollo de la ciencia y arte de la Odontología por mas de 10 años  
pretendemos exponerlas y ponerlas a consideración Trabajos donde la variable fundamental es altitud Teniendo en cuenta que mas  
de 30% de nuestra poblacion vive por encima de los 3500 msnm 
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Título del Trabajo 
Etica y Modernidad en los Tiempos del SIDA 
Resumen 
ElInforme 2003 de ONUSIDA confirma : a) que la pandemia VIH/SIDA ha provocado en las dos últimas décadas un aumento jamás  
visto de la morbimortalidad mundial; b) que las acciones de prevención de la infección siguen siendo ineficaces para evitar nuevas  
contaminaciones (5 millones más de seropositivos sólo en 2003);c) que los países más afectados son a la vez los más pobres del  
planeta (28-29 4 millones de infectados en Africa sud-sahariana); d) que las consecuencias de esta pandemia son entre otras :el  
aniquilamiento de la institución familiar la perversión de la infancia (orfandad abandono enrolamiento forzado como combatientes  
prostitución delincuencia) la destrucción de la fuerza productiva y la consiguiente disminución del PBI la mayor pauperización de las  
poblaciones e) la insuficiencia casi total de los servicios del Estado (educación salud) para hacer frente a esta catástrofe humanitaria  
Igualmente como consecuencia directa de ella las desigualdades existentes entre las poblaciones de los hemisferios Norte y Sur se  
han agravado y las posibilidades -para más de los 2/3 de la población mundial-de acceder al desarrollo humano (individual) y  
colectivo (sostenible/ durable) se siguen extinguiendo Por ello no es exagerado afirmar que en este contexto la contradicción  
vida/muerte es la que marca el presente y el futuro de los individuos (infancia adolescencia juventud adultez) y de las colectividades  
(familias paises) y convierte toda actitud de indiferencia en un crimen contra la humanidad La pandemia VIH/SIDA -y sus retos- nos  
interpelan: en primer lugar a c/u de nosotros (a nivel personal profesionl ciudadano) pero también a todos aquellos (países  
desarrollados grupos financieros organismos multilaterales) que no contribuyen a la realización de la metas preventivas y  
terapéuticas establecidas por ONUSIDA y por el Fondo Global contra las enfermedades Sostenemos así que la pandemia VIH/SIDA  
nos presenta nuevos imperativos éticos y que ésto mismo ocurre con los pueblos rurales que al avanzar hacia los cambios  
provocados por el progreso y la vida moderna corren simultáneamente no solo el riesgo de ver destruídas sus culturas ancestrales  
sino de perder su propia vida en ausencia de políticas de prevención eficaces contra las pandemias que azotan hoy el género  
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Título del Trabajo 
Efectos del Malathion Sobre el Epitelio Seminifero de Ratones Jóvenes 
Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar los efectos tóxicos de una sola dosis del pesticida órganofosforado Malathion sobre  
el epitelio seminífero de ratones jóvenes Para ello 50 ratones machos jóvenes de 30 días de edad de la cepa Balb-C53 fueron  
repartidos aleatoriamente en dos grupos: uno experimental (E) que recibió 1/3 de la DL50 del Malathion comercial (Extrathion)  
diluido en aceite de maíz por vía intraperitoneal y otro Control (C) que recibió sólo aceite de maíz por la misma vía Los ratones  
tratados y sus controles fueron sacrificados en grupos de 5 a los: 4 8 18 28 y 40 días después de una sola aplicación del Malathion y  
luego se midió el diámetro tubular el diámetro de luz tubular y la altura del epitelio seminífero Después de la inyección de Malathion se 
observó disminución del diámetro tubular en los ratones tratados en todos los periodos de sacrificio excepto a los 18 días (E: 205 22;  

212 96; 212 67 y 208 85um vs C: 213 67; 218 63; 221 63 y 228 19um a los 4 8 28 y 40 días respectivamente; p<0 05);  
acompañado de menor altura del epitelio seminífero a los 8 y 40 días (E: 51 77 y 73 68um vs C: 56 52 y 81 58um respectivamente;  
p<0 05 ) No se encontraron diferencias en cuanto al diámetro de luz tubular En conclusión el Malathion en una sola dosis  
intraperitoneal puede afectar el epitelio seminífero de ratones jóvenes 
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Catedra de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica 
Co-Autores 
Walter Félix De la Cruz Ramírez Medico Cirujano Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Ciudad de Ica Peru  
wafedera@hotmail com Karina Mabel Luján Mavila Medico Cirujano Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Ciudad de Ica  
Peru karilumavi@hotmail com Y Ubaldo Efrain Miranda Soberón Medico Pediatra Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  
Ciudad de Ica Peru grupomusica@hotmail com 
Título del Trabajo 
Efectos del Malathion Sobre la Espermatogenésis de Ratones Machos Jóvenes de la Cepa Balb-c53 
Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar los efectos tóxicos de una sola dosis del pesticida órganofosforado Malathion sobre  
la espermatogénesis de ratones jóvenes Para ello 50 ratones machos jóvenes de 30 días de edad de la cepa Balb-C53 fueron  
repartidos aleatoriamente en dos grupos: uno experimental (E) que recibió 1/3 de la DL50 del Malathion comercial (Extrathion)  
diluido en aceite de maíz por vía intraperitoneal y otro Control (C) que recibió sólo aceite de maíz por la misma vía Los ratones fueron  
sacrificados en grupos de 5 a los: 4 8 18 28 y 40 días después de una sola aplicación del Malathion para luego medir el conteo y la  
morfología espermática Después de la inyección del Malathion se observó disminución del conteo espermático a los 28 y 40 días  
postexposición (E: 458 00 y 519 80millones esp /ml vs C: 683 60 y 796 40millones esp /ml respectivamente para un p<0 05) y  
aumento de la teratozoospermía a los 4 y 8 días(E: 13 60 y 8 40 % de esp anormales vs C: 4 60 y 2 40 % de esp anormales  
respectivamente para un p<0 05) En conclusión la administración de una sola dosis de Malathion por vía intraperitoneal puede afectar 
la espermatogénesis de los ratones machos jóvenes 



M. García Zapata 
Especialidad Medicina Tropical (Enfermedades Infecciosas y parasitarias) 
Grado Académico Médico MD BSc MSc PhD 
Institución Instituto de patologia Tropical & Salud Pública / Universidad Feceral de Goiás 
Ciudad Goiânia - GO País Brasil 
Curriculum 
Graduación: Medico-Cirujano & Biólogo - Universidad Peruana "Cayetano Heredia" Lima - Perú > Pos-graduación: Medicina  
Tropical: MSc (Universidad de Brasilia Brasil); PhD (Universidad Federal de Minas Gerais Brasil)Post-Doctorado (Núcleo de  
Medicina Tropical y Nutrición UnB Brasil y London School Of Hygiene & Tropical Medicine Londres UK) > Cargos: Profesor e  
Investigador Principal (Instituto de Patologia Tropical y Salud Publica - UFG Goiania - GO Brasil);Investigador II (Consejo de  
Investigaciones del Brasil); Asesor (Ministerio de Salud del Brasil y del Perú Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hidricos del  
Brasil) y eventualmente consultor (Organización Sanitaria Panamericana / OMS Pontificia Universidad Catolica de Guayaquil  
Ecuador) Miembro del Comité de Ética en investigación con seres humanos (UFG Brasil) > Linhas de Investigación: Responsable por 
varias lineas de investigación relacionadas especialmente con el perfil diagnóstico epidemiologia y control de enfermedades  

endémicas tropicales Dando énfasis no solamente a los aspectos clínicos sino también a los relacionados con su manejo y control  
Actualmente lidera una linea de investigación multidisciplinar sobre la inter-relación de la salud con el ambiente > Producción Científica: 
más de una centena de trabajos publicados a nivel nacional como internacional > Presentación frecuente de conferencias y temas  

científicos en Congresos y reuniones científicas relacionadas en el Brasil y en el mundo sobre temas de la especialidad 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Panorama de las infecciones oportunistas emergentes y re-emergentes en el Centro-Oeste Brasileño 
Resumen 
Se presentarán datos sobre la experiencia y casuistica de las infecciones oportunistas emergentes y re-mergentes en la región  
Centro-Oeste del Brasil y sus implicancias en el diagnóstico (clínico-laboratorial) epidemiologia y control > Se dará especial énfasis al  
grupo de pacientes inmunosuprimidos especialmente a los portadores del SIDA o infectados con el VIH como también a la  
repercusión en este tipo de pacientes de las enfermedades endémicas regionales > Serán expuestos los cuadros clínicos más  
frecuentes como las técnicas laboratoriales para la rutina diagnóstica como métodos imuno-biomoleculares para la detección e  
identificación de estos agentes etiológicos > Finalmente serán hechas las consideraciones necesarias del manejo ambiental como una  
forma de control e interferencia en la dinámica de este proceso 



D. Hallasi Roselló 
Especialidad Medicina 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) 
Ciudad Ayacucho País Perú 
Curriculum 
Médico Cirujano Miembro fundador del Centro de Estudios e Investigación de Medicina en Altura (CEIMA) Puno Jefa del Centro de  
Salud del distrito de Yanahuaya Puno Miembro de las Redes de Salud de Sandia Puno Jefa de las Brigada ELITES de la provincia  
de Sucre Ayacucho (actual) Docente en curso de capacitación en el área de salud investigación científica y educación Colaboradora  
como conferencista en la Oficna de Promoción de la Investigación de la Universdiad Peruana Cayetano Heredia Publicaciones:  
"Gestación en adolescentes del distrito de Yanahuya" en la revista Proyección Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia  
"Experiencias de una mujer médico" en Paradigmas del Concytec "Audacia metodológica" y " Viviendo la educación con salud" en  
4to Encuentro Internacional sobre Educación Productiva "Minería artesanal Repercusiones en la slaud" en Fope net "Reflexiones  
sobre trascendencia de Carrión" en Acta Médica de Puno "Ciencia salud y educación" y "Rompiendo esquemas" en Spirat 
Co-Autores 
Hallasi Roselló Dilma Diany (médico); Tinco Bautista John R (odontólogo); Medrano Cárdenas Felix (enfermero); Infanzón Escobar  
Hugo (biólogo); Guzmán Vidalón Elizabeth (obstetríz); Dipaz Saez Lucio (técnico) y Vega Salas José (apoyo logístico) Dirección  
Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA)Ayacucho Ayacucho Perú dilamdiany@yahoo es dhallasi@yahoo es 
Título del Trabajo 
Servicio de Salud a las Comunidades Excluidas por el ELITES Sucre 
Resumen 
La acción de las brigadas de salud de los Equipos Locales Itinerantes de Trabajo Extramural en Salud (ELITES) es poco conocido  
en el país inclusive por los trabajadores del mismo sector La mayoria de los profesionales de salud en particular médicos de las  
ciudades nunca oyeron de esta actividad que presta el gobierno en beneficio de los peruanos de las zonas excluidas del  
departamento de Ayacucho como es el caso de la provincia de Sucre en donde prestan servicio los autores de éste artículo Esta  
atención se remonta a 1905 a partir de 1998 se inció en forma más amplia como estrategia del Ministerio de Salud (MINSA) con  
apoyo de la Comunidad Europea Los pobladores de las comunidades cuando enfermaban no recibían ningún tipo de atención ahora 
son atendidos sin distinción de edad ni condición social en medicina odontología enfermería y obstetricia principalmente Además de  

atender la salud se trabaja en promoción y articulación de los servicios organizando con las autoridades de las comunidades la  
formación de los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO) a quienes se les enseña a elaborar el plan de desarrollo comunal así  
como los proyectos que necesitan para resolver sus problemas También se organiza y capacita a los promotores de salud Los  
miembros del equipo la mayor1a de las veces llegan a las comunidades caminando en unos casos en región de Puna portando en  
su mochilas el equipo básico los medicamentos y sus efectos personales durante aproximadamente 21 días antes de retornar a la  
sede en la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) Comparten el alimento que les ofrecen los pobladores y duermen  
en los ambientes que les proporcionan Aquí se expone la experiencia del ELITES de Sucre para difundir la labor y los logros  
obtenidos Este servicio muestra como la autoridad se preocupa por la salud generando confianza La acción de la DIRESA con las  



F. Loayza Villar 
Especialidad Oftalmólogo 
Grado Académico Médico Cirujano 
Institución Instituto de Oftalmología (INO) unmsm unfv 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
- Investigador del Concytec - autor: Atlas de Anatomía ocular en ojos de cerdo: INO Atlas de Anatomía Ocular en ojo humano:  
Concytec Manual para la atención primaria de salud ocular - Profesor de Anatomía Ocular del ino unfv Profesor de Oftalmología de la  
unmsm - Beca: Universidad de Puerto Rico - Cursos básicos de Oftalmología: Medellín Buenos Aires - Conferencista: Río Santiago de 
Chile Buenos Aires etc autores: Loayza Villar Francisco Oftalmología Laboratorio de Anatomía Ocular del INO Lima - Perú ino@ino  

org pe 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Importancia en la Celulitis orbitaria de la Anatomía del Seno cavernoso 
Resumen 
- La celulitis orbitaria es una inflamación aguda del contenido orbitario Las complicaciones si no se hace un diagnóstico correcto es la  
destrucción del nervio óptico con la atrofia y la pérdida de la visión También puede desenbocar en una situación amenazante para la  
vida Por eso se debe conocer bien la Anatomía del seno cavernoso - Se realizaron cortes coronales de varios senos cavernosos en 
cádáveres humanos - El contenido del seno cavernoso comprende la arteria carótida intracavernosa los nervios craneales:III IV VI  

y el V-1 - Todos los textos de la especialidad presentan esquemas o dibujos del seno cavernoso en forma incorrecta incluyendo al V- 
2 (nervio maxilar superior)dentro del contenido del seno cavernoso Por eso este aporte es original e inédito 



F. Lozada Nur 
Especialidad medicine oral/epidemiology/hiv 
Grado Académico dds ms mph 
Institución universidad de california san francisco 
Ciudad san francisco País Estados Unidos 
Curriculum 
CURRENT TITLE AND DEPARTMENT: Professor of Clinical Oral Medicine Division of Oral Medicine Oral Pathology and Oral  
Radiology Department of Stomatology School of Dentistry University of California San Francisco Director Advanced rogram Oral  
Medicine EDUCATION 1963-1968 Liceo Gustavo Herrera B Sc Caracas Venezuela 1968-1975 Central Univ of Venezuela D D S  
Dentistry Caracas Venezuela 1975-1977 Univ of California San Francisco Certificate Oral Medicine 1976-1977 Univ of California San  
Francisco M Sc Oral Biology (Immunology Toxicology) 1998-1999 Univ of California Berkeley M P H Epidemiology LICENSES AND  
CERTIFICATIONS 1974 (active) Dental license Venezuela #3490 1984-current Board certified in Oral Medicine LANGUAGES  
Spanish English Italian EMPLOYMENT Principal Positions Held 1977-1979 UCSF School of Dentistry Lecturer 1979-1985 UCSF  
School of Dentistry Assistant Adjunct Professor 1985-1989 UCSF School of Dentistry Associate Clinical Professor 1987-current  
Stanford School of Medicine Associate Clinical Professor Department of Dermatology 1989-1996 UCSF School of Dentistry Clinical  
Professor 1996-current UCSF School of Dentistry Professor of Clinical Oral Medicine 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Epidemiología de cancer oral en latino américa 
Resumen 
La epidemiology of oral cancer in latino america is poorly undestood The principal problem is the lack of surveillance systems Studies  
are needed to investigate the role of tobacco and alcohol consumption in oral cancer in Latino America Furthermore we need to look at 
the role of diet malnutrition and barriers to or access to care A brief outline of the epidemiology of oral cancer and risk factors in the  

Peruvian population as it compares to other countries in Latino America will be illustrated 



R. Macedo Rojas 
Especialidad LABORATORIO CLINICO 
Grado Académico estudiante 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
Ciudad LIMA País Perú 
Curriculum 
Estudiante de pre-grado de 4°año de la especialidad de Laboratorio Clinico y Anatomia Patológica Facultad de Tecnología Médica de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal Lima-Peru 

Co-Autores 
MACEDO ROJAS ROMULO JUNIOR Alumno de pre-grado (4° año)especialidad Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica  
Universidad Nacional Federico Villarreal Lima-Peru e-mail: macedo3@universia edu pe PANEZ ROBLES MIGUEL ANGEL Alumno  
de pre-grado (4°año)especialidad Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Universidad Nacional Federico Villarreal Lima-Peru e- 
mail: anghelus16@hotmail com SUAREZ RENGIFO MIRIAM ROXANA Alumno de pre-grado (4°año) especialidad Laboratorio  
Clinico y Anatomia Patologica Universidad Nacional Federico Villarreal Lima-Peru e-mail: chanisavage2000@yahoo com VASQUEZ  
VERA FRANK CLEMENTE Alumno de pre-grado (3°año)especialidad Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica Universidad  
Nacional Federico Villarreal Lima-Peru 
Título del Trabajo 
Factores que Inciden en la Parasitosis Intestinal en la Poblacion Mayor de 18 Años del Pueblo Joven Manzanares del Distrito de  
Huacho-lima Mayo 2003 
Resumen 
Con el objetivo de obtener conocimiento sobre los factores que inciden en la enteroparasitosis y la prevalencia en personas mayores  
de 18 años del pueblo joven de Manzanares distrito de Huacho-Lima; se planificó un estudio de tipo descriptivo; para tal efecto se  
realizó una campaña de descarte de parasitosis intestinal Mediante un muestreo no probabilistico por conveniencia se obtuvieron 371 
muestras de heces durante el mes de Mayo 2003 Los métodos de diagnóstico fueron: Examen directo y Tecnica de Willis-Molloy La  

muestra representa el 6 1% de la población mayor de 18 años de edad(371 de 6039) De los cuales el 66% fue positivo a  
enteroparásitos sin diferencia de sexo Los enteroparásitos mas frecuentes hallados en las muestras fueron: Entamoeba coli 33 7%  
Giardia lamblia 20 8% Iodamoeba butschlii 15 1% y Blastocystis hominis 7 8% La frecuencia de enteroparásitos patógenos fue de 29  
4% (101) y enteroparásitos no patógenos fue de 70 6% (242) La frecuencia de enteroparásitos patógenos mas representativos en  
relación al total de muestras positivas patógenas fue: Giardia lamblia 76 2% Entamoeba histolytica 10 9% e Himenolepis nana 5 0%  
Del total de pacientes positivos un 63 7% presentó monoparasitismo 32 6% biparasitismo: siendo la asociación mas frecuente  
Entamoeba coli-Iodamoeba butschlii con 22 3%; y un 3 7% de triparasitados Estos resultados demuestran un considerable indice de  
parasitismo en la población de Manzanares lo que se encuentra en relación con los factores socioeconómicos malos hábitos  
personales de higiene Con los presentes resultados podrán iniciarse programas de prevención y concientización a la comunidad  
para erradicar este problema emergente de salud 



E. Mujica Albán 
Especialidad Fisiología 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Facultad de Medicina- Instituto de Biología Andina 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Profesión: Bióloga Grados Académicos: -Doctora en Ciencias Mención Fisiología -Magister en Fisiología -Bachiller en Ciencias  
Biológicas Cargos Actuales: -Directora del Instituto de Biología Andina Facultad de Medicina UNMSM -Jefa de la Sección Fisiología  
Facultad de Medicina UNMSM -Coordinadora de la Maestría en Fisiología Facultad de Medicina UNMSM -Profesor Principal D E  
Facultad de Medicina UNMSM -Docente de Pre y Post Grado de la Facultad de Medicina Líneas de Investigación: Fisiología de la  
reproducción enla altura y Mecanísmos Fisiológicos de Adaptación a la altura 
Co-Autores 
-Walter Ponciano Rivera Médico Endocrinólogo Est Maestría Fisiología UNMSM Fac de Medicina Miembro del INBA -Haydeé Zúñiga 
Cáceres Química Farmaceútica Est Maestría en Recursos Naturales UNMSM Fac de Farmacia Miembro INBA -Hugo Cebreros  

Conde Médico Egres Maestría en Fisiología UNMSM Facultad de Medicina Miembro del INBA -Javier Torres Noriega Médico  
Endocrinólogo Estudiante Doctorado Medicina UNMSM Facultad de Medicina MiembroINBA -Manuel Ortíz Sánchez Médico Patólogo 
Mag Fisiología Est Doctorado Medicina UNMSM Fac de Medicina Miembro INBA -Hernán Ramos Médico Est Maestría Fisiología  

UNMSM Fac Medicina -José Aliaga Arauco Químico Farmaceútico Mag Fisiología Est Doctorado en Farmacia UNMSM Fac de  
Título del Trabajo 
Función endocrina testicular en sujetos de las grandes alturas (Morococha 4540 msnm ) 
Resumen 
FUNCIÓN ENDOCRINA TESTICULAR EN SUJETOS DE LAS GRANDES ALTURAS (Morococha 4540 m s n m ) Elydia Mujica  
Walter Ponciano Haydeé Zúñiga Hugo Cebreros Javier Torres Manuel Ortíz Hernán Ramos José Aliaga Instituto Nacional de  
Biología Andina Facultad de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos Objetivos: Conocer los valores séricos de  
Prolactina (PRL) Hormona Luteinizante (LH) y Testosterona (T) en sujetos jóvenes de las grandes alturas (4 540 m s n m )  
comparándolos con los del nivel del mar Metodología: Se estudió varones jóvenes voluntarios sanos de 15-26 años naturales de  
Morococha (4 540 m s n m ) y Lima (150 m s n m )(grupo control) Se realizó una evaluación médica a fin de determinar su estado de 
salud obteniéndose una muestra de sangre del antebrazo en condiciones de ayuno Se analizó PRL LH T por radioinmunoanálisis  

(RIA) con el uso de kits comerciales Resultados: Los valores de PRL (315 1 +/- 0 2 mU/ml) y T (5 8 +/- 0 5 ng/ml) fueron  
significativamente menores en los sujetos de las grandes alturas que en los del nivel del mar (398 8 +/-0 7 mU/ml) (7 9 +/- 0 6 ng/ml)  
respectivamente (p<0 05) no encontrándose diferencia significativa en los valores de LH en los sujetos de las grandes alturas (9 4 +/- 
0 8 mU/ml) y los del nivel mar (9 1 +/- 0 4 mU/ml) Conclusiones: Contrario a lo reportado por algunos autores y confirmando lo de  

otros hemos encontrado en sujetos de las grandes alturas valores de testosterona y PRL sérica menores con respecto a los del nivel  
del mar Los valores bajos de T hallados en los sujetos de las grandes alturas podrián deberse a los valores bajos de PRL sérica  
encontada * Trabajo realizado con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones UNMSM 



A. Muñoz del Carpio Toia 
Especialidad Medico Cirujano Docente e investigadora Universitaria 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad Católica de Santa María 
Ciudad Arequipa País Perú 
Curriculum 
Medico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín 1999 Segunda Especialidad en salud Familiar 1996 UCSM  
Magíster en Salud Pública 1997 UCSM estudio doctoral en Medicina finalizado UCSM 2002 Actualmente docente de investigación en  
la facultad de Medicina humana UCSM docente investigadora y Coordinadora investigaciones docentes area salud del CENTTRO  
DE INVESTIGACION DE LA CATOLICA CICA representante de la UCSM ante la CONAJU en investigaciones en temas de juventud 
Autora de diversos trabajos de investigacion y publicaciones científicas 

Co-Autores 
Muñoz del Carpio Toia Agueda Rossangella Medico Cirujano Magister en Salud Pública Docente e investigadora universitaria  
Universidad Católica de Santa María Arequipa-Perú amorarequipa@hotmail com agueda@holaperu org Vargas Olivera German  
Augusto Medico Cirujano Docente e investigador universitario Universidad Católica de Santa María Arequipa-Perú 
Título del Trabajo 
Automedicación un peligro latente en zonas marginales de nuestro país 
Resumen 
La contribución esencial de este trabajo es concientizar a nuestra población para que deje de practicar el nocivo hábito de la  
automedicación haciendo un llamado de atención a nuestras autoridades del sector salud para que pongan especial atención en este  
tema Los medicamentos son capaces de producir bienestar pero también efectos indeseables existen muchos sectores de nuestra  
población que no tienen fácil acceso a los servicios de salud la población de zonas marginales se ve en la imperiosa necesidad de  
automedicarse haciendo un uso irracional y abusivo de los medicamentos debido a sus condiciones económicas y culturales De los  
resultados obtenidos se pudo observar que aproximadamente la mitad de la población de zonas marginales se automedica cifra que  
es alarmante a esto hay que agregar el nivel cultural de esta población que en un 44% posee solo instrucción primaria la principal  
causa de la automedicación es el difícil acceso a los servicios se salud ya sea por su costo elevado en la mayoría de los casos o por  
su lejanía Así mismo observamos con sorpresa que en muchas farmacias se expide todos los medicamentos solicitados sin ningún  
reparo lo que es sumamente peligroso peor aún el dependiente de la farmacia no es un químico farmacéutico por lo tanto asumimos  
que no tiene una información correcta acerca de los productos que esta vendiendo Es imprescindible crear más puestos de salud en  
zonas marginales implementar programas educativos y publicidad estatal y porque no privada para erradicar esta práctica nociva  
que puede tener gravísimas consecuencias 



A. Muñoz del carpio Toia 
Especialidad Medico cirujano docente e Investigadora Universitaria 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad católica de Santa María 
Ciudad Arequipa País Perú 
Curriculum 
Medico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín 1999 Segunda Especialidad en salud Familiar 1996 UCSM  
Magíster en Salud Pública 1997 UCSM estudio doctoral en Medicina finalizado UCSM 2002 Actualmente docente de investigación en  
la facultad de Medicina humana UCSM docente investigadora y Coordinadora investigaciones docentes area salud del CENTTRO  
DE INVESTIGACION DE LA CATOLICA CICA representante de la UCSM ante la CONAJU en investigaciones en temas de juventud 
Autora de diversos trabajos de investigacion y publicaciones científicas Ponente de trabajos de investigacion el ultimo fue en ECI i 2003 

Co-Autores 
Muñoz del carpio toia Agueda Rossangella Medico cirujano Docente e Investigadora Universitaria Universidad católica de Santa  
María Arequipa- Perú agueda@holaperu org amorarequipa@hotmail com 
Título del Trabajo 
¿ Polio erradicada ? Deportistas discapacitados por polio en Perú 
Resumen 
La contribución principal de este trabajo es brindar resultados para llamar la atención y crear conciencia en la población sobre la  
necesidad de erradicar definitivamente la polio antes de 2005 una enfermedad global que nos debe preocupar a todos aunque no  
nos afecte directamente En el deporte vemos diariamente deportistas con discapacidades motoras y no existen estadísticas en Perú  
sobre causa de su discapacidad y menos aun incidencia de casos de polio en estos atletas Con el objeto de conocer las  
características de los deportistas discapacitados en Arequipa y detectar casos de discapacidad por poliomelitis se ha realizado una  
evaluación clínica y de antecedentes patológicos de deportistas discapacitados que pertenecen a la selección de basketball especial  
de Arequipa En el transcurso de una campaña de salud para deportistas discapacitados de Arequipa se realizaron evaluaciones  
médicas para detectar el estado actual de salud y causas de la discapacidad en el grupo de deportistas se realizó una evaluación  
exhaustiva de su función cardiovascular y respiratoria así como grado de discapacidad motora Todos estos factores evaluados  
considerados como determinantes de un buen rendimiento deportivo En la revisión de antecedentes patológicos ahondamos en la  
búsqueda de datos para conocer la causa de la discapacidad detectándose que en el grupo estudiado el 70% tiene poliomelitis como  
factor causal de su discapacidad pese a que son jóvenes casuística que no tiene correspondencia con los informes de la organización 
mundial de la salud sobre erradicación de la polio por lo menos en nuestro continente 



A. Muñoz del Carpio Toia 
Especialidad MEDICO CIRUJANO 
Grado Académico maestria 
Institución UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
Ciudad AREQUIPA País Perú 
Curriculum 
Medico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín 1999 Segunda Especialidad en salud Familiar 1996 UCSM  
Medico y jefe del área medica del Centro de alto Rendimiento del PERU - IPD Magíster en Salud Pública 1997 UCSM estudio  
doctoral en Medicina finalizado UCSM 2002 culminando mi tesis doctoral Actualmente docente de investigación en la facultad de  
Medicina humana UCSM docente investigadora y Coordinadora investigaciones docentes area salud del CENTTRO DE  
INVESTIGACION DE LA CATOLICA CICA representante de la UCSM ante la CONAJU en investigaciones en temas de juventud  
Autora de diversos trabajos de investigacion y publicaciones científicas 
Co-Autores 
Muñoz del Carpio Toia Agueda Rossangella Medico cirujano Docenet e investigadora Universitaria CICA- Universidad Católica de  
Santa María de Arequipa- Perú amorarequipa@hotmail com agueda@holaperu org 
Título del Trabajo 
Valoración del Primer Centro Experimental Integral de Alto Rendimiento Deportivo en altura - Perú 
Resumen 
La excelencia deportiva es un concepto multidimensional en el que están implicados varios factores En el Perú se ha creado el primer 
Centro Experimental de Alto Rendimiento deportivo para los mejores 30 atletas corredores del País para ser aclimatados y  

entrenados en condiciones de altura en la Ciudad de Arequipa ubicada a 2 360 msn del mar Luego de 2 años de trabajo integral con 
estos atletas se ha logrado obtener records nacionales e internacionales La valoración obtenida en una entrevista personal con cada 
uno de estos atletas sobre factores relacionados a su óptimo rendimiento arrojaron los siguientes resultados: Para el atleta élite uno  

de los factores más importantes es su nivel de hemoglobina con un 93 8% Un 92 9% relacionan el buen estado de salud expresado  
en controles médicos periódicos diagnóstico tratamiento temprano fisioterapia y rehabilitación El nivel de entrenamiento y desarrollo  
físico así como la motivación y trato del entrenador para el atleta es fundamental en un 91 9% La importancia del apoyo nutricional es  
de 89 7% y psicológico 87 9% Por último reconocen en un 87 0% que el entrenamiento en altura ha influido notoriamnete en sus  
capacidades respiratorias y cardiovasculares asi como en su trabajo anaeróbico Concluimos el trabajo sosteniendo que el enfoque  
integral para el entrenamiento deportivo de alto rendimiento es condiciones de altura es fundamental 



P. Navarrete Mejia 
Especialidad TECNOLOGO MEDICO esp LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución PRIVADA 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
/ LICENCIADO EN TECNOLOGÍA MEDICA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - 1999 PROGRAMA DE  
ESPECIALIZACION PROFESIONAL EN: / GERENCIA DE BIOSEGURIDAD / GERENCIA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD PONENCIAS 1 I CURSO DE ACTUALIZACION EN ESTERILIZACIÓN Y BIOSEGURIDAD 2  
CICLO DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS POR EL XXI ANIVERSARIO DEL INSTITUTO JORGE BASADRE 3  
ACTUALIZACION EN ANTIBIOTICOTERAPIA / CMP / MDD 4 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS " OMEGA PERU S A  
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 1 FACTORES DE RIESGO QUE DETERMINAN LA PREVALENCIA DEL VIH EN DONANTES  
SANGUÍNEOS VOLUNTARIOS " HC PNP 1998 2 FRECUENCIA Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS DIFERENTES  
AGENTES BACTERIANOS CAUSALES DE ITU " HVALP " ESSALUD-MADRE DE DIOS 3 PARASITOSIS EN LA POBLACIÓN  
ASEGURADA- ESSALUD " MADRE DE DIOS 4 IMPLEMENTACION DE HEMOCULTIVOS COMO FACTOR DE DIAGNOSTICO- 
ESSALUD-MADRE DE DIOS 5 ENTEROBACTERIAS EN LA RUTINA MICROBIOLOGICA / ESSALUD /MADRE DE DIOS 6  
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE MADRE DE DIOS "  
ESSALUD-2002 ASESORIA INVESTIGATIVA DOCENCIA DOCENTE DE LA UNIVESIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE 
DE DIOS : " METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA " y " COMPUTACIÓN I COMPUTACIO II " INSTITUTO  

SUPERIOR AEZOBISPO LOATZA " BIOQUIMICA CLINICA I HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE " CARGOS  
ADMINISTRATIVOS COMO PROFESIONAL ASISTENCIAL 1 JEFE DEL AREA DE ESTADÍSTICA / ESSALUD / GERENCIA  
DEPARTAMENTAL MADRE DE DIOS 2 JEFE DEL AREA DE CAPACITACION / ESSALUD / GERENCIA DEPARTAMENTAL  
MADRE DE DIOS 3 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS "  
HVALP " ESSALUD 4 MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5  
MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESTRATÉGICO MATERIAL ASISTENCIAL  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6 MIEMBRO DE LA COMISION DE LOS CIEN AÑOS COMO MOTIVO DEL CENTENARIO  
DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 7 JEFE (e) DEL SERVICIO DE LABORATORIO " HVALP - ESSALUD 8 JEFE (e) DE 
LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA " GDMD " ESSALUD 9 JEFE (e) DE LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO  

"GDMD-ESSALUD 10 ASESOR EN LA LINEA MICROBIOLOGICA " PRODUCTOS OXOID - OMEGA PERU S A 1 PRESIDENTE  
DE LA COMISION DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS Y GABINETES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA  
DE MADRE DE DIOS 2 INTEGRANTE DE LA COMISION DE CONVALIDACION Y HOMOLOGACIÓN DE LAS CARRERAS  
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 3 INTEGRANTE DE LA COMISION  
CENTRAL DE ADMISIÓN 200-I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 4 MIEMBRO DE LA  
COMISION DE DIRIMENCIA DEL PROCESO 2002-I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 5  
MIEMBRO DEL COMITÉ EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 6 PRESIDENTE DE LA  
COMISION DE LOS VIERNES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS GANADOR  
DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN " ESSALUD-2001 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Análisis de la Demanda de los Servicios de Salud en la Gerencia Departamental de Madre de Dios  Essalud-2002 
Resumen 
El presente trabajo de Investigacion permitio conocer los factores que se encuentran detras de la decision de los usuarios para  
acceder a los servicios de Salud entre ellos podemos mencionar tiempo de atencion percepcion de atencion tiempo de atencion  
demora del domicilio al centro asistencial movilidad usada infraestructura etc El presente trabajo permito conocer las necesidades y los 
puntos algidos en la atencion de los pacientes asegurados GD MADRE DE DIOS EsSALUD 



J. Olivos Astupiña 
Especialidad Tecnólogo Médico 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Clínica San Juan 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
EDUCACION SUPERIOR: Universidad Nacional Mayor de San Marcos TECNOLOGO MEDICO Especialidad Laboratorio Clínico y  
Anatomía Patológica Título Profesional: Febrero del 2000 EXPERIENCIA LABORAL 1 CLINICA MEDISUR Av Republica de Panamá 
6222 Miraflores Cargo : Tecnólogo Médico Servicio : Laboratorio Clínico Rotación en todas las áreas Periodo : Setiembre del 2002  

hasta Marzo del 2003 Referencias : Dr Huillca Hilario Teléf 97147821 2 CLINICA SAN JUAN Av Contisuyo 294 Independencia Teléf 
5260177 Cargo : Tecnólogo Médico responsable Servicio : Laboratorio Clínico Periodo : Agosto del 2001 hasta Agosto del 2002  

Referencias : Dr Rodolfo Quesada Varas Teléf 99536144 3 CENTRO MEDICO SANTA ROSA Av Próceres de la Independencia  
1850 San Juan de Lurigancho Cargo : Tecnólogo Médico responsable Servicio : Laboratorio Clínico Periodo : Enero a Abril del  
2000 Mayo del 2001 a Julio 2003 Referencias : Dr Antonio Villar Carrión Telef : 459-8003 4 SERVICIO RURAL Y URBANO  
MARGINAL (SERUMS) Hospital III Puno Sub Gerencia de Salud de la Gerencia Departamental Puno de EsSalud Provincia de Puno 
Departamento de Puno Cargo : Tecnólogo Médico Servicio : Servicio de Patología Clínica Periodo : Del 02 de Mayo del 2000 al 01  

de Mayo del 2001 5 MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACION DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL III ESSALUD PUNO  
ANTE PRONAHEBAS Servicio de Banco de Sangre Hospital III EsSalud - Puno Periodo: Abril a Octubre del 2000 4 SERVICIO DE  
LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD ACOBAMBA Provincia de Acobamba Departamento de Huancavelica Periodo 
: 20 de Junio al 20 de Diciembre de 1999 Referencias : Dr Julio Gutiérrez Flores Dr Luis Huillca Hilario Centro de Salud Acobamba  

Teléf: 064-750207 OTROS: 1 Internado en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica Hospital Nacional Dos de Mayo 02 de Febrero 
de 1998 al 28 de Febrero de 1999 2 Prácticas Complementarias al Internado Morgue Central de Lima 04 de Enero de 1999 al 28  

de Febrero de 1999 3 Auxiliar de Prácticas en el Departamento Académico de Microbiología Curso: Técnicas en Parasitología  
Humana para la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica Semestre Académico 1998-I 4 Auxiliar de Prácticas en el  
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas Curso: Instrumentación de Laboratorio de Bioanálisis para la Escuela Académico  
Profesional de Tecnología Médica Semestre Académico 1996-I V TRABAJOS DE INVESTIGACION 1 TESIS PARA OPTAR EL  
TITULO PROFESIONAL DE TECNÓLOGO MÉDICO Tema: “ENTEROPARASITOSIS: PREVALENCIA EN ESCOLARES DEL  
COLEGIO PRIMARIO JOSE A ENCINAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1999” 2  
TRABAJO DE INVESTIGACION PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN TECNOLOGÍA MÉDICA Tema: “EVALUACION IN 
VITRO DE LA SENSIBILIDAD DE Pseudomona aeruginosa AISLADOS DE MUESTRAS CLINICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 1998 VI CURSOS DE ACTUALIZACIÓN CURSO ACTUALIZACION EN HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 
EsSalud Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Del 05 al 08 de Diciembre de 2002 Duración: 24 h Académ Créditos:  

Co-Autores 
Olivos Astupiña José Antonio Tecnólogo Médico Laboratorio Clínico Clínica San Juan Lima Perú E-mail: joseolivos@terra com  
Suasnabar Lezama Jonny Tecnólogo Médico Laboratorio Clínico Hospital EsSalud Puno Puno Perú E-mail: chopperaxl@yahoo com 
Título del Trabajo 
Coccidios: Evaluacion de la Prevalencia en Pacientes con Diarrea Persistente de Etiologia No Especificada en el Hospital Iii Puno de  
Essalud de Febrero del 2001 a Enero del 2002 
Resumen 
OBJETIVO: Estudiar la prevalencia de coccidios en pacientes con diarrea persistente de etiología no especificada en el Hospital III  
Puno de EsSalud Cuidad de Puno Departamento de Puno en el periodo de Febrero del 2001 a Enero del 2002 MATERIALES Y  
METODOS: Estudio prospectivo transversal descriptivo Se estudiaron las muestras fecales diarreicas que fueron enviadas al Servicio 
de Laboratorio procedentes de pacientes con diarrea persistente y en los cuales no se encontró aparente presencia de agente  

etiológico La recolección fue no probabilística al azar Se empleo la técnica de flotación de Faust como método de concentración y la  
coloración de KinYoun RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De las 298 muestras estudiadas 91 (30 5%) eran de procedencia  
intrahospitalaria La prevalencia total fue de 10 4% (34 casos) correspondiendo 12 casos a pacientes intrahospitalarios La  
prevalencia por tipo de coccidio es: Cryptosporidium sp 70 6% (24 casos) Cyclospora sp 29 4 % (10 casos) Isospora sp y  
Microsporidium sp ningún caso El grupo etáreo de 3 a 6 años se presento 08 casos (23 5%) y niños menores de 10 años se  
presentaron 18 casos (52 9%) indicador de su vulnerabilidad hábitos y condiciones de salubridad Los casos intrahospitalarios son  
importante dato epidemiológico al representar alto riesgo de contaminación La prevalencia de Cryptosporidium sp es indicador de la  
facilidad de su mecanismo de infección Los hallazgos se correlacionan con otras investigaciones en regiones de condiciones  
semejantes Es necesario orientar la búsqueda oportuna de estos agentes en cuadros de diarrea persistente aplicable no solo a  
pacientes inmunosuprimidos sino también a niños y adultos inmunocompetentes La actualización constante del profesional de salud en 
métodos de diagnóstico epidemiología y prevención y estudios clínicos en regiones apartadas es de vital importancia 



P. Parra 
Especialidad Ingeniero Agrónomo 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Instituto de Economía y Sociología Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 
Ciudad Buenos Aires País Argentina 
Curriculum 
Estudios de nivel universitario: Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Lomas de Zamora Carrera: Ingeniería  
Agronómica Titulo obtenido: Ingeniero Agrónomo Idiomas Títulos obtenidos: Preliminary English Test First Certificate in English  
International General Certificate of Secondary Education University of Cambridge Local Examinations Syndicate International  
Examinations en las siguientes asignaturas: Inglés como primera lengua Matemáticas Biología Cursos de Post grado: Aprobación del  
curso de post grado: “Modelos Estadísticos en Biología aplicando SAS: Tópicos de Análisis Multivariado” Noviembre de 2001  
Pasantías: “Construcción y análisis de modelos productivos reales para la aplicación de técnicas administrativas” con una duración  
total de 320 horas durante los años 2000 y 2001 Trabajos científicos realizados: “Efecto del cambio de precios de los insumos en la  
composición de los costos de producción de brócoli Período noviembre de 2001 a mayo de 2002” publicado en la revista Informe  
Frutihotícola edición de septiembre de 2002 “Modelo productivo de brócoli en distintas épocas de cosecha en Berazategui” (creación  
de un modelo productivo) finalizado el 19 de junio de 2002 aceptado para su publicación en la revista Boletín Hortícola nº 32 Becas:  
1) En el exterior: Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes Universidad de Córdoba España enero - marzo de 2000  
Cursado y aprobación de las siguientes asignaturas: Evaluación y gestión de recursos naturales Gestión de espacios naturales  
protegidos Pascicultura y técnicas de pascicultura Gestión ambiental en la agricultura Asistencia a clases de la asignatura: Horticultura  
Concurrencia a viaje de estudios a Almería 2) En el país: Beca de Perfeccionamiento para Profesionales Instituto de Economía y  
Sociología (IES) INTA iniciada en junio de 2003 Beca otorgada por PROFIDE para Investigación y Desarrollo Tecnológico:  
"Adaptación cultivo y propagación del Arándano" ciclos 1998 y 1999 Actividad docente universitaria: Cargo: becaria Asignatura:  
Administración Rural desde 01/03/01 hasta 31/12/01 Establecimiento: Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Lomas  
Co-Autores 
Apellido:Parra Nombres: Patricia Adriana Especialidad: Ingeniera Agrónoma Institución: Instituto Nacional de Tecnología  
Agropecuaria Departamento: Instituto de Economía y Sociología Ciudad: Buenos Aires País: Argentina Correo electrónico:  
pparra@correo inta gov ar Apellido:Justo Nombres: Alicia Mabel Especialidad: Ingeniera Agrónoma M Sc Economía Agraria  
Institución: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Departamento: Instituto de Economía y Sociología Ciudad: Buenos Aires  
País: Argentina Correo electrónico: amjusto@correo inta gov ar 
Título del Trabajo 
Hortalizas: balance entre la ingesta recomendada y el consumo estimado de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires 

Resumen 
Diversos estudios experimentales realizados con personas apoyan la asociación entre la elevada ingesta de vegetales y frutas y el  
bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas Las hortalizas son una rica fuente de una variedad de nutrientes que incluyen  
vitaminas minerales fibras dietéticas y otras clases de principios biológicos activos Estos principios pueden tener mecanismos de  
acción superpuestos y complementarios que incluyen la modulación de los enzimas de detoxificación el estímulo del sistema  
inmunitario la reducción de agregación plaquetaria la modulación de la síntesis del colesterol y del metabolismo hormonal reducción  
de la presión sanguínea así como efectos antibacterianos antivirales y antioxidantes (Lampe 1999) Este trabajo considera el balance  
entre el consumo estimado y la ingesta recomendada de hortalizas en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el  
Gran Buenos Aires que totaliza alrededor de 11 5 millones de habitantes Dicho grupo poblacional se abastece mayoritariamente de lo 
producido en las huertas del denominado “Cinturón Verde del Gran Buenos Aires” El dato de ingesta fue suministrado por la  

Cátedra de Educación en Nutrición de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y por la 
información contenida en las Guías Alimentarias para la población argentina pertenecientes al Programa Federal de Emergencia  

Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 



C. Tamariz Angeles 
Especialidad Bióloga 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
Ciudad Huaraz País Perú 
Curriculum 
APELLIDOS : TAMARIZ ANGELES NOMBRES : CARMEN DEL ROSARIO D N I : 33343198 FECHA Y LUGAR DE NAC : 12 de  
Octubre de 1 974 Yungay - Ancash ESTADO CIVIL : Soltera EDAD : 28 años DOMICILIO : Psj 22 vv 16 Yungay - Ancash  
TELEFONO : 043- 793124 (Domicilio) CORREO ELECTRONICO : crtamariz@yahoo com -Bachiller en Ciencias-Biología orientación 
Biotecnología UNALM 1997 -Título profesional de Bióloga UNALM 1 999 -Profesor Auxiliar UNASAM Octubre 2001- actualidad - 

Profesor Auxiliar U Alas Peruanas Abril 2002- abril 2003 -Jefe de Prácticas UNALM Agosto- diciembre del 2000 -Prácticas pre- 
profesionales: -Centro Internacional de la Papa (CIP) E nero- mayo 2001 -Laboratorio de Productos Naturales (UNALM Dpto de  
Química) 1998 -Jardín Bot "Octavio Velarde" UNALM Integrando Proyecto: Fenología 1995- 1997 -Laboratorio de Micología y  
Biotecnología (LMB-UNALM) Proyectos 1996-1997 -Calidad Total Laboratorios (UNALM) Febrero a Marzo de 1997 -I Congreso  
Internacional de Científicos Peruanos Lima 2003 Exp oral: Estudio Biológico y Fitoquímico de algunas plantas de Parque Nacional  
Huascarán -I Curso T-P: Metodologías Analíticas de los Recursos Botánicos con Potencial Biocida Octubre de 1998 Asistente -V  
Reunión de Investigadores en Productos Naturales y Curso Taller Internacional UNAS de Arequipa Agosto de 1998 Miembro Activo  
-VII Congreso Nacional de Botánica Cajamarca 1998 Exp oral : Adaptaciones Morfoanatónicas de Senecio sublutescens Cuatr  
Tamariz Carmen y Flores Mercedes UNALM -IV Reunión Científica UNMSM 1994 Asistente -Encuentro Científico Internacional - ECI  
1997 Asistente -Manual de Terminología Fanerogámica Tercera Edición UNASAM 2003 Percy Olivera Fernando Castillo y Carmen  
Tamariz -Manual de Terminología Biológica Tercera Edición UNASAM 2003 Percy Olivera Maximiliano Choy y Carmen Tamariz - 
Biología General: Manual de Prácticas UNASAM 2003 Carmen Tamariz y Percy Olivera -Microbilogía General: Manual de Prácticas  
UNASAM 2003 C Tamariz y P Olivera -Rev Anales Cientíticos UNALM 2001 “Pruebas Fitoquímicas y Biológicas de Algunas  
Especies de Senecio del Parque Nacional Huascarán” Patricia Moreno Delia Infantas y Carmen Tamariz -Rev Arnaldoa 6(1):75-885 
"Estudio Anatónico de Plantas Altoandinas Adaptaciones Morfoanatómicas de Senecio sublutescens Cuatr " Carmen Tamariz &  

Mercedes Flores XI REFERENCIAS PERSONALES 1 PhD Marcel Gutierrez-Correa UNALM Director del Laboratorio de Micología  
y Biotecnología Facultad de Ciencias Tef 349-6015 Anexo 863 2 Q F M Sc Delia Infantas de Fukusaki UNALM Decana de la  
Co-Autores 
TAMARIZ ANGELES CARMEN DEL ROSARIO Bióloga Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Ancash Huaraz Perú  
crtamariz@yahoo com INFANTAS DE FUKUSAKI DELIA Química Farmacéutica/Maestro en Ciencias Universidad Nacional Agraria  
La Molina Lima Lima Perú dinfantas@lamolina edu pe OLIVERA GONZALES PERCY EDUARDO Universidad Nacional Santiago  
Antúnez de Mayolo Ancash Huaraz Perú olivgon2002@terra com 
Título del Trabajo 
Actividad antibacteriana de Satureja elliptica (R & P ) Briquet (LAMIACEAE) "Anchis" 
Resumen 
RESUMEN Satureja elliptica es un sufrútice endémico del Perú crece entre los 3 000 - 4 000 m s n m y en los departamentos de  
Ancash Junín y Lima Es usada como planta digestiva (en infusión) como condimento para la sopa y para conservar las papas Para  
demostrar la actividad antibacteriana de Satureja elliptica y los tipos de compuestos responsables de tal actividad se colectaron hojas  
en el Sector Llanganuco del Parque Nacional Huascarán Yungay - Ancash Sobre la muestra seca se realizaron la marcha fitoquímica 
y pruebas antibacterianas usando el método de dilución - estría del extracto hidroalcohólico La hoja posee compuestos fenólicos  

flavonoides esteroides y/o triterpenos alcaloides y cardenólidos habiendo sido positivo los reactivos de tricloruro de fierro de Shinoda  
de Liebermann-Burchard de Dragendorff y de Kedde respectivamente La propiedad antibacteriana del extracto hidroalcohólico fue  
positiva sobre Bacillus cereus Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis Posteriormente se prepararon extractos mediante  
fraccionamiento por polaridades con éter de petróleo acetato de etilo y etanol 96° Los extractos secos fueron evaluados a una  
concentración de 4mg/mL sobre E coli Bacillus cereus Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes y  
Salmonella typhimurium El extracto etéreo contiene cardenólidos triterpenos y/o esteroides así mismo mostró actividad antibacteriana  
sobre todas las cepas excepto sobre Salmonella typhimurium ; el extracto de acetato de etilo contiene triterpenos y/o esteroides no  
afecta a E coli ni a Salmonella typhimurium; el extracto etílico no actúa sobre E coli Salmonella typhimurium ni Enterococcus faecalis  
contiene flavonoides y quinonas este último fue evaluado con el reactivo de Borntrager 



j. tovar quispe 
Especialidad medico-cirujano 
Grado Académico bachiller 
Institución UNSA de Arequipa 
Ciudad Arequipa País Perú 
Curriculum 
-egresado de la facultad de medicina de la UNSA con el titulo de medico-cirujano 2003 -egresado del instituto cultural peruano  
norteamericano 
Co-Autores 
Tovar Quispe juan carlos manolo medico-cirujano UNSA arequipa peru chip007@latinmail com Torres De la Cuba Milenka medico- 
cirujano UNSA arequipa peru milenkatorres@yahoo it 
Título del Trabajo 
hallazgos intraoperatorios y procedimientos quirurgicos en pacientes sometidas a laparoscopia quirurgica por infertilidad 
Resumen 
Siendo el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la ciudad de Lima un centro con gran experiencia y casuística en lo  
referido a cirugía laparoscópica por infertilidad a nivel nacional; el presente estudio descriptivo-transversal pretende profundizar en el  
conocimiento de dicha patología y de sus principales factores condicionantes; los objetivos del estudio son: determinar los hallazgos  
intra-operatorios y procedimientos quirúrgicos así como las patologías concomitantes y características clínico-epidemiológicas de la  
población Se incluyeron todas las pacientes sometidas por primera vez a laparoscopia quirúrgica por infertilidad durante el año 2000  
se excluyeron las pacientes sometidas a cirugía pélvica o abdominal abierta y a cirugia laparoscopica abdominal previa al año de  
estudio resultando la población de estudio constituida por 96 pacientes Se encontró que los hallazgos intraoperatorios más frecuentes  
fueron endometriosis y adherencias no se encontró alteraciones en un 12 5% Se realizó adhesiolisis en 36 electrofulguración de  
focos endometriósicos en 29 y ningún procedimiento en 25 pacientes Se concluyó por lo tanto que la patología endometriósica y  
adherencial fue la más frecuente durante el estudio y la adhesiolisis y electrofulguración de focos endometriósicos los procedimientos  
quirúrgicos más frecuentes realizados 



I. Urrutia Breton 
Especialidad Médico cirujano oftalmólogo 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de oftalmología Fundación Conde de Valenciana  
Ciudad México D F País México 
Curriculum 
-Carrera: Médico Cirujano Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)1994-2000 -Especialidad: Oftalmología  
UNAM/Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana Marzo 2001 - Marzo 2004 - 2001: Expositora de caso clínico  
(postet)en Congreso de Asociación Latinoamericana de cirujanos de catarata y segmento anterior (ALACCSA) Agosto Acapulco  
México -2002: Expositora de caso clínico (poster)en Congreso mexicano de Oftalmología Morelia México Agosto -2003: Expositora  
de caso clínico (poster) en Sociedad Americana de cirugía refractiva y de catarata (ASCRS) San Francisco California E U -2003:  
Expositora trabajo de investigación (poster) en ALACCSA Acapulco México septiembre 
Co-Autores 
- Dra Ingrid Patricia Urrutia Breton Cirujano oftalmólogo Instituto de oftalmología Fundación Conde de Valenciana Departamento de  
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Título del Trabajo 
Principales causas de baja visión y ceguera Tratamiento de la ceguera evitable 
Resumen 
La ceguera es un problema de salud pública cuya prevención merece alta prioridad En el mundo hay aproximadamente 45 millones  
de ciegos nueve de cada diez de ellos viven en países subdesarrollados y alrededor de 135 millones de personas tienen visión  
subnormal o “ceguera legal” que se refiere a una agudeza visual menor a 20/200 o un campo visual no mayor a 20° en el mejor de  
los ojos con mejor corrección En México cerca de 700 mil personas tienen una discapacidad visual siendo las principales causas:  
catarata glaucoma y retinopatía diabética constituyendo el 65% del total de casos de ceguera legal La catarata es una de las  
principales causas de ceguera a nivel mundial principalmente en personas mayores de 45 años por lo que tiene un costo laboral y  
productivo muy importante A diferencia de otras causas de ceguera la catarata es corregible con una intervención quirúrgica y que  
permite recuperar al paciente entre 80 a 100% de su visión siempre y cuando no existan otras enfermedades que afecten el ojo Hay  
dos técnicas quirúrgicas para la extracción de catarata la técnica extracapsular la cual requiere un incisión de 6mm por la cual se  
extrae el cristalino y se coloca el lente intraocular Y la facoemulsificación que es una técnica la cual requiere una incisión más  
pequeña de aproximadamente 3 mm se introduce una sonda de ultrasonido que fracciona mecánicamente al cristalino para luego  
aspirarlo y posteriormente se implanta un lente intraocular plegable Esta técnica reduce el trauma quirúrgico y logra conservar en  
mayor escala la anatomía original del globo ocular permitiendo una recuperación visual más rápida 
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Título del Trabajo 
Misoprostol en la terapeutica para la gestación no evolutiva 
Resumen 
El problema de investigación para el presente trabajo se situa en la falta de practica y conocimiento de una dosis estandarizada y  
recomendada de Misoprostol para la inducción de la contracción uterina en la practica medica pues a pesar de conocerse  
teoricamente las propiedades de los analogos de la Prostaglandinas E1 y su utilidad en los casos de gestaciones no evolutivas no se  
han realizado muchos trabajos que pretendan estandarizar la dosis y la forma de administración de este farmaco En el presente  
trabajo se evalúa el uso de un análogo de la Prostaglandina E1 (Misoprostol) en monodosis combinando las vías oral (600 ug ) e  
intravaginal (200 ug) para estimular la evacuación uterina de gestaciones no evolutivas Posteriormente a la administración del  
farmaco se cuantificó el periodo de latencia dilatación cervical y tiempo de eliminación espontanea de restos trofoblásticos en las  
pacientes participantes en el estudio a su vez se catalogaron tambien las reacciones adversas y las complicaciones que se  
presentaron obteniendose los resultados que se exponen a continuación: Todas las pacientes respondieron al tratamiento con  
Misoprostol en monodosis vía combinada determinandose una media de 3:57 horas moda de 3:00 horas y una mediana de 3:45  
horas para el caso del periodo de latencia y una mediana de 7:16 horas una clase modal entre 4 a 6 horas y una mediana de 5:50  
horas para el caso del tiempo de eliminación espontánea de restos trofobláticos El 16% de las pacientes presentaron reacciones  
adversas leves al tratamiento siendo las más frecuentes las náuseas (25%) las cuales desaparecieron espontáneamente antes de las 
24 horas post administración del fármaco estas en ningún caso pusieron en peligro las vidas de las pacientes Del mismo modo 16%  

de las pacientes presentaron complicaciones pero ninguna de ellas pudo ser atribuida directamente al Misoprostol sino a la practica  
del legrado uterino Concluimos que la dosis propuesta tubo una efectividad del 100% pero las reacciones adversas se presentaron  
en el 16% de los pacientes lo que nos hace recomendar el uso de esta dosis unicamente si se cuenta con los recursos humanos y  
materiales necesarios para la resolucion de estas reacciones adversas si se llegaran a presentar para no exponer a nuestros  
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Título del Trabajo 
Estimación de Límites de Tolerancia a Contaminantes Microbiologicos en las Albuferas de Medio Mundo 
Resumen 
MARGARITA BETZABÉ VELÁSQUEZ OYOLA D COTOS C CHANG J ROMERO E RACACHA; FACULTAD DE MEDICINA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS ALIMENTARIAS Y PESQUERAS FACULTAD DE EDUCACIÓN " UNIVERSIDAD  
NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO RESUMEN Esta investigación nos ha permitido determinar la  
estimación de límites de tolerancia a contaminantes microbiológicos en las Albuferas de Medio Mundo; y en base a los resultados  
plantear alternativas para su conservación y utilización como un polo de desarrollo recreacional en la Zona norte de nuestra región  
Se ha empleado el método clásico de experimentación en laboratorio tomando muestras representativas de varios puntos del cuerpo  
de agua; empleando para ello la técnica de fermentación en tubos múltiples; hallándose que las aguas se encuentran dentro del  
rango permisible de salubridad Considerando nuestros hallazgos es pertinente recomendar el monitoreo permanente a las instancias  
respectivas como son: la sub " región de salud Lima " Norte la Municipalidad de Vegueta y la Universidad Nacional José Faustino  
Sánchez Carrión; a fin de coordinar acciones de carácter multisectorial y participar en la conservación y preservación del ecosistema  
de las albuferas de Medio Mundo; que contribuya a la conservación de sus áreas naturales y sirva como fuente zona de recreación  
y polo de desarrollo recreacional para el turismo alternativo en la zona norte de nuestra región Palabras Claves: Albuferas  
Contaminante Ecosistema Estimación Límites de tolerancia TEXTO AUTOINSTRUCCIONAL DE INVESTIGACION CIENTÍFICA EN  
ENFERMERÍA - UNJFSC-HUACHO SET 2002-ENERO 2003 Autor: Margarita Betzabé Velásquez Oyola Facultad de Medicina "  
Escuela Académica Profesional de Enfermería " Universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión RESUMEN Se presentan los  
resultados parciales de un pre - experimento educativo en el área de investigación en la Escuela Académica Profesional de  
Enfermería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho Dada su amplitud investigación micro educativa se 
han utilizado estudiantes en condiciones de experimento manipulando directamente ciertos aspectos de la variable independiente  

"Texto Autoinstruccional de Investigación Científica" para determinar los efectos de dicha variable mediante la medición de ciertas  
características comportamentales "Competencias de los estudiantes de Enfermería" El estudio fue sincrónico el número de estudiantes  
en el momento de la investigación fue de 29 (VII ciclo académico 2002) Se diseñaron instrumentos previamente validados para la  
aplicación pre-test post test con 20 ítems mutuamente excluyentes que abordaron los aspectos a estudiar a partir de pruebas durante  
la fase de evaluación formativa para medir los efectos de la variable independiente Los resultados muestran evidencias inmediatas (  
04 meses ) manipulando directamente la variable independiente "Texto Autoinstruccional de Investigación Científica en el Desarrollo  
de Competencias del estudiante de enferme 
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Título del Trabajo 
Modelo experimental de "haze" corneal tras queratectomía fotorrefractiva Método de medida y modulación por fármacos 
Resumen 
La cirugía refractiva con láser excímer reduce los defectos refractivos (miopía hipermetropía y astigmatismo) Sin embargo la respuesta 
de cicatrización corneal es responsable que se presenten dos de las principales complicaciones de esta cirugía la opacidad corneal o 
"haze" y la regresión del cambio refractivo Existen pocos estudios en córneas humanas para evaluar el proceso de cicatrización  

corneal tras este tipo de cirugía Además los modelos animales más usados no llegan a ser los adecuados por mayor respuesta  
inflamatoria (roedores) o elevados costos de manutención (primates) Por lo que se plantea desarrollar un modelo experimental en  
ave (gallina) cuya córnea tiene semejanzas a la humana Se reprodujo opacidad corneal o "haze" tras queratectomía fotorrefractiva  
con láser excímer(-9 00 D )en 45 gallinas raza Iber Braun Se desarrolló un método objetivo de medida del "haze" basado en la  
trasmitancia de una luz láser HeNe Finalmente se valoró la modulación de la cicatrización corneal(transparencia corneal microscopía  
óptica y electrónica) por fármacos como corticoides ácido hialurónico y carboximetil quitosano 
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Título del Trabajo 
Estudio de las Nieblas en la Costa Peruana 
Resumen 
El presente trabajo permitió profundizar los aspectos climáticos y sinópticos de las nieblas en la Costa peruana específicamente en el  
departamento de Lima con la finalidad de desarrollar un Modelo Conceptual que permita pronosticar con mayor efectividad su  
ocurrencia facilitando de esta manera una mejor planificación de las operaciones terrestres aéreas y marítimas garantizando la  
seguridad en las actividades de transporte y previniendo los accidentes por éste fenómeno Se realizó un estudio de variabilidad  
espacial y temporal de los eventos nieblas entre los años 1968 – 1997; para el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” Callao  
Lima; además se evaluó los elementos meteorológicos que interaccionan con su ocurrencia mediante el método de los Eventos  
Superpuestos apoyado con información sinóptica de Sudamérica en altura y superficie Los resultados obtenidos nos permitieron  
entender la evolución del mecanismo de formación desarrollo y disipación de las nieblas; a nivel horario mensual estacional e  
interanual Dentro de estos últimos treinta años se registraron 329 eventos nieblas siendo los meses de Marzo a Junio que  
presentaron el mayor número de casos siendo las 07HL (Hora Local) hora de mayor ocurrencia La estación de Otoño registró el  
mayor número de casos de ocurrencia asociado con los desplazamientos de los sistemas sinópticos en el Hemisferio Sur y el año  
1989 por presentar un máximo de 41 casos se le asocia a un año frío facilitando la formación de las nieblas Obteniendo los elementos 
meteorológicos predictores que mejor contribuyeron en la ocurrencia de las nieblas 
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Título del Trabajo 
Pronostico regional del clima usando downscaling estadístico 
Resumen 
Dentro de la predicción estacional los métodos de predicción por conjuntos son las herramientas operativas fundamentales hoy en día 
Estas técnicas obtienen predicciones probabilísticas de las variables atmosféricas a partir de varias integraciones de los modelos de  

circulación iniciadas en condiciones ligeramente perturbadas La predicción probabilística resultante posee un valor añadido para los  
usuarios finales de las predicciones meteorológicas (como son los sectores: agrícola energético transporte etc ) pues permite definir  
una estrategia de toma de decisiones adecuadas y con ello reducir las pérdidas (el llamado valor económico) que se producirían  
durante la ocurrencia de algún fenómeno meteorológico adverso Sin embargo para que la salida de los modelos numéricos resulte  
de utilidad para los modelos hidrológicos de cosechas etc es necesario mejorar la resolución de la misma (las rejillas actuales de los  
modelos numéricos climáticos son de unos cien kilómetros) proporcionando valores en aquellos puntos que sirvan de entrada a estos 
modelos Por tanto la utilidad práctica de los modelos de predicción estacional pasa hoy en día por el desarrollo de métodos de  

downscaling (mejora de resolución) apropiados La aplicación del método desarrollado permitirá obtener una visión objetiva del  
estado actual de la predicción estacional en latitudes tropicales (Perú) calculando el valor económico de la utilidad de los pronósticos  
correspondiente para las distintas regiones de las zonas de estudio Como resultado se caracterizaran las regiones del Perú en las  
cuales el modelo presenta cierta predictabilidad; finalmente se desarrollará una aplicación operativa de predicción estacional que  
opere sobre las salidas de un modelo numérico de predicción estacional 
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Título del Trabajo 
Fotometría de la supernova SN2003gf en la banda V a partir del catálogo 2MASS 
Resumen 
Utilizando técnicas de bineado del CCD y de superposición de cuadros sucesivos tomados con el telescopio del Observatorio de  
Maranganí de la UNMSM se logró obtener varias imágenes de la supernova SN2003gf en la noche del 3 de julio de 2003 A partir  
de ellas fue posible estimar del brillo del objeto en la banda V = 15 10 ± 0 09 Se utilizó con este fin una calibración propia de las  
estrellas del campo a partir de los datos fotométricos de las bandas infrarrojas del catálogo 2MASS La estimación presenta un  
acuerdo razonable con mediciones de otros observadores 
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Título del Trabajo 
Metodos Computacionalesa aplicados al Diseño de estructuras hidraulicas tipicas del valle de Ica 
Resumen 
Siendo la hidraulica preferentemente probabilistica existen muchos algoritmos de calculo para el diseño de las diversas estructuras  
hidraulicas en el ptresente trabajo se trata de aplicar las normas ruso - cubanas al diseño de estas estructuras contrastandolas con  
tres estructuras ya ejecutas en nuestra zona Asi mismo se presenta un sofware aplicativo en entorno window que no existe en la  
actualidad siendo la primera produccion de la FIC UNICA en esta linea de investigacion El uso de los algoritmos de calculo y el  
sofware llamado "VF Hidraulica" serviran para mejorar el diseño de las obras hidraulicas en el valle de Ica principlamente de las  
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Título del Trabajo 
Observaciones de Cumulos de Galaxias con el telescopio Gemini Sur 
Resumen 
Voy a presentar los recientes resultados de imagenes y espectros obtenidos por el telescopio Gemini Sur (Chile) de un cumulo de  
galaxias masivo Describire como derivamos importantes propiedades fisicas (ex masa) de las observaciones y como estas se  
comparan con estimados obtenidos atraves del analisis de otras observaciones (ex rayos-X milimetro) 
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SAWANT H S ; CECATTO J R ; FERNANDES F C R NERI J A C F MORAES A ; ALONSO E M B ;DAY W R G ; AVILES H T  
ESPECTROGRAFO DIGITAL DE BANDA LARGA DE ALTA SENSIBILIDADE REV S A B XX REUNIAO ANUAL AGOSTO 1994 H  
S SAWANT F C R FERNANDEZ J R CECATTO A C F NERI A MORAES E M B ALONSO W R G DAY H T AVILES "SOFTWARE"  
PARA ADQUISICAO E TRATAMENTO DE DADOS DO ESPECTROGRAFO DECIMETRICO DO INPE REV S A B XX REUNIAO  
ANUAL AGOSTO 1994 ALONSO E M B ; FERNANDES F R C ; DAY W R G ; SAWANT H S ECLIPSES SOLARES EM RADIO  
REV S A B XX REUNIAO ANUAL AGOSTO 1994 CECATTO J R ; SAWANT H S ; FERNANDES F C R; DAY W R G ESTIMATIVA  
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Título del Trabajo 
Radioastronomía Solar en el Perú Diseño Construcción e Implementación para el Estudio de la Conexión Sol-Tierra 
Resumen 
Se muestra los avances en la elaboración del perfil del PIP (MEF) para implementar un Laboratorio de Radioastronomía para la  
investigación y predicción de fenómenos de la actividad solar conexión Sol-Tierra y anomalías producidas en el ambiente espacial  
local Utilizando radiotelescopios en banda de frecuencia decimétrica (200 – 3000MHz) para la observación de explosiones solares  
tipo III nos dan la información de la energía liberada en forma de partículas hacia el espacio exterior Estas partículas llegan a la Tierra 
después de unas 24 a 48 horas dependiendo de la intensidad de la explosión y la velocidad de liberación Pero la observación de la 
radiación electromagnética que fue liberada en esta explosión llega después de 8 minutos de producida dando tiempo para generar  

alertas de interferencia y perturbación sobre el planeta Tierra es decir contar con un sistema de alerta temprana Pero estas  
anomalías producidas muchas veces son localizadas en una determinada zona o región del globo terrestre Una vez que las  
partículas cargadas provenientes del Sol llegan a chocar con la magnetosfera del planeta Tierra esta va ha sufrir cambios en su  
densidad y alteraciones en su polaridad dando como resultado tormentas geomagnéticas en alguna localidad específica Esto ocurre  
en forma aleatoria con algún porcentaje mayor en épocas de máxima actividad solar dentro de los ciclos solares de  
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Título del Trabajo 
Teledeteccion en las Ciencias Geologicas 
Resumen 
La Teledetección en los últimos años ha demostrado ser una actividad de valiosa información para las Ciencias Geológicas en  
diversas aplicaciones entre las que podemos citar: exploración de yacimientos cartografiado de minerales de alteración hidrotermal  
discriminación de zonas de minerales de óxidos de hierro y de arcillas distribución de las rocas por sus características espectrales  
tono y textura prospección petrolera gestión de suelos vigilancia del medio ambiente búsqueda de recursos hídricos prevención y  
análisis de actividad volcánica inventario de glaciares estudio de cuencas drenaje cartografiado geológico y otras actividades más  
Los productos de los algoritmos y de las técnicas hiperespectrales aplicadas al dato óptico son imágenes que muestran una  
perspectiva particular de los recursos terrestres sean estos naturales o artificiales y el impacto que sobre ellos ejercen los seres  
humanos y la misma naturaleza El carácter “remoto” de ésta actividad geológica aumenta el valor intrínsico de las imágenes el  
margen de error de precisión en la toma de datos es minimo puesto que una imagen satelital o aerotransportada se crea sin  
intervención humana la información que contiene es una representación precisa objetiva temporal e imparcial de los objetos y detalles 
de la superficie terrestre Ejemplos practicos de las bondades de los aplicación de las imagenes satelitales ponen en evidencia la  

existencia de minerales en afloramientos rocosos como los detectados en el sur del Perú asociados a yacimientos minerales auríferos  
como Shila Paula Orcopampa Poracota En la zona central del Perú asociados a yacimientos polimetalicos como Antamina Huanzala  
Palca Su aplicación en el análisis y cartografiado de volcanes activos en el sur del Perú como el Misti Ubinas y volcanes extintos  
como la Caldera de Chachani Condori Pausa La teledetección de enfermedades de la vegetación en la región de Tarapoto La  
distribución de rocas sedimentarias con contenidos de oxido de silicio en la región selvática entre de Uchiza y Moyobamba La  
contaminación de lagunas y ríos efectuadas en el lago de Junin y la detección de sedimentos sólidos en suspensión en el río  
Amazonas Finalmente hoy en día se hace necesario difundir estas herramientas y sus aplicaciones puesto que continuamente se  
lanzan nuevos satélites y nuevos sistemas aerotransportados aumentando la multiplicidad de aplicaciones y el valor práctico de estos  
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Departamento Huancavelica Estudio Sectores Críticos de la Carretera CAJATAMBO - PATIVILCA Y ACCESOS; Provincia Barranca  
y Cajatambo - Departamento Lima y Ancash Estudio Sectores Críticos de la Carretera SHIRÁN - OTUZCO - HUAMACHUCO;  
Provincias Trujillo Otuzco Stgo Chuco y Sánchez Carrión - Departamento La Libertad; (Enero 2002) Estudio Sectores Críticos de la  
Carretera SHOREY - STGO CHUCO - MOLLEPATA - RÍO TABLACHACA; Provincia Santiago de Chuco - Departamento La  
Libertad; (Enero 2002) Estudio Sectores Críticos de la Carretera OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL; Provincia Otuzco -  
Departamento La Libertad; (Enero 2002) Estudio Sectores Críticos de la Carretera; SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ; Provincias  
Ascope Gran Chimú y Contumazá - Departamentos La Libertad y Cajamarca; (Enero 2002) 
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Título del Trabajo 
Análisis de fallamientos de taludes en roca 
Resumen 
El análisis de fallamientos de taludes en roca permite predecir el Factor de Seguridad para el manejo de los taludes de carreteras y  
sus medidas de corrección y/o mitigación 



A. Huamaní Huaccán 
Especialidad HIDROGEOLOGIA 
Grado Académico MAGISTER 
Institución INGEMMET 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Lugar y fecha de nacimiento Ayacucho 1 Noviembre de 1972 Edad 30 Estado civil Soltero Nacionalidad Peruana 1990-1991  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Escuela Académica Profesional de Ingeniería Geológica Lima - Perú 1991-1997  
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Minas-Hidrogeólogo Grado M Sc en Geología AFILIACION A INSTITUCIONES: Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú  
Registro CIP N° 59958 Socio Activo de la Sociedad Geológica del Perú Miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos  
(IAH) Registro N° 93530 desde 1997 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) Geólogo-Hidrogeólogo Carta Geológica 
de la Región Amazónica del Perú Estudios Geológicos e Hidrogeológicos de las Aguas Termales y Minerales en el Centro y Norte  

del Perú Estudio Glaciológico e Hidrogeológico del Nevado del Salkantay y Cuenca del Río Aobamba Estudio de Riesgo Volcánico  
del Volcán Yucamane Estudios Geológicos e Hidrogeológicos de las Aguas Termales y Minerales del Suroriente y Oriente Central del 
Perú Proyecto: "Carta Hidrogeológica del Perú" CONFERENCIAS: 2000 X Congreso Peruano de Geología Publicación especial de 
Resúmenes: "Hidrogeoquímica de las Aguas Termales y Minerales en el Norte y Centro del Perú" 2001 UNMSM Ciclo de  

Conferencias "Día Internacional de la Tierra" Exposición : "Aguas Termales y Minerales del Norte y Centro del Perú" 2001 MITINCI  
Seminario de Desarrollo de Proyectos Turísticos en Fuentes de Aguas Minero Medicinales Exposición: "Proyecto de Hidrotermalismo 
en el Perú" 2002 INGEMMET-MONTANA TECH UNIVERSITY Estudio Hidrogeoquímico de la cuenca del Río Ramis Contaminación 
del Lago Titicaca por Mercurio 2002 MITINCI Comité Multisectorial de Hidrotermalismo del Perú Exposición: Hydrothermalism in  

Peru: Termal & Mineral Waters 2002 BUDAPEST -HUNGRIA Exposición: Hydrothermalism in Peru: Termal & Mineral Waters  
PUBLICACIONES: Dávila S & Huamaní A (1997): Análisis de Vulnerabilidad de las Areas del Callejón de Huaylas y Conchucos ante 
los Peligros debido a los Efectos del Fenómeno de "El Niño" Dpto de Ancash Dávila S & Huamaní A (1998): Inspección de Riesgos  

Geológicos en Prevención a los Efectos del Fenómeno de "El Niño en Los Asentamientos Humanos Comprendidos entre el Río  
Chillón y la Quebrada Jicamarca Dpto de Lima Dávila S & Huamaní A (1998): Evaluación de la Seguridad Física de la Comunidad  
Campesina de Chambará a Efectos del Fenómeno de "El Niño" Dist Sayán Prov Huaura Dpto Lima Steinmüller K & Huamaní A  
(1999): Aguas Termales y Minerales en el Centro del Perú Boletín N° 21 Serie D INGEMMET Huamaní A & Steinmüller K (2000):  
Hidrogeoquímica de las aguas termales y minerales en el norte y centro del Perú Sociedad Geológica del Perú Publicación Especial  
N° 2 X Congreso Peruano de Geología Huamaní A (2000): Aguas Termales y Minerales en el Norte del Perú Boletín N° 22 Serie D  
INGEMMET Huamaní A (2001): Aguas Termales y Minerales en el Surorie 
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Título del Trabajo 
Origen y Composicion Hidroquimica de las Fuentes Termales en el Peru 
Resumen 
ORIGEN Y COMPOSICIÓN HIDROQUÍMICA DE LAS FUENTES TERMALES EN EL PERÚ El Instituto Geológico Minero y  
Metalúrgico (INGEMMET) a través de la Dirección de Geología Ambiental ha realizado trabajos de hidrotermalismo a nivel nacional  
Inicialmente estos trabajos se enfocaron para evaluar el potencial geotérmico con el fin de generar electricidad; sin embargo sólo se  
encontró dicha posibilidad en algunas zonas del sur del país En las demás áreas las fuentes termales muestran temperaturas de  
reservorio inferiores por lo que se orientó sus posibilidades de utilización para el desarrollo de balnearios turísticos y algunas para el  
suministro de agua caliente para calefacción de urbes circundantes El posible origen de las aguas termales en cada sector de estudio  
se definió en base a sus contenidos de elementos traza (Li Cs Rb Sr Ba) así como de ratios de HCO3/(Cl+SO4) (Ca+Mg)/(Na+K)  
Cl/Li Na/Li y Cl/Br los cuales permitieron la comparación entre las fuentes y la composición de sus respectivos acuíferos Las diversas  
temperaturas de las fuentes termales que se observan en las áreas de estudio son debido a factores geologico-tectónicos Por tal  
razón se interpretan que el calentamiento de las aguas en algunos sectores donde se aprecian potentes rocas sedimentarias que en  
suma llegan aproximadamente hasta 3500 m son debido al efecto del gradiente geotérmico; y en otros por influencia de focos  
magmáticos debido a la subducción de la Placa de Nazca De acuerdo a ello las aguas termales en el Perú se originan de dos  
maneras: 1) origen exógeno debido a la infiltración de las aguas atmosféricas en el subsuelo donde adquieren mayor temperatura  
por efecto del gradiente geotérmico que luego tienden a salir a la superficie por los lugares más favorables incluso por los mismos  
lugares por donde ingresaron; y 2) origen endógeno originados en el interior de la Tierra debido a la cristalización del magma que  
desprenden vapor de agua y gases de CO2 Con la finalidad de obtener una noción acerca de la temperatura aproximada de los  
acuíferos en profundidad de las aguas en estudio se recurrió al geotermómetro de SiO2 Estos datos muestran el contenido de sílice  
existente en profundidad debido a que estas aguas calientes suben rápidamente a la superficie sin obtener equilibrio con la roca  
encajonante Al no efectuarse el equilibrio el contenido de sílice se mantiene igual no se pierde por precipitación ni aumenta por  
disolución de la roca caja Por ello el contenido de sílice refleja el sílice en profundidad y éstas a su vez están en relación directa con la 



temperatura de las aguas De acuerdo a los resultados de la geotermometría se comprobó la existencia de una tendencia decreciente 
de las temperaturas de reservorio de las fuentes termales hacia el norte 190 °C en el Sur 102 °C en el Centro y 85 °C en el Norte  

que evidencian la acción diferencial que ejerce la Placa de Nazca en la parte continental del Perú debido a su ángulo de subducción  
Por otro lado se observa un contraste en las  
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Física Universidad Patricio Lumumba Moscú - Rusia 1985 ·Título profesional de Licenciado en Fisico-Matematicas Área/ Disciplina:  
Fisico-Matemáticas Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco Perú 1986 EXPERIENCIA LABORAL Trabajo continuo en el  
Departamento Académico de Física de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) desde el 17 de octubre de  
1985 y hasta la fecha actual ·Actualmente: Profesor Principal a Dediciación Exclusiva ·Coordinador del Programa de Maestría en  
Física de la UNSAAC (desde Abril de 1995 a Abril de 1996) ·Jefe del Departamento Académico de Física de la UNSAAC (desde el  
28 de Abril del 2000 hasta el 27 de Abril del 2002) ·Miembro en diferentes periodos de la Asamblea Universitaria de la UNSAAC y  
del Consejo de la Facultad de Ciencias ·Miembro del Comité Electoral Universitario de la UNSAAC (desde agosto del 2000 a agosto  
del 2001) PRODUCCION CIENTIFICA: ULTIMAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS 1 "Experimental study of the formation of  
inverted-V structures and their stratification using AUREOL-3 observations Annales Geophysicae (ISNN 0992-7689) 18 pp 1399- 
1411 2000 (revista arbitrada : Current Contents) 2 "Experimental test of a Hot Stratificactión Theory for Inverted-V events using  
Aureol-3 observations" Advances in Space Research 23 (10) N°10 pp 1675-1678 1999 (revista arbitrada : Current Contents) 3  
"Spatial distribution of the auroral electron precipitations and the sources of field-aligned currents" Advances in Space Research 28  
(11) pp 1581-1586 2001 (revista arbitrada : Current Contents) 4 "Asymmetry of the Auroral inverted-V structures and substorm  
expansion phase onset" Proc 5th International Conference on substorms ESA SP-433 pp 333-336 2000 5 Accepted paper:  
"Morphology of High Latitude Auroral Electron precipitations Obtained by the Aureol-3 Satellite" Advances in Space Research 2002  
(revista arbitrada : Current Contents) ULTIMOS TRABAJOS DE INVESTIGACION 1 Participación en Proyecto de Investigación  
(Fondecyt- Chile: 1960752) : "Contributions to the understanding of the nature of the field aligned currents and magnetospheric "  
ionospheric coupling" (Santiago de Chile 1997) 2 Participación en Proyecto de Investigación (DICYT of the Universidad de Santiago  
de Chile) "A long time prediction of the geomagnetic weather using the neural network technique" 3 Análisis de los fenómenos de  
acoplamiento magnetosfera-ionosfera en base a las observaciones satelitales del Aureol-3 (Santiago de Chile from 1997 to 2001) 4  
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Título del Trabajo 
Estudio de la Influencia de la Actividad Geomagnetica Sobre la Generacion de Estructuras Multiples V-invertidas en la Region de  
Acoplamiento Magnetosfera-ionosfera 
Resumen 
En el presente trabajo se presenta el resultado del estudio de la influencia de los índices de actividad geo-magnética y del flujo  
magnético interplanetario (IMF) sobre las estructuras V-invertidas de las corrientes alienadas a los campos en al región de  
acoplamiento magnetosfera-ionosfera El estudio comprende el análisis de eventos consecutivos de cruce polar del satélite Ruso- 
Francés AUREOL-3 con presencia eventos de V-invertida En el trabajo se establece la correlación de los diferentes parámetros de  
las corrientes alineadas entre los cuales se encuentran la densidad de corriente (J) la conductividad (&#931;) y la temperatura de los 
iones (Ti) respecto de los principales índices de actividad magnética y el IMF Los eventos estudiados corresponden a eventos  

observados en las órbitas consecutivas 595 596 y 597 del AUREOL-3 durante el 05-11-81 entre las 17 y 21 horas del tiempo  
universal (UT) Además se presentan resultados para otros eventos secuenciales similares con presencia de estructuración múltiple  
de V-invertidas Los resultados del trabajo muestran que no existe aparente dependencia entre los parámetros principales de las V- 
invertidas con los índices de geo-actividad Dst Ap Kp y otros Sin embargo el análisis de correlación permite afirmar que las  
variaciones de la componente Bz modulan la generación de las V-invertidas; particularmente las estructuras desaparecen cuando se  
presentan variaciones fuertes de Bz y se mantienen estables para valores pequeños de Bz 
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CU Miembro de la Asamblea Universitaria Universidad Nacional del Callao R 071-89 CU 509-89R Miembro del Consejo  
Universitario Universidad Nacional del Callao Presidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Ingeniería Ambiental y  
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Nacional San Luis Gonzada de Ica: 1965 -Jefe de Práctica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica: 1966 -Catedrático  
Auxiliar Contratado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica: 1967 1968 Profesor en la G U E Pedro A Labarthe: 1967  
a 1976 -Profesor en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones: 1968 -Profesor Auxiliar en la Universidad Nacional Mayor de San  
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del Callao: R149-74-PCRG -Profesor Asociado en la Universidad Nacional Técnica del Callao: R1141-80R -Profesor Principal T C  
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Química -Miembro de la Comisión de Títulos y Grados del Programa Académico de Inge 

Co-Autores 
Soto Hipólito Donato César Geografo Centro Peruano de Estudios Tecnológicos y Ambientales LIMA LIMA PERÚ  
donatocesar@millicom com pe 
Título del Trabajo 
Gestión Ancestral de la Cuenca del Río Huarco o Yauyos - Cañete - Propuesta desde su Visión para el Desarrollo Sustentable 
Resumen 
LA CUENCA DEL RIO HUARCO O YAUYOS " CAÑETE POTENCIALIDAD HIDRICA Y PAISAJISTICA - PROPUESTA DESDE  
SU VISION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE LA PROVINCIA DE YAUYOS "Ubicación: Sur Este del Departamento de  
Lima "Posición: Entre los paralelos 75º 30&#8217; y 76º 20&#8217; de Longitud Este y 12º 00&#8217; y 13º 00&#8217; de Latitud  
Sur "Altitud: Esta comprendido entre 1 000 a 5 897 m s n m EL VALOR DEL AGUA PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE  
PROVINCIA DE YAUYOS El agua como ser vivo "El agua es mucho más que un recurso hídrico "El agua es: "Un ser vivo  
"Proveedor de vida y de animación del universo "Con el agua se dialoga "Se le trata con cariño "Se le cría "Esta visión ha sido factor 
fundamental para la adecuada cosecha conservación y reproducción de los recursos hídricos El agua como ser divino  

"PARIACACA es la divinidad del agua "Que fecunda la Pachamama (madre tierra) y "Permite la reproducción de la vida "Es por  
tanto una divinidad que está presente en los nevados lagos lagunas el mar los ríos y todas las fuentes de agua "Las Comunidades de 
Yauyos celebran el pago al agua: se hace el alcance a las lagunas todos los años en el mes de Agosto en el cual se sacrifican el cuy 
y se entierra en lugares estratégicos con todo los productos que produce la cuenca: papa maíz oca habas coca cigarro y licor El  

agua como base de la reciprocidad y complementariedad "El agua permite la integración de las comunidades campesinas de los  
seres vivos la articulación de la naturaleza y de la sociedad humana "Es la sangre de la tierra de las comunidades campesinas  
"Permite practicar la reciprocidad en la familia los grupos de familias y comunidades campesinas "Ordena la vida de los individuos  
presenta la diferencia no como oposición sino como complementariedad y "Facilita la solución de los conflictos sobre la base de  
acuerdos comunitarios El agua como derecho universal y comunitario "El agua "es de todos y es de nadie" "Pertenece a la tierra y a  
los seres vivos incluyendo al ser humano "Se distribuye equitativamente de acuerdo a necesidades costumbres y normas  
comunitarias y "Según su disponibilidad cíclica "En las Comunidades de Yauyos la distribución del agua está a cargo de un  
organismo de riego cada canal tiene su Junta de Regantes y la reunión de Junta de Regantes de una Micro cuenca forma la Junta  
de Usuarios si en un distrito existe mas de una micro cuenca se forma la Junta de Usuarios Distritales El agua como expresión de  



flexibilidad y adaptabilidad "El agua se comporta de acuerdo a los ecosistemas circunstancias y coyunturas "Sin seguir normas rígidas 
"Depende del tiempo clima y topografía "Las comunidades campesinas como el agua están en continua apertura frente a todo lo que  

enfrenta "Incorporando selectivamente elementos de otras culturas y grupos humanos complementarios El agua como recreación  
social y turística La Reserva Paisajística Nor Yauyos " Cochas: "Procede de la Categorización de la Zona Reservada Alto Cañete -  
Cochas Pachacayo y fue declarada co 
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Co-Autores 
DWIGHT ROBERTO ACOSTA NAJARRO 
Título del Trabajo 
Microscopia Electronica Avanzada en el Estudio de Materiales 
Resumen 
SE PRESENTARA LAS PRINCIPALES TECNICAS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA AVANZADA HACIENDO UN  
DESARROLLO MINIMO DE SUS FUNDAMENTOS CARACTERISTICAS Y DE LAS APLICACIONES EN MATERIALES  
CONVENCIONALES Y MATERIALES AVANZADOS SE DEDICARA ATENCION A LAS APLICACIONES EN EL ESTUDIO Y  
CARACTERIZACION DE MATERIALES CATALITICOS USADOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
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Metalúrgicas de la SAM en la ciudad de San Carlos de Bariloche - "Comportamiento a la segregación de los elementos de aleación  
usados en fundiciones esferoidales de fabricación comercial" Jornadas SAM2000 IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y fatiga  
Co-Autores 
#Aguilar Castro Wilder Máximo Licenciado en Física Universidad Nacional de Trujillo La Libertad- Trujillo- Perú email:  
wilderag@yahoo com #Boeri Roberto Enrique Doctor en Ciencia de Materiales Universidad Nacional de Mar del Plata Mar del Plata  
Título del Trabajo 
Comportamiento a la microsegregación del Mn y Cu en Fundiciones Esferoidales 
Resumen 
RESUMEN La microsegregación en las fundiciones de grafito esferoidal (FE) proveniente de la partición del soluto entre el sólido y el 
líquido tiene efectos importantes sobre la microestructura y las propiedades físicas químicas y mecánicas La microsegregación de  

cada elemento de aleación en FE ha sido estudiada en detalle por Boeri y colaboradores utilizando una microsonda anexada a un  
SEM Sin embargo no existen reportes que analicen la microsegregación en presencia de elementos de aleación interactuantes El  
presente trabajo parte de un proyecto mayor de la División Metalurgia-INTEMA tiene como objetivo determinar la existencia de  
interinfluencias entre los elementos de aleación usualmente empleados en la producción de FE Con este fin se colaron muestras de  
FE en bloques Y de 1”y ½”de espesor Las aleaciones coladas presentan distintos tenores de Mn con agregado de Cu El mapa de  
microsegregación fue revelado empleando técnicas de metalografía color Se define un parámetro R* a fin de medir la intensidad de la  
microsegregacion de los elementos de aleación y su interinfluencia La concentración de Mn Si y Cu en zonas representativas de la  
estructura de solidificación fue determinada empleando la Microsonda Electrónica CAMEBAX SX-50 del Departamento de Materiales  
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)-Argentina Los valores medidos fueron empleados para calcular los coeficientes  
de segregación efectivos de los componentes de la aleación Los resultados muestran que la adición de Cu en los tenores empleados  
produce la mayor segregación del Mn en muestras de ½” y 1” Por otro lado la presencia del Cu en muestras de menor porcentaje  
en peso de Mn incrementa fuertemente la segregación del Si Aumentando el porcentaje de Mn en la aleación la intensidad de  
segregación se atenúa; esto se debe probablemente al compromiso que se establece entre la cantidad presente de Si y Mn en la  
aleación y la segregación preferencial del Si en interior de célula y el Mn hacia las ultimas zonas en solidificar 
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Título del Trabajo 
OBTENÇÃO DE MATERIAIS MAGNÉTICOS MACIOS SINTERIZADOS DE F e-Si PELOS PROCESSOS DE METALURGIA DO  
PÓ E MOLDAGEM POR INJEÇÃO APLICAÇÕES ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS 
Resumen 
Este trabalho tem como objetivo o estudo da obtenção de imãs macios sinterizados de Fe-Si para aplicações elétricas e magnéticas  
pelo processo de metalurgia do pó convencional e pelo processo de moldagem por injeção utilizando a técnica de mecâno síntese  
(Mechanical Alloying) no processamento da matéria prima (pós metálicos) No processo convencional da Metalurgia do Pó (M/P) foi  
avaliada a influência da variação de silício nas propriedades elétricas e magnéticas A liga sinterizada de Fe-Si foi analisada através  
da variação do teor de Si em peso nas composições de 3%; 4 5%; 6 6% e 7 5% Esta variação permitiu avaliar o comportamento  
magnético e elétrico em função da concentração de silício na liga No processo de moldagem de pós por injeção (MPI) a composição  
utilizada foi de Fe-3%Si processadas por Mecâno Síntese (Mechanical Alloying) a partir de pós-elementares de ferro combinado com 
Fe-17%Si pré-ligado Nesta análise variou-se o tempo de moagem por 0 5; 1; 2; 4; 6; 10; 14; 20; 26 e 32 horas Foram avaliadas a  

variação dimensional densidade resistividade elétrica permeabilidade magnética força coercitiva e indução de saturação para os dois  
processos Os resultados da resistividade elétrica e da permeabilidade magnética para o processo M/P foram similares as  
encontrados na referência bibliográfica já a força coercitiva e a resistividade elétrica tiveram um aumento em função do acréscimo de  
silício na liga Para todas as composições de liga tanto para M/P e MPI foram respeitados os parâmetros de processo isto é pressão  
de conformação atmosfera de sinterização para cada processo temperatura e tempo de sinterização As principais conclusões deste  
estudo mostram que nos processos M/P e MPI houve semelhança nas propriedades elétricas e magnéticas quando comparados à  
referência bibliográfica sendo que no processo MPI os valores de resistividade elétrica foram superiores aos obtidos pelo processo  
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Título del Trabajo 
Caracterización por técnicas físicas de cerámicas antiguas pertenecientes a la época Wari 
Resumen 
En este trabajo se presenta un extensivo análisis de la caracterización usando técnicas físicas de tiestos cerámicos encontrados en la  
"Huaca San Marcos" y que pertenecen a la época Wari (600-1100 d c ) horizonte medio estilo Pachacamac y que permiten hacer  
una comparación del mismo estilo con otros tiestos de la ciudad sagrada de Pachacamac así como su variación en referencia a otros  
estilos del mismo lugar Este estudio tiene un carácter multidisciplinario en el cual se aplica la espectroscopia Mössbauer a RT y a  
bajas temperaturas (estudio reciente realizado en el Centro Brasilense de Pesquisas Físicas CBPF) para caracterizar la cerámica  
Wari con el objetivo de hacer una clasificación en grupos de hallazgos cerámicos tanto por sus aspectos arqueológicos (pinturas  
formas etc) como sus fases mineralógicas entre las cuales fue posible observar la hematita magnetita Fe2+ y Fe3+ Un análisis semi  
cuantitativo usando la difracción de rayos "X permite identificar fases mineralógicas del tipo aluminosilicatos presentes en las muestras  
tales como Cuarzo Albita Lepidolita y se complementa el estudio a través de la microscopía electrónica de barrido (MEB) y micro  
análisis por EDX hallando Cuarzo Hierro Magnesio Calcio Todo el análisis tiene el propósito de establecer una base para el estudio  
de contactos culturales y rutas de intercambio entre los pobladores del horizonte medio ya que desde una elemental composición  
mineralógica es posible distinguir grupos foráneos y locales Finalmente una clasificación visual detallada por los arqueólogos es  
contrastada con las fases mineralógicas encontradas por la Espectroscopía Mössbauer y la difracción de rayos X; con el propósito de 
establecer una mejor clasificación de los tiestos 
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Título del Trabajo 
Caracterización de Películas Delgadas de Y123 depositadas por Metal-Organic Decomposition mediante Espectrocopía micro-Raman 
Resumen 
La aplicación de películas delgadas superconductoras en dispositivos electrónicos depende principalmente de su capacidad de  
transportar altas densidades de corriente Como la corriente superconductora en estos materiales está fuertemente confinada al plano  
cristalográfico a/b se focaliza el esfuerzo en la producción de películas delgadas convenientemente orientadas Se han caracterizado  
películas delgadas superconductoras de YBa2Cu3O7 (YBCO) crecidas por metal-organic decomposition (MOD) sobre cristales de  
SrTiO3 (STO) mediante espectrocopía micro-Raman Esta técnica ha sido aplicada primero para estudiar la cinética de crecimiento y  
para identificar la presencia de impurezas A partir de la comparación de la intensidad relativa de la señal Raman de la fase  
superconductora y de la fase de impureza en blancos de composición bien definida se ha cuantificado el contenido de impureza en  
las capas tal como BaF2 en función de las condiciones de depósito Por otra parte medidas Raman con luz polarizada de la intensidad 
de los modos de vibración B1g (337 cm-1) debido a la vibración en oposición de fase de los oxígenos de los planos CuO2 y A1g  

(500 cm-1) correspondiente a la vibración de los oxígenos apicales permite calcular la fracción de granos orientados según el eje-c y 
el eje-a[1] Así mismo se ha determinado el grado de texturación en el plano de las películas superconductoras a partir de la  

dependencia angular de la intensidad Raman de los modos descritos anteriormente Los parámetros de calibración que se han  
extraído a partir de los resultados obtenidos para un monocristal de YBCO Los resultados obtenidos se han comparado con medidas  
de rayos X en las mismas capas [1] N Dieckmann et al Physica C 245 (1995) 212 – 218 
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Título del Trabajo 
Simulación Numérica de Trasferencia de Calor Durante la Solidificación del Hierro Puro en Moldes de Arena y Mulita 
Resumen 
Muchos fenómenos complejos favorecen la solidificación de metal y que ocurren durante el proceso de fundición entre ellos pueden  
ser como el flujo de metal fundido y transferencia de calor entre el metal fundido y el molde El tamaño de grano y las propiedades  
mecánicas de metal fundido son definidas por las características geométricas y por las propiedades termo-físicas del metal y el molde  
También la pérdida de calor del molde en el medio ambiente puede afectar las propiedades mecánicas del metal fundido En este  
trabajo fue realizado la simulaciones numéricas de solidificación del hierro en arena a verde AI industrial 50/60 y mulita como también  
fueron comprados los resultados usando la técnica del elemento finitos Para este propósito las propiedades termo-físicas del hierro  
fueron consideradas dependientes con la temperatura mientras para arena y mulita estas propiedades fueron consideradas  
constantes y el fenómeno de covección también fue considerado en la superficie externa del molde Debido a las propiedades termo- 
físicas dependientes con la temperatura del hierro este tipo de problema es de característica no-linear y transciente Como resultado  
fueron mostrados la conducción de calor en todo el sistema la curva de convergencia que controla la viabilidad del proceso a través  
del algoritmo Newton-Raphson bien como las curvas de resfriamiento mostrando la mudanza de fase del metal las curvas de  
calentamiento y resfriamiento del molde y el gradiente térmico Este resultado fueron coherentes con la literatura 
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Título del Trabajo 
Estudio Comparativo de Morfología y Propiedades Físico-Mecánicas entre el Polipropileno y Compuestos de Polipropileno  
Reforzados con Sílice de Distinta Procedencia y Cáscara de Arroz 
Resumen 
En este trabajo de investigación se estudia la influencia de la sílice de diversos orígenes y de la cáscara de arroz en el  
comportamiento físico-mecánico y morfológico de materiales compuestos que contienen Polipropileno como matriz Dentro de los  
resultados obtenidos podemos considerar de suma importancia el uso de materiales orgánicos desechados como una alternativa  
ecológica y económica para nuestra sociedad 
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and development of size-selective separation methods for nano-sized polydisperse particles He also worked as a member of the  
research team SONY-Tohoku University being co-inventor of processes related to the size-controlled synthesis of magnetic  
nanomaterials (metallic alloys high-coercivity ferrites) Dr Perales-Perez is author of more than 30 scientific and technological  
publications in specialized journals and Proceedings He has also participated as invited panelist for the National science Foundation  
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Título del Trabajo 
Size-Control and Size-Selection at the Nanoscale: High coercivity cobalt ferrite nanoparticles 
Resumen 
Nanometer sized magnetic particles are the subject of intense research because of their potential applications in high-density magnetic  
recording magnetic fluids etc Among the various ferrite materials cobalt ferrite (CoFe2O4) is well known to possess excellent chemical  
stability and good mechanical hardness The presence of a larger positive first order crystalline anisotropy constant (K1) has made the  
cobalt ferrite a promising candidate for the media of magneto-optical recording Applications of CoFe2O4 are often limited due to the lack 
of synthesis technique to produce single domain particles with high coercivity at room temperature The available synthesis methods  

suffer from lack of control over particle size distribution which is critical for application of materials in actual devices Hence it was  
necessary to formulate a preparation technique that could control the growth to produce CoFe2O4 particles with diameters that fall  
between superparamagnetic and single domain sizes range with high coercivity and moderate magnetization at room temperature  
Here we introduce a solution chemistry technique which involves a `seeding step` under conditions where nucleation and growth  
rates of particles are controlled to produce single domain well-crystallized CoFe2O4 nanoparticles followed by a size-selective  
separation (2) of the product Controlling the concentration of CoFe2O4 seeds in aqueous solution enhanced the room temperature  
coercivity of produced nanoparticles and it reached the maximum of 2 29 kOe for the seed concentration of 3 33 g/l of solution The  
particles produced under optimum concentration of seeds were size classified at nanometer level after coating the particles with  
surfactant and particle size dependent coercivity was studied in detail The cobalt ferrite particles of 40 nm exhibited hither to reported  
coercivity value of 4 65 kOe which was close to the theoretical value of 5 3 kOe a moderate magnetization of 50 emu/gm and  
squareness ratio of 0 66 at room temperature An advantage of seeding method is the ability to produce large amounts of ferrite in an  
economical and viable way for magnetic recording applications The synthesis technique which was key to the success of producing  
highly crystalline cobalt ferrite with unusually high coercivity could be extended to the synthesis of ceramic and semiconductor single  
domain particles of nanometer size with properties close to the theoretical predictions 
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Título del Trabajo 
Challenges in the size-controlled synthesis of functional nanomaterials: The case of cobalt ferrite 
Resumen 
ABSTRACT Among the various ferrite materials cobalt ferrite (CoFe2O4) is well known to possess excellent chemical stability and  
good mechanical hardness Furthermore the large positive first order crystalline anisotropy constant has made this ferrite a promising  
candidate for magneto-optical recording media However applications of CoFe2O4 are often limited due to the lack of a synthesis  
technique capable to achieve a suitable control over particle size distribution with particle diameters between the superparamagnetic  
and single domain sizes range This control would permit to attain high coercivity and moderate magnetization at room temperature  
which is critical for application of this material in actual devices Here we introduce a solution chemistry technique that involves a  
`seeding step` followed by a size-selective particles separation that permits a fine size classification of single domain CoFe2O4  
nanoparticles The size-selected 40-nm particles reported room temperature coercivity as high as 4 6 kOe and a squareness ratio of 0  
66 Keywords: Cobalt ferrite high coercivity nanoparticles seeding size-selection 
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Título del Trabajo 
Evaluación de la Susceptibilidad a la Corrosión De 
Resumen 
La corrosión galvánica es un proceso de disolución metálica que se produce cuando dos metales de distinto potencial electroquímico  
se sumergen en un electrolito originando corrientes eléctricas entre los metales a través del medio conductor En la restauración de  
piezas dentales perdidas o deterioradas se usan frecuentemente diferentes aleaciones quedando la boca expuesta a corrientes  
eléctricas que circulan a través de la saliva y los fluidos dentarios En el presente trabajo utilizamos el método de Evans para evaluar  
la susceptibilidad a la corrosión de pares galvánicos de amalgamas de plata con aleaciones dentales Ni-Cr encontrándose que las  
más resistentes a la corrosión en saliva artificial son aquellos pares formados entre amalgamas de plata de alto cobre con aleaciones  
Ni-Cr que contienen berilio y que los productos de corrosión liberados en mayor cantidad al medio electrolítico contienen iones de Hg 
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Título del Trabajo 
Bioremoción de PLomo en Solución por Pseudomonas fluorescens M1A-4s Aisladas de Ambientes Mineros 
Resumen 
BIOREMOCIÓN DE PLOMO EN SOLUCIÓN POR Pseudomonas fluorescens M1A-4S AISLADAS DE AMBIENTES MINERO  
Gelver A Rivas Blas Susana Gutierrez Fernando Merino Lab de Microbiología y Biotecnología Microbiana de la Facultad de C C B B 
UNMSM El plomo es un contaminante toxico que no se degrada y permanece en el ambiente siendo peligroso para el hombre a  

niveles tan bajos como 5 ppm (C N I S 1993) Llega a los cuerpos de agua por procesos industriales o por la extracción de minerales  
siendo está ultima la fuente primaria de contaminación (Edington y Robbins 1976) afecta la cadena alimenticia y provoca la  
bioacumulación en organismos de la cadena trófica (O M S 1984) Los microorganismos son una alternativa potencial sobre los  
procesos convencionales de recuperación de metales de soluciones industriales este fenómeno es conocido como Biosorción y se  
refiere a las interacciones físico-químicas entre la biomasa microbiana y el metal pesado (Isabel Gomes Carlos Orozco México 1999)  
Este trabajo tiene como objetivos evaluar la susceptibilidad a plomo en cepas bacterianas nativas aisladas de la Minería Condestable- 
Perú y seleccionar la cepa con mayor resistencia al metal Evaluar la capacidad de Biosorción de la biomasa seca y optimizar el  
proceso Se evaluaron 20 cepas de bacterias heterótrofas aisladas de ambientes mineros a través de la prueba de susceptibilidad al  
plomo (S Sheneider y R Schweisfurth 1991) las concentraciones usadas van desde 20 hasta 1000 ppm La producción de biomasa  
se hizo sobre medio de Glucosa y sales minerales (Malekzadeh y Farazmand 2001) a pH 7 a temperatura ambiente y a 150 rpm  
Luego para obtener el peso seco la biomasa se coloco en estufa a 80° C por 3 horas Para la captación del metal pesado se enfrentó  
la biomasa seca con 50 ml de solución de Nitrato de plomo a razón de 1 mg de peso seco/mL A pH 2 5 3 5 y 4 5 el sobrenadante  
obtenido por centrifugación a 4500 rpm/30 min Se llevo para la cuantificación final de plomo por espectrofotometría de absorción  
atómica La cepa de Pseudomonas fluorescens M1A-4S fue seleccionada como la que tiene mayor tolerancia a metales pesados  
(1000 ppm) presentando un m=3 79 h-1 tiempo de duplicación de 15 minutos y pH 4 a 150 rpm Ps Fluorescens M1A-4S captó 7 mg  
de Pb/mg de biomasa seca a pH 2 5 siendo el pH optimo para la captación de este metal Por lo tanto podemos concluir que la cepa  
de Ps Fluorescens puede ser empleada en procesos de biorremediación de efluentes contaminados por plomo 
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Título del Trabajo 
Influencia de la concentración de sal industrial y ácido cítrico del líquido para conserva de espárrago envasado en la susceptibilidad a 
la corrosión del acero inoxidable AISI 304 

Resumen 
Son múltiples los problemas que impiden el crecimiento de las empresas; abocándonos solo a aquellas empresas dedicadas al  
procesamiento de alimentos podemos mencionar un importante problema natural que se encuentra inmerso en cada una de sus  
estructuras metálicas Este fenómeno es denominado corrosión siendo la corrosión electroquímica una manifestación de este fenómeno 
Ante esta situación y ante los innumerables problemas de corrosión que sufren estas instalaciones he creído conveniente hacer un  

estudio de investigación al serpentín constituido por acero inoxidable AISI 304 (fuente de calentamiento) y que trabaja en una de las  
marmitas destinadas a la elaboración del líquido que sirve para conservar espárrago envasado en sus diversas formas (espárrago  
entero en trozo y verde) La composición química de esta solución varía según el tipo de espárrago a envasar siendo la sal industrial  
y el ácido cítrico los principales constituyentes de esta solución De acuerdo a la literatura podemos mencionar que un incremento en  
la concentración de sal industrial aumenta la concentración de iones cloruro ocasionando por ende un aumento considerable en el  
fenómeno de la corrosión Se ha elegido el método electroquímico para el estudio de este problema por ser el que se ajusta a la  
cinética de corrosión del acero inoxidable AISI 304 sometido a estos medio La tarea fundamental es entonces determinar las curvas  
de polarización electroquímica para el acero en cada una de las soluciones mencionadas logrando simular cada una de las  
condiciones de trabajo como por ejemplo la temperatura en que ocurre el proceso (94°C) Estas curvas me permitirán descifrar el  
fenómeno de corrosión así como las diversas formas como se manifiesta (corrosión intergranular por picado en rendijas etc ) Así  
mismo me permite determinar la velocidad de corrosión del acero El estudio de este fenómeno es muy importante debido a que me  
ayuda a determinar la vida útil del acero y las fallas que éste podría sufrir llegando a prevenir problemas económicos y sociales de la  



J. Rojas Quispe 
Especialidad FISICA 
Grado Académico maestria 
Institución UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Ciudad CAMPINAS País Brasil 
Curriculum 
JOSE CIRO ROJAS QUISPE Nacido en Barranco 23/06/71 Lima - Perú Tec de Computación - Insituto Metropolitano Bach en Fisica  
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - Perú MSc en Fisica - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Brasil  
Doctorando em Ingenieria Electrica y de Computación - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Brasil 
Co-Autores 
ROJAS QUISPE JOSÉ CIRO FÍSICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS DEPARTAMENTO DE FISICA APLICADA  
CAMPINAS - BRASIL jcquispe@ifi unicamp br jcrquispe@yahoo com 
Título del Trabajo 
Peliculas Delgadas de MoOx y NixMoOy: Aplicaciones en microbaterias 
Resumen 
El rápido crescimiento del mercado de dispositivos electrónicos portátiles en diferentes areas (telecomunicaciones medicina ingenieria  
etc ) asi como fatores ambientales crearon una gran demanda por fuentes de potencia compacta ligeras y sobre todo de bajo costo  
Esta demanda hizo desarrollar baterias usando tecnologia de peliculas delgadas para la obtención de sus componente principales  
generando el concepto de microbaterias El presente trabajo busca estudiar una de las componentes de las microbaterias: los cátodos  
Peliculas delgadas de óxido de molibdeno e óxidos mixtos de molibdeno/níquel fueron preparados por la tecnica de deposición de  
magnetron sputtering reactivo en diferentes condiciones de deposito verificando su uso como cátodo de microbaterias recargables de  
lítio Se estudió la influencia de las variaciones de las condiciones de deposición sobre la estructura composición e performance de los  
materiales obtenidos En el caso de las películas de oxido de molibdeno los compuestos amorfos y subestequiometricos presentaron  
una alta capacidade especifica (178 &#61549;Ah/cm2-&#61549;m para una densidad de corrente de 1 &#61549;A/cm2) Los  
resultados referentes a las peliculas delgadas de óxidos mixtos de molibdênio/níquel com menor conteúdo de níquel presentó mayor  
capacidad especifica (152 5 &#61549;Ah/cm2-&#61549;m para una densidad de corrente de 1 &#61549;A/cm2) demostrando su  
uso potencial como cátodo de microbaterias 
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Distribuciones atómicas y Orden Local en películas delgadas de sistemas binarios: Simulación con el método Monte Carlo 
Resumen 
Mediante la simulación con el método de Monte Carlo se realiza la descripción a escala atómica de la ordenación química local y  
formación de agregados atómicos en películas ultradelgadas (~ 10 - 20 nm ) de sistemas binarios Consideramos las interacciones  
atómicas a primeros y segundos vecinos mas cercanos con el Hamiltoniano tipo Ising Aplicamos las condiciones de frontera periódica  
en dos dimensiones (x y) y superficie libre en la tercera dimensión Como resultado se muestra que las configuraciones atómicas y  
grado de ordenación son diferentes en las capas superficiales y en el bulk 
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Título del Trabajo 
Efecto del Temple en la Resistencia a la Corrosion Fatiga del Acero 316l en Solucion de Cloruro de Sodio Al 3 5% 
Resumen 
En el presente trabajo se ha estudiado el efecto del cloruro de sodio al 3 5% en la Resistencia a la Corrosión Fatiga del acero 316L  
templado Los ensayos se corrosión fatiga se realizaron con probetas lizas y cilíndricas bajo esfuerzos de amplitud constante por  
flexion plana completamente reversible a 50Hz y a temperatura ambiente Se consideró con vida infinita las probetas que no  
fracturaron a 20000000 ciclos Los promeros resultados muestran que las probetas fatigadas en aire presentan un límite de fatiga bien  
definidas y que corresponden a 200Mpa Por el contrario las probetas fatigadas en solución de cloruro de sodio el límite de fatiga  
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Radiaciones ionizantes y nuevos materiales Preparación de V2O5 
Resumen 
El pentóxido de vanadio es un material que tiene propiedades electrónicas interesantes Se le utiliza como semiconductor en la  
preparacdión de componentes de baterías secundarias de litio en dispositivos electrocrómicos sensores y en músculos artificiales La  
importancia de este material ha hecho que se desarrollen diferentes técnicas de preparación de este óxido metálico En el IPEN  
estamos desarrollando una novedosa técnica de preparación del V2O5 Hemos utilizado radiaciones ionizantes (flujo de neutrones y  
rayos gama)para inducir la formación de nanopartículas de V2O5 La morfología de este óxido depende de la concentración de la  
solución precursora del pH del medio tiempo de irradiación y potencia de la radiación utilizada El tipo de radiación responsable de la  
formación del V2O5 aún está bajo estudio 
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Título del Trabajo 
SnO2 Nanoestructurado Obtenido por el Proceso Spray-gel 
Resumen 
Se obtuvieron SnO2 manoestructurado por el proceso spray-gel a partir de tres soles precursores denominados NH TEA y ALC El  
sol NH y TEA fue preparado a partir de la sal de cloruro de estaño (IV) pentahidratado (SnCl4 5H2O) y peptizado con amoniaco  
(NH3) y cloruro de tetraetil amonio (TEA) respectivamente El sol ALC fue preparado a partir del alcoxido (C5H11O)4Sn y peptizado  
con amoniaco (NH3) Los geles obtenidos fueron pulverizados sobre un substrato caliente donde se obtuvieron películas delgadas de 
SnO2 Las películas fueron obtenidas a una temperatura de 130 oC sobre sustratos de alúmina y de vidrio las cuales resultaron  

amorfas o de tamaño de grano muy pequeño Las películas luego de un tratamiento térmico a 500 °C son SnO2 con un tamaño de  
grano de aproximadamente 20 nm para los tres casos Las micrografías obtenidas de las películas obtenidas a partir de diferentes  
soles tienen diferentes morfologías Las películas obtenidas a partir de los soles NH y TEA son porosas mientras que la obtenida a  
partir del sol ALC muestra una morfología fibrosa y muy porosa El precursor influye en la morfología de la película La variación de la  
conductividad eléctrica de estas películas expuestas a vapor de etanol muestra que estas se pueden usar como sensores de gas La  
película obtenida a partir de sol ALC tiene una mejor estabilidad así como un menor tiempo de respuesta que las películas obtenidas a 
partir del los soles NH y TEA 
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Título del Trabajo 
Distribución de Clorofila a en la Costa Peruana en el Periodo 2003 
Resumen 
"El estudio presenta las características de la distribución de clorofila ""a"" índice de la biomasa del fitoplancton cuyos organismos  
constituyen el primer eslabón de la cadena trófica marina La distribución que contienen los gráficos muestra la diversidad de  
implicaciones entre los aspectos físicos que controlan el ambiente en las diferentes áreas de afloramiento costero y estaciones del año  
Los resultados de las observaciones in situ ( colectados en los cruceros realizados por el Instituto del Mar del Perú ) se comparan  
con información satelital del SeaWifs para el mismo periodo desde que debido a los cambios climáticos la ecología moderna esta  
considerando información a escala continental Esta investigación se esta realizando por vez primera en el medio Se ha obtenido una  
correlación favorable dentro de los rangos permisibles de error para ambas fuentes lo que hará posible integrar en el futuro ambos  
medios de información que puedan generar modelos de predicción validos" 
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BIOLOGICA ROSENTHIEL SCHOOL OF MARINE AND ATMOSPHERIC SCIENCES UNIVERSITY OF MIAMI USA - Cooperación 
Científica y Entrenamiento Proyecto ICANE Canadian Internacional Development Agency -CIDA/Instituto del Mar del Perú -  

Entrenamiento en medidas de producción primaria (Método de C14)y efectos de sustancias tóxicas en el fitoplancton WATER  
QUALITY INSTITUTE y CARBON 14 CENTRAL Hosholm-Dinamarca 1988-1993 - Director General de Investigaciones  
Oceanográficas 1988 1989 1991 - Jefe de Programa de Investigación de Oceanografía Química Expedición Antártica ANTAR I  
ANTAR II y ANTAR III 1994-1996 - Asesor del Area de Nutrientes y Productividad Dirección General de Investigaciones  
Oceanográficas 1997–2003 - Investigador Científico Asociado al Instituto del Mar del Perú Area de Hidroquímica y Productividad 
Co-Autores 
Cárcamo Aranda Ena - Especialidad : Quimico - Institucion : Colegio de Quimicos del Peru - Departamento: Lima ;Ciudad: Lima; Pais:  
Peru - Email: carcamoena@hotmail com Tantalean Velez Manuel - Especialdad : Estadistica e Informatica - Institucion : Universidad  
Agraria de la Molina - Departamento: Lima ;Ciudad: Lima; Pais: Peru - Email: manuel_unalm@hotmail com 
Título del Trabajo 
Variabilidad Espacio-temporal de Oxigeno Disuelto en el Área de Paita (1960-2000) 
Resumen 
Se presenta un avance del análisis de la variación estacional e inter-anual del oxigeno disuelto en el periodo 1960-2000 en el área  
de Paita importante por la diversidad de recursos marinos (05 00°Latitud Sur) El potencial para la descripción y comprensión de los  
ecosistemas marinos de esa área se basa en los datos históricos existentes(*) para determinar patrones de variabilidad física química  
y biológica haciendo un análisis retrospectivo que permita a su vez la incorporación de los procesos a modelos predictivos de  
circulación oceánica y la respuesta a como evolucionaran en el próximo siglo considerando los cambios climáticos globales Los  
resultados indican que la variabilidad del oxigeno disuelto esta fuertemente ligada a la circulación de gran escala derivada de la  
interacción oceano-atmosfera especialmente durante periodos recurrentes del fenómeno El NIÑO de extrema variabilidad ambiental  
esto se observa en los gráficos que se presentan en los cuales se puede verificar la presencia y predominio de las aguas  
ecuatoriales superficiales aguas subtropicales y aguas costeras frías durante el inicio pico y termino de los mas importantes eventos; la 
distribución del oxigeno disuelto es un aporte importante que contribuye a caracterizar las masas de agua en una área con fuertes  

procesos de mezcla Este trabajo pretende contribuir con información a la interpretación de los flujos oceánicos (Oxigeno CO2 y  
nutrientes) que según algunos autores gobiernan los cambios climáticos globales (*) Datos colectados por IMARPE 



S. Mayor 
Especialidad Biologo 
Grado Académico Doctorado en Oceanografia 
Institución Instituto del Mar del Peru (IMARPE) 
Ciudad Callao LIMA País Perú 
Curriculum 
1994 BIOLOGO 2003 Doctorado en Oceanografia La mayor parte de sus investigaciones estan en torno a dos temas centrales: 1 -  
Paleoceanografia y ecologia de Foraminiferos bentonicos 2 - Programacion aplicada al analisis y modelaje comunitario Actualmente  
desarrolla herramientas estadisticas para el analisis de series temporales de procesos bio-oceanograficos y adapta modelos  
dinamicos biogeoquimicos para el Pacifico Sur Oriental Por otro lado como miembro de un proyecto conjunto entre el IMARPE y el  
IRD (Francia) es responsables las investigaciones relacionadas con foraminiferos bentonicos de la zona de minimo oxigeno frente a  
las costas del Peru y estudios comparativos en el Pacifico Sur Oriental autores: Anthony Rathburn Indiana State University USA  
Carina Lange Universidad de Concepcion Chile Victor Gallardo Universidad de Concepcion Chile 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Recent benthic foraminifers from the eastern South Pacific Ocean:Living assemblages and the Oxygen Minimum Zone 
Resumen 
Two living (rose bengal stained) benthic foraminiferal assemblages one dominated by Bolivinellina humilis (Cushman and McCulloch  
1942) and another with transitional characteristics of mid-slope composed of mixed calcareous and agglutinated forms were detected in 
superficial sediments of the upper slope and outer shelf of the Eastern South Pacific between 12 South and 36 South 101  

morphospecies were recorded and Bolivinellina humilis was by far the dominant species in these dysoxic and microxic superficial  
sedimentary environments Bottom water dissolved oxygen concentrations of Equatorial Subsurface Water intersecting the upper slope  
and shelf off Western South America affects the composition and structure of species densities for benthic foraminiferal assemblages in  
the study area Although regional differences among assemblage compositions couldn't be clearly explained by total organic carbon in  
sediment due to data limitations interesting trends were unveiled from the study of regional differences in temporal patterns of primary  
production 
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L. Arias Martinez 
Especialidad Sociología TIC´s 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Univ Nac josé Faustino Sánchez Carrión 
Ciudad Huacho Lima País Perú 
Curriculum 
Sociologo Univ Complutense de Madrid Estudios de doctorado en Métodos de Investigación y Teoría de la comunicación Dpto  
Sociología IV Univ Complutense Madrid Posgrado en Educación a Distancia Universidad de Murcia Años de docencia en educación  
superior en Perú Profesor nombrado en la Univ de Huacho Facultad de Derecho y ciencias Sociales Profesor en el posgrado en  
educación de la UPCH Doctorando en el programa de doctorado sobre sociedad de la información y el conocimiento en la UOC de  
Cataluña Participante como ponente en diversos cursos y seminarios tanto nacionales como internacionales 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
La apropiación tecnológica en la S I 
Resumen 
Se trata de abordar los procesos de apropiación tecnológica en referencia en este caso a las tecnologías de la información y la  
comunicación y en el plano de los procesos internacionales de cooperación inter-institucional y en el marco del programa @lis apisel  
de la Unión Europea en la propuesta de alianza estratégica con América latina Esto a partir de un trabajo cualitativo que se sustenta  
en el análisis de contenido de los mensajes enviados a una lista de discusión del programa @lis apisel El tema de referencia es e- 
learning aunque el telón de fondo es la fortaleza o debilidades institucionales para poder abordar una iniciativa de esta naturaleza 



H. Béjar Rivera 
Especialidad Abogado cientista social Experto en política social monitoreo y seguimiento de programas sociales y desarrollo 
Grado Académico doctorado 
Institución Centro de Estudios para el Desarrollo y la PArticipación -CEDEP 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
2001 2002 (Actualmente) Miembro del Consejo Consultivo Agrario organismo de asesoría al Ministro de Agricultura 2001 2003  
(Actualmente) Miembro del Grupo sobre Seguimiento de Proyectos Sociales de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
2001 2002 Integrante de la Red Nacional de Vigilancia Social (Red no gubernamental de seguimiento de los programas sociales del  

Estado Peruano) 1997 a 2000 (Actualmente): Investigador social especializado en el seguimiento de las políticas sociales desde el  
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP 1994 a 2003 (Actualmente) Director del Proyecto del CEDEP de  
apoyo a la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social CONADES Director del proyecto de enlace entre CONADES y la Red  
Internacional del Social Watch (Seguimiento Internacional a los acuerdos y metas de la Cumbre Social de Copenhague) 1995 a 1997  
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP 1995 a 1997 Director de  
Desarrollo Institucional del CEDEP 
Co-Autores 
1 Héctor Béjar Rivera Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP Lima hecbejar@chavin rcp net pe 2 Carla  
Rojas-Bolívar Borja Sociología UNMSM csrbb@mixmail com 3 Jorge Cabrejos Silva Sociología UNMSM slot5@hotmail com 4 Hugo  
Bonilla Degregori Sociología UNMSM hugobd@hotmail com 5 Mayra Grados Cerna Sociología UNMSM sociomar@hotmail com 6  
Maritsabel Antonio Lastra Sociología UNMSM maritzabel81@yahoo com 7 Sara Quinteros Malpartida Sociología UNMSM  
sarakqm@yahoo com 8 Mónica Urdánegui Quijada Sociología UNMSM moonica78@hotmail com 9 Lenin Abad Torres Sociología  
UNMSM leabto@yahoo es 10 Betsy Aponte Berdejo Sociología UNMSM uziel1980@hotmail com 11 Victoria Villalobos Galbani  
Sociología UNMSM alanisunder@hotmail com 
Título del Trabajo 
¿Cómo poner la Economía al servicio de las personas? Buscando caminos para construir bienestar y recuperar dignidad 
Resumen 
El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos en virtud al convenio suscrito de cooperación interinstitucional para el desarrollo académico-profesional y al  
bienestar social ha elaborado un documento denominado “¿Cómo poner la economía al servicio de las personas? Buscando  
caminos para construir bienestar y recuperar dignidad ” para la VIII Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social CONADES que  
permita contribuir a la formación de una sociedad justa tolerante y democrática El objetivo de esta alianza estratégica es la  
interrelación entre la universidad pública y la sociedad civil en consecución de afianzar relaciones estrechas entre los actores sociales 
que aseguren el progreso social desde la calidad eficacia y relevancia de la enseñanza la creación de conocimientos y extensión  

universitaria La innovación en ciencia y tecnología no sólo debe limitarse a las transformaciones de las bases productivas y de  
servicios mediante la creatividad técnica sino también debe asegurar un compromiso de todos los peruanos y peruanas en la  
evaluación y vigilancia social de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza y los procesos de desigualdad social En esta  
tarea no está ajena a la universidad pública pues como locus de enseñanza investigación y fuente de conocimientos en correlación  
con las fuerzas de participación de la sociedad civil tienen la responsabilidad de conllevar a la democratización y descentralización de 
la ciencia la tecnología la producción y la cultura Así mismo una de las finalidades primordiales debe situarse en la renovación  

generacional incentivando los trabajos de jóvenes investigadores con pretensiones de efectuar un impacto en la colectividad Este  
documento se traza como objetivo hacer una revisión de la eficiencia de las políticas sociales realizadas por el Estado evaluando los  
aspectos de inversión positiva así como las falencias aún vigentes que nos permitan ofrecer propuestas concretas en las áreas de  
empleo educación salud vivienda tributación manejo financiero gestión pública contrabando remesa de migrantes gobiernos locales y  
caminos rurales entiendo que el desafío presentado para superar los índices crecientes de pobreza requiere de un esfuerzo conjunto 
de la sociedad y de un compromiso político de parte de las autoridades de las instituciones democráticas 



A. Beltrán Castañón 
Especialidad Administração de empresas - finanças 
Grado Académico maestria 
Institución Universidade de São Paulo 
Ciudad Ribeirão Preto País Brasil 
Curriculum 
"1 - Dados: Nome e Sobre nome : Aníbal Américo Beltrán Castañón Data de Nascimento : 04 de Abril de 1973 Lugar de Nascimento  
: Puno Nacionalidade : Peruano Idade : 29 Estado Civil : Solteiro D N I : 29608212 Passaporte : 2337232 Domicilio : Rua Pedreira  
de Freitas 13 – Bairro Monte Alegre - Campus USP CEP : 14040-900 Cidade de Ribeirão Preto – São Paulo - Brasil Telefono : (55)  
-16 –602-4478 (55) -16 –602-3516 e-mail : BeltranAA@fearp usp br BeltranAA@hotmail com Estudos 1980 – 1985: Educação  
Primaria: Glorioso Colégio Nacional ""São Carlos"" - Puno 1985- 1989: Educação Secundária: Glorioso Colégio Nacional ""São  
Carlos"" - Puno 1990 - 1995: Estudos Superiores : Universidade Nacional do Altiplano Puno Carreira Profissional de Engenharia  
Econômica 1994 - 1998: Estudos Superiores : Universidade Nacional do Altiplano Puno Carreira Profissional de Ciências Contábeis  
2003: Estudos de Mestrado em Administração Área: Finanças Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto – Brasil II TÍTULOS E  
GRADOS 2 1 Titulo Profissional 1996: Engenheiro Economista Universidade Nacional do Altiplano – Puno - Perú 2 3 Titulo  
Profissional 2000: Contador Público Universidade Nacional do Altiplano – Puno - Perú 2 4 Mestre em Administração (em andamento)  
2003: Mestrado em Administração – Área Finanças Faculdade de Economia Administração e Contabilidade Universidade de São  
Paulo - Brasil III EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 3 1 Labor Pré - Profissional 1998 : Praticas Pré - Profissionais Entidade: Direção  
Regional de Saúde - Puno 3 2 Labor Profissional 1999 : Desempenho Profissional Entidade: Direção Regional de Saúde - Puno  
Função: Técnico Assistente 1999 : Desempenho Profissional Entidade : Associação Benéfica Prisma Função : Assistente de Crédito 1  
– Direção de Desenvolvimento Econômico 2000 : Desempenho Profissional Entidade: Municipalidade Provincial de Juliaca Função:  
Membro do Diretório e Acionista da Empresa INMIBA SAC 2000 : Desempenho Profissional Entidade: Caixa Rural de Poupança e  
Crédito Os Andes Função: Assistente de Finanças 2001 : Desempenho Profissional Entidade: Caixa Rural de Poupança e Crédito Os 
Andes Função: Avaliador de Créditos 2001 - 2002 : Desempenho Profissional Entidade: Caixa Rural de Poupança e Crédito Os  

Andes Função: Responsável da Unidade Especial de Fideicomissos IV PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E CHARLAS 2000:  
Gestão Empresarial e Mercadotecnia para a Produção Rural Andina Negócios Rurais e Mercados – “Oferta financeira para as  
PMEs” 2000 : Condições do Crédito Atual Perspectivas na Região Puno Organizado pela Universidade Nacional do Altiplano  
Informação adicional · Fala perfeitamente o Espanhol · Fala fluidicamente o Quechua · Fala Regularmente o Português e inglês;  
Co-Autores 
"1 - Dados: Nome e Sobre nome : Aníbal Américo Beltrán Castañón e-mail : BeltranAA@fearp usp br BeltranAA@hotmail com  
Estudos 1980 – 1985: Educação Primaria: Glorioso Colégio Nacional ""São Carlos"" - Puno 1985- 1989: Educação Secundária:  
Glorioso Colégio Nacional ""São Carlos"" - Puno 1990 - 1995: Estudos Superiores : Universidade Nacional do Altiplano Puno  
Carreira Profissional de Engenharia Econômica 1994 - 1998: Estudos Superiores : Universidade Nacional do Altiplano Puno  
Carreira Profissional de Ciências Contábeis 2003: Estudos de Mestrado em Administração Área: Finanças Universidade de São  
Paulo – Ribeirão Preto – Brasil II TÍTULOS E GRADOS 2 1 Titulo Profissional 1996: Engenheiro Economista Universidade Nacional  
do Altiplano – Puno - Perú 2 3 Titulo Profissional 2000: Contador Público Universidade Nacional do Altiplano – Puno - Perú 2 4  
Mestre em Administração (em andamento) 2003: Mestrado em Administração – Área Finanças Faculdade de Economia Administração 
e Contabilidade Universidade de São Paulo - Brasil" 

Título del Trabajo 
Teoria dos Jogos e Administração Estratégica 
Resumen 
O presente artigo é um resumo das diferentes aplicações da teoria dos jogos dentro da Administração Estratégica analisando os  
diferentes cenários e batalhas que as empresas enfrentam para sobreviverem no mercado competitivo Sem duvida a Teoria dos  
Jogos na atualidade está adquirindo grande importância uma vez que através dela as empresas podem desenvolver um  
posicionamento frente a seus concorrentes selecionando quais estratégias devem adotar para melhorar sua posição no mercado 



D. Britto Freitas Rocha 
Especialidad Pedagoga - Advogado e economista 
Grado Académico maestria 
Institución Universidade Federal da Bahia 
Ciudad Salvador País Brasil 
Curriculum 
Denise Abigail Britto Freitas Rocha 
Pedagoga/UNEB,mestranda em educação/UFBA,especilista em metodologia do ensino pesquisa e extensão em educação/UNEB. 
Professora substituta da Universidade do Estado da Bahia-UNEB; líder de cursos e oficinas do Programa Gestão Participativa com Liderança em 
Educação 
(programa de extensão da Universidade Federal da Bahia-UFBA. 
 
José Cláudio Rocha 
Advogado/UFBA, economista/UFBA, mestre em educação/UFBA, doutorando em educação/UFBA,especialista em administração 
pública/Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS. 
Professor Assistente da Universidade do Estado da Bahia; professor titular da Faculdade São Camilo; Presidente da Associação de Advogados de 
Trabalhadores Rurais-AATR (site:www.aatr.org.br); membro da Comissão Estadual de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil-
Bahia; 
conselheiro do Movimento Nacional de Direitos Humanos-MNDH; conselheiro do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas-
PROVITA. 
Co-Autores 
Rocha, Denise Abigail Britto Freitas 
Pedagoga, Mestranda em Educação 
Universidade Federal da Bahia 
Curso de pós-graduação em educação 
Faculdade de Educação 
Salvador-Bahia-Brasil 
denisefreitas@terra.com.br 
 
Rocha, José Cláudio 
Advogado,Economista, Mestre e Doutorando em Educação 
Universidade Federal da Bahia 
Curso de pós-graduação em educação 
Faculdade de Educação 
Salvador-Bahia-Brasil 
josecrocha@terra.com.br 
 
Título del Trabajo 
Dimensões atuais da cidadania e da democracia: a participação popular na gestão pública 
 
Resumen 
El propósito de este artículo es analizar la participación popular en la gestión pública como presupuesto del sistema democrático-participativo 
adoptado en Brasil con la Constitución Federal de 1988. Desde un enfoque jurídico se opta inicialmente por delinear el perfil constitucional del 
Estado Brasileño de conformidad con el ordenamiento jurídico establecido a partir de 1988. Desde esta perspectiva se trazan los límites de la 
participación popular en la gestión pública teniendo en cuenta las concepciones contemporáneas de ciudadanía y democracia. Desarrollados estos 
puntos, el estudio centra su atención en la relación entre participación y ciudadanía, esto es, pasa a un análisis jurídico y político de la 
responsabilidad del Estado en la participación. Se investiga la responsabilidad del Estado y la construcción y efectividad de la participación popular 
en la gestión pública en cuanto derecho relacionado con la ciudadanía y la dignidad de la persona humana. Por último, el trabajo discute las 
concepciones de participación popular con el propósito de ofrecer una contribución en la búsqueda de nuevas estrategias capaces de reinventar la 
relación entre Estado y sociedad civil. 



J. Cerna Cano 

Especialidad Psicólogo Social 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Centro de Investigación Parlamentaria del Congreso de la República del Perú 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Grados y títulos: Grado académico de Bachiller en Psicología (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)(1999) Licenciado en  
Psicología (con mención en Psicología Social)(UNMSM) (2000) Diplomado de Segunda Especialidad en Cultura Juvenil y desarrollo  
(Pontificia Universidad Católica del Perú)(2002-2003) Candidato al grado de Magister en Ciencia Política con mención en Políticas  
Públicas y Sociedad Civil (PUCP) (2002-2003) Trayectoria Profesional: Asesor técnico del Programa Metropolitano de Jóvenes -  
Municipalidad Metropolitana de Lima (1998-2001) Especialista en Organizaciones Juveniles del Programa Nacional contra la  
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH (2001-2002)  
Investigador del Área de Estudios Sociales del Centro de Investigación Parlamentaria del Congreso de la República (2003) Actividad  
Profesional: Docente universitario de postgrado investigador y consultor en juventud desarrollo social y políticas públicas 
Co-Autores 
Cerna Cano Julio César Psicólogo Social Centro de Investigación Parlamentaria del Congreso de la República de Perú Lima Perú E- 
mail: jcerna@congreso gob pe ; psicojulius@yahoo es ; jccerna@terramail com pe 
Título del Trabajo 
Políticas Públicas de Juventud en el Perú: Antecedentes desafíos y prioridades a comienzos del nuevo siglo 
Resumen 
El presente trabajo es una divulgación preliminar de una investigación cuyo objetivo central es aportar elementos técnicos de calidad  
para el diseño e implementación de una Política Pública de Juventud en el Perú a comienzos del tercer milenio En primer lugar el  
estudio que a continuación se presenta intenta un tratamiento de la actoría social de los jóvenes quienes han desempeñado desde  
siempre dos funciones centrales: la de su reproducción y la de su transformación De allí su carácter de sectores estratégicos de  
desarrollo La investigación parte de la revisión del concepto de juventud comparando los diversos enfoques que nos permite arribar  
al estado actual de esta categoría polisémica En un segundo lugar se realiza un análisis diagnóstico de las ofertas públicas en materia  
de juventud revisando los índices de este grupo etario con relación al acceso que tienen en educación salud trabajo participación  
política principalmente En tercer orden se analiza la relación entre participación y protagonismo juvenil buscando que aportar en el  
debate existente acerca del rol que juegan los jóvenes y sus organizaciones en la vida pública nacional En cuarto término se realiza  
un breve balance de la juventud y su rol en la reconquista de la institucionalidad democrática en los turbulentos años de la dictadura  
y corrupción hecho que promovió la recuperación de espacios de debate y discusión que habían sido conculcados por el regimen  
Por último se plantea a manera de propuesta las prioridades que a nuestro entender debe consignar una política pública de  
juventudes para una población con necesidades demandas expectativas intereses sueños e ilusiones propias: las y los jóvenes del  



L. García Morón 
Especialidad Dirección y Marketing Internacional 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Johannes Kepler 
Ciudad Linz País Austria 
Curriculum 
CURRICULUM VITAE Título Nombre: Prof o Univ-Prof h c Dr Dr h c Mag Luis Garcia Moron Fecha de Nacimiento : 10 06 1956  
Lugar de Nacimiento : Yauca - Caraveli – Arequipa - PERU Dirección: A-4040 Linz Julius Raabstr 5-7/201 Ciudadanía: Austríaca E- 
Mail: luis garcia-moron@jku at luis garcia moron@gmx net 1984-1985 Universidad Paris Logron Salzburgo Austria Alemán Italiano y  
Francés 1985-1986 Universidad Johannes Kepler Linz Austria Estudio de Técnica de Información 1986-1992 Universidad Johannes  
Kepler Linz Austria Estudio de Economía Informática Título: Mag en Ciencias Económicas y Sociales e Informática 1994-1997  
Universidad Johannes Kepler Linz Austria Estudio de Doctorado Título Doctor en Ciencias Económicas y Sociales Licencia para  
ejercer las actividades de Consultor empresarial y actividades de importación y exportación 1998 Johannes Kepler Universität Linz  
Realización de la Habilitación (Post-Doc): Concepto Científico “UNUS – La Sinceridad Condicionada” Concepto de influencia de  
comportamiento para el desarrollo de estratégias de internacionalización empresarial e institucional y planificación de programas  
pedagócicos y didácticos Seit 1993 Proyecto de Investigación: Concepto-UNUS – La Sinceridad Condicionada: Concepto para un  
comportamiento AEGO que permita superar las barreras psicosociales culturales etc Campos de Aplicación: En la economía en la  
política en la educación en la familia en los deportes en el dercho legal en los medios de comunicación masivo etc Aplicaciones  
empíricas hasta el momento: En las relaciones internacionales (exportaaciones e importaciones) en los programas de postgrado etc  
(Habilitationsthema) Campos de Especialización Marketing y Desarrollo de Estratégias de Exportación e Importación especialmente  
para la Mediana y Pequeña empresa Gerencia Internacional Planeamiento Estratégico Restructuración Empresarial Análisis y  
Diagnóstico Empresarial Técnicas de Consultoría Programa de Formación Superior Compañía Voest Alpine Industrial Services:  
Consultor de Empresas de la Firma Voest AlpineIndustrial services Linz Austria(VAIS): Por encargo de la VAIS Project Management  
para la Firma Volkswagen en Wolfsburg Alemania y Seat en Pamplona España Planificación e implementación del sistema  
computarizado de mantenimiento preventivo para empresas de la industria del Acero en Alemania Rusia Iran Libia Austria Project  
Management para empresas de la industria pesada en Venezuela Mexico Colombia USA Irán Libia Rusia Pakistan España Alemania  
Austria Planificación organización y ejecución del proyecto de investigación en el sector de la pequeña industria maderera bajo el  
concepto de la especialización flexible en Trujillo Perú por encargo de la Academia de Ciencias de Austria Desarrollo del sistema  
integrado de información para los sectores de Import/Export Viena Moscú - San Petersburgo para la Firma Colve GesmbH Viena  
Austria Planificación y desarrollo del programa de internacionalización de la Universidad Johannes Kepler de Linz Aust 
Co-Autores 
García-Morón Luis Gerencia y Marketing Internacional Institut Kompetenzzentrum Lateinamerika an der Johannes Kepler Universität  
Linz Austria luis garcia moron@gmx net luis garcia-moron@jku at 
Título del Trabajo 
Teoría Científica UNUS - La Sinceridad Condicionada Concepto para el desarrollo de estratégias de internacionalización empresarial  
e institucional y planificación de programas pedagócicos y didácticos 
Resumen 
Concepto UNUS: La Sinceridad – Condicionada By Luis García Morón Introducción En los tiempos actuales a pesar de que no se  
tiene una clara idea en el ámbito político económico y social se puede apreciar que algo no está funcionando bien El individualismo  
creciente está llevando a los seres humanos a comportarse bajo esquemas egoistas Obtener fortuna y fama de la manera más rápida 
y fácil posible a toda costa aún utilizando medios no permitidos infringiendo normas y reglas se ha tornado en algo prioritario Se  

podría afirmar que esto influye en gran parte en el comportamiento y se convierte en autoridad al igual que la ciencia para el  
desarrollo de conocimiento cotidiano Esta tendencia está llevando a que replantee la pregunta si se esta viviendo en una sociedad o  
simplemente se debería hablar de individuos aislados en cierto grado que se preocupan cada vez en forma más acentuada casi  
exclusivamente de sus propios intereses considerando cada vez menos al prójimo a los animales a las plantas y a lo inerte es decir a  
la naturaleza cuando toman sus decisiones En la vida cotidiana se presentan situaciones y se efectúan deducciones de  
acontecimientos que muchas veces tienen una ingerencia directa en nuestro comportamiento y podrían ser vistas en algunos casos  
como argumentación y justificación para renunciar hacer algo bien o simplemente el bien; por ejemplo; se puede oír en la calle se  
puede también extarer de muchos medios de comunicación masivos comentarios acerca de que el mundo está evolucionando en  
forma negativa lo cual es a mi manera de ver solo parcialmente acertado ya que observando esta evolución desde un punto algo  
más objetivo haciendo mención a la racionalidad científica se puede apreciar también de que se han logrado muchos avances los  
cuales efectivamente no presentan ventajas para todos Esto presenta la apariencia de ser una ley ley natural por ejemplo el  
desarrollo tecnológico trae ventajas y desventajas en donde las ventajas “lo bueno para el ser humano y para la naturaleza” parece  
prevalecer: como ejemplos se podría mencionar el desarrollo alcanzado en los campos de la agricultura medicina en los medios de  
comunicación en la educación en las informaciones telecomunicaciones etc Desde hace algunos años se esta tomando en cuenta las  
repercusiones medioambientales de los proyectos industriales las cuales tienen influencia en el comportamiento de las personas Se  
puede apreciar pués que se está tomando conciencia de que se está protegiendo a la naturaleza en general Por otro lado en la evolución social se 
puede observar también el desarrollo de un bienestar desequilibrado en las sociedades actuales y a pesar del  
inmenso avance de la ciencia y tecnología se puede apreciar también que los males conocidos de la sociedad se incrementan cada  
vez más Esta tendencia esta llevando a tratar de obtener el mayor beneficio sin consideración del prójimo del socio del familiar del  
amigo de la sociedad y de las instituciones y organizaciones del estado  



L. Leyva Atencio 
Especialidad Educación 
Grado Académico Licenciada 
Institución Taller Pedagógico Permanente (TPP) 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
ESTUDIOS REALIZADOS 1997-1999 Researcher Educación postmoderna UNIVERSIDAD DE SHIGA-JAPON 10/2001 Pasante en 
el programa de pasantías de la Reforma Educativa Chilena PREAL - CIDE CHILE 1995-1996 Estudios de mestría en Tecnología  

Educativa UNIFE 1993 Bachiller en Ciencias de la Educación 1982-1985 Pedagogía en Religión y Ciencias Sociales Universidad  
"MARCELINO CHAMPAGANT" EXPERIENCIA PROFESIONAL: Profesora del nivel secundario 15 años Profesora de Insitutos  
Pedagógicos 2 años Especialista de Educación en USE 04 2 años Capacitadora docente para programas de MED 3 años Escritora  
de Artículos sobre Educación ACTIVIDADES PRINCIPALES: Diseño organización y ejecución de talleres de capacitación para  
docentes de varios niveles y modalidades en costa sierra y selva del Perú Ponente en diversos forums sobre Educación Supervisión 
y asesoramiento de docentes Elaboración y validación de programas curriculares y proyectos educativos PONENCIAS: II FORO  

DE INNOVACIONES PEDAGOGICAS MED - EDUCA "Estrategias para lograr el empoderamiento en alumnos" II Congreso  
Internacional de Eduación "Encinas 2002" LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA SUPERAR LA CEGUERA CULTURAL  
IICONGRESO PEDAGOGICO NACIONAL 2001 SUTEP "RECONCEPTUALIZACION CURRICULAR PUBLICACIONES:  
"Educación Intercultural" "El poder del Alumno" "Reconceptualización Curricular" en la revista "EDUCANDO" 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Educación postmoderna y empoderamiento 
Resumen 
Una corriente sobre el curriculum que está consolidándose en el mundo es la "Reconceptualización Curricular" Esta tiene como  
marco teórico de referencia las propuestas del postmodernismo y se operativiza en la pedagogía de los bordes y la pedagogía de las 
voces Cuestiona la concepción misma del curriculum planteando el problema de la reforma educativa mas allá de la cuestión técnica  

abordando el tema de los contenidos: su selección inclusión o exclusión así como grupos que los producen Se plantea el tema de la  
producción legitimización y difusión horizontal de los concocimientos como tarea imperiosa de reconocimiento rechazando la  
aproximación desde una verdad única y excluyente asumiendo una aproximación holística solidaria y desde la experiencia de los  
grupos particulares; reconociendo la diversidad como valiosa Uno de los objetivos de la pedagogía en este marco es entrenar a los  
alumnos en la elaboración de significaciones y discursos propios lo que desarrollará en ellos el proceso de empoderamiento El rol del 
docente es replanteado y se espera que él y sus alumnos logren la competencia "intercultural avanzada" que consiste en la  

capacidad de relacionarse exitosamente con los diferentes en una actitud de intercambio y de interés en los otros reconociendo la  
interdependencia de los grupos en la construcción de identidades y verdades 



L. Maura Tejeda 
Especialidad Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Editora Web Freelance 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Estudios- Post-Grado en Periodismo Digital - Universitat Oberta de Catalunya (2002) Periodista – Bachillerato por la Universidad de  
Lima (1986) Tít Homologado a Licenciatura-España (1998) Bibliotecologa– Licenciatura por la Universidad Católica del Perú (2003)  
Tít Homologado a Licenciatura-España (1998) Desde 1999 realizo en España edición análisis web prensa y documentación  
especializada Realicé tareas documentales de sistematización diseño e implantación de centros de información especializados por 10  
años (Perú) Ejercí prensa en medios de comunicación en funciones de redacción reporterismo e investigación periodística por 5 años 
(Perú) Dirigí la coordinación y arquitectura de contenidos de Guías Locales portal de servicios (http://www guiaslocales com - Madrid 
2000-2002) Realicé una evaluación de marketing para Vertele portal-TV (http://www vertele com - Madrid junio-julio 02) Desarrollé  

la arquitectura y contenidos para web sobre franquicias españolas (Freelance 1999) Desarrollé integralmente el proyecto piloto para  
el PostGrado en Periodismo Digital de UOC sobre "Conflictos Étnicos y Refugiados 2002" (http://uoc laviniatv  
com/webs/2002/lmaura/web/ Barcelona Junio 2002) Desarrollé proyectos integrales para Centros de Documentación y Gabinetes de 
Comunicación de diversos sectores económicos del Perú Gestiono recursos informativos de diverso tipo para plataformas digitales y  

entornos offline Tengo aptitudes para organizar acciones en equipos multidisciplinares Controlo informática especializada para  
Co-Autores 
MAURA TEJEDA Lilian Antonieta Bibliotecología y Ciencia de la Información Periodista-Editora Web FreeLance Lima Perú  
limaurat@yahoo es 
Título del Trabajo 
Procedimientos de Búsqueda de Información para el Empleo de Jóvenes en Situación de Pobreza en la Ciudad de Piura 
Resumen 
Se analizan algunos de los procedimientos más importantes de búsqueda de información relacionada con el Empleo que desarrolla  
un grupo de jóvenes en situación de pobreza cuyas edades oscilan entre 16 a 27 años y que viven en la ciudad de Piura y distritos  
aledaños Con ese propósito se ha realizado un estudio exploratorio bajo la complementación de métodos cuantitativo y cualitativo  
respectivamente aplicados en el marco del servicio público que ofrece la Biblioteca Municipal “Ignacio Escudero” del Concejo  
Provincial de Piura Los aspectos cuantitativos bajo la aplicación de la encuesta ESIPEJ se refieren a los medios y canales empleados  
para la búsqueda de información tanto a nivel público y masivo cuanto a nivel interpersonal; y a la evaluación de la importancia  
frecuencia y uso de los ambientes y medios utilizados Los aspectos cualitativos utilizando la técnica de Producción de Sentido (Sense- 
Making Research) recogen por medio de entrevistas en profundidad la experiencia de vida laboral de dos jóvenes asi como las  
estrategias y los comportamientos asumidos en el proceso de búsqueda de Empleo 



D. Mesias Borja 
Especialidad Educación - Ciencias matemáticas 
Grado Académico Magister en educ con mensión en matemática 
Institución Universidad nacional de Educación 
Ciudad Lima - Chosica País Perú 
Curriculum 
1 Bachiller en educ y magister en Educ 2 Licenciada en educ -Ciencias matemáticas - UNMSM 3 Egresada de la Maestría en  
Planificación para el esarrollo nacional- UNI estudios concluídos de Doctorado en Educación-UNMSM egresada de la IX promoción  
de Defensa Nacional- CAEN 4 21 años en docencia del nivel secundario y 17 años de docencia universitaria 5 Jefe del  
departamento de Matemática e Informática y Directora de escuela de Ciencias Básicas de la Fac de Ciencias de la UNE autores:  
MESIAS BORJA DORA ESCOLASTICA EDUCACIÓN - CIENCIAS MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION  
LIMA - PERÚ doramesias@hotmail com 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
La Atencion Educativa Como Politicas de Defensa y Desarrollo Nacionales 
Resumen 
LA ATENCIÒN EDUCATIVA COMO POLÍTICA DE DEFENSA Y DESARROLLO NACIONALES Mg Dora E MESÍAS BORJA  
RESUMEN: El recurso humano es uno de los elementos básicos del poder nacional y la educación un factor de desarrollo de un país 
(en tanto sea un instrumento de política que posibilite el desarrollo social) si consideramos que los adolescentes y jóvenes son  

proyectos de sociedad capaces de enfrentar las incertidumbres del devenir y convertir los riesgos de la modernización en  
oportunidades para hacer del Perú un país viable en términos de desarrollo y defensa nacionales Ante la percepción de que la  
educación del país no cumple este rol se propuso determinar el grado de atención educativa a la adolescencia y juventud en términos 
de desarrollo y defensa nacionales "analizando las diferencias de atención educativa nacional y el conocimiento de sus respectivos  

conceptos básicos" con el 16 9% de los docentes del área de desarrollo social de las Uses Nª 6 y Nª 15 El estudio demostró que la  
atención educativa es insuficiente en algunos niveles y modalidades: la primera registra el 50 66% de matrícula (98 84% de menores 
y 1 16% de adultos) la secundaria 29 24 % (90 68% de menores y 9 32% de adultos) la educación ocupacional 3 04% y la  

educación especial 0 33% con docentes del área de desarrollo social carentes de identidad nacional (32% no siente satisfacción de  
ser peruano el 40% hubiera preferido nacer en otro país) y poco conocimiento de los conceptos básicos de defensa y desarrollo  
nacionales (78% confunde el concepto de estado básicos de defensa y tiene definido el concepto de desarrollo nacional 38% no  
vincula educación con defensa nacional y 44% no considera a la educación como factor de desarrollo nacional) Los niveles  
marginales de atención educativa de los departamentos de la amazonía y el trapecio andino refleja que la educación no responde a  
las necesidades de defensa y desarrollo nacionales en el marco de un Proyecto Nacional 



M. Meza Bazán 
Especialidad Licenciado en Historia 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución UNMSM 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
"[Grado] Bachiller en CCSS e Historia Licenciado con la tesis ""Caminos al Progreso Mano de Obra y Política de Vialidad en el Perú:  
La Ley de Conscripción Vial 1920 - 1930"" Estudios de Postgrado en Antropología UNMSM [ Puestos de Trabajo] 1995 1996 1997 y 
1999: Asistente de Curso en la UNMSM - EAP Historia 1998 - 1999: Asistente en Investigación Histórica Editora Nacional S A Diario  

Expreso 2000 - 2001: Coordinador Administrativo en la Unidad de Postgrado de la Facultad de CCSS UNMSM [Asistencia a  
Eventos Nacionales e internacionales] 2003: * Expositor en el Encuentro Boliviano - peruano ""Historias Compartidas historiografías  
distantes"" Copacabana - Bolivia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés  
2002: * Expositor en el Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores Sociales (JOVIS) con el tema ""Estado - Nación Identidades y 
Globalización"" Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM Red para el Desarrollo de las CCSS Ministerio de Educación 2000:  

Colaborador en Investigación ""Acceso a la Justicia en las Zonas Rurales de Ayacucho"" Realizado por La Comisión de Derechos  
Humanos (COMISEDH) 1997: * Expositor becado por el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) y la Fundación  
Friedrich Ebert en el área ""Instituciones Comportamientos y Mentalidades en la Sociedad Rural"" para el evento SEPIA VII y la  
Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo [Publicaciones] ""Campesinado Estado y Modernización en la Ley de  
Conscripción Vial Enfoques y Perspectivas para un Balance Historiográfico"" En Revista Diálogos en Historia n° 2 Grupo de Estudios  
e Investigaciones Clio UNMSM Lima 2000 Pgs 207-230 ""El Sistema Judicial en el Perú Perspectivas y Críticas desde Una  
Interpretación Histórica En Perú Contemporáneo Revista de Historia y Sociedad N° 1 UNMSM Lima 2000 Pgs 159-174" 
Co-Autores 
Meza Bazán Mario Miguel Historia y antropología Postgrado CCSS - UNMSM Lima Perú mmezab@enfasisperu com;  
selfmade@terra com; mmezab@hotmail com 
Título del Trabajo 
La diversidad cultural de la Justicia en el Perú 
Resumen 
El objetivo es plantear como entender la pluralidad cultural en la administración de justicia a través de tres prácticas específicas: el juez 
y el poder judicial la justicia popular con casos de ajusticiamiento y la justicia en las zonas ocupadas por SL y MRTA El Problema  

parte por cuestionar la idea de diversidad y alteridad en las prácticas de justicia como una realidad social propia de un desfase  
inarmónico entre Estado y sociedad y propone mas bien como una situación propiciada por una cultura de enfrentamiento y violencia  
incubado en la modernidad impulsa mayores puntos de integración en torno a principios ordenadores autoritarios teniendo a la  
justicia y a su administración como un punto nodal de realización vía sus prácticas judiciales represivas y de inseguridad La hipóteis  
es que la justicia al ser una forma de ver ordenado al mundo que se mantiene y se rememora en las prácticas judiciales cotidianas  
para concordar daños y reparaciones - teniendo al magistrado o jefe politico en buena parte como la autoridad que lo reactualiza-  
hace que la seguridad y respeto a las prácticas judiciales se mantengan como el producto natural de la justicia En el Perú sin  
embargo la estructura social conformada de archipielagos sociales fragmentados y con un discurso moderno genera condiciones  
para la confrontación y el conflicto violento perdiendo la justicia ese carácter conceptual pacificador de la sociedad y sus prácticas  
judiciales su capacidad rememoradora del pacto inicial repúblicano Si bien el modelo judicial nace desde un esquema moderno entre  
1821 y 1862 el modelo específico de un quiebre consensual sobre la justicia se pierde en 1968 con el reconocimiento de la crisis  
judicial y sus ejecuciones por proyectos reformistas El estudio plantea tres partes Primero el nacimiento de la judicialidad modena  
estatal y su puesta actuación en un escenario conmovido por la continua intervención política por inducir la voluntad de los jueces vía  
las reformas El segundo propone revisar como emerge la noción de justicia popular y como se la ve desde los medios académicos  
formales y como se proyecta esta para la sociedad desde una visión de los medios de comunicación para alimentar los mitos que  
existen sobre el carácter popular de la justicia que refuercen el status quo político sobre la judicialidad y el control social El tercero es  
un estudio en el Alto Huallaga sobre la respuesta de la subversión a toda alternativa política y social que no fuese la suya incluyendo  
el dominio de un escenario vacío de legalidad y lleno de violencia social al que quiso imponer su orden y su judicialidad como  
espacio de realización revolucionaria La propuesta aporta en desmentir la idea de que la anomia de la justicia y sugerir que la  
necesidad política de su reforma nace mas bien para mantener el conflicto y que este produce ordenes pero negativos y no  
democráticos al no funcionar la judicialidad actual Las justicias alternativas popular o revolucionaria sería solo productos der 



C. Meza Ingar 
Especialidad Abogada doctora en Derecho 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Abogada doctora en Derecho Experta en Administración Docente:Profesora Principal de Derecho Autora de ocho libros de Derecho  
y Ciencias Sociales Conferenciante en los cinco continentes sobre temas de Derechos de la Mujer y sobre Sociedad y Desarrollo  
Asesora del Taller de Investigación: Defensa del Niño y de la Familia clasificada como constitucionalista en la Unión Internacional de  
Abogados UIA con sede en París 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
La Corrupción Amenaza la Democracia 
Resumen 
LA CORRUPCIÓN ES UN FLAGELO MODERNO DE LA SOCIEDAD DESDE HACE SIGLOS LA PREVENCIÓN ES DIFICIL DE  
APLICAR EN LA EPOCA MODERNA PESE A SERIOS ESFUERZOS DE ALGUNOS GOBERNANTES Y PESE A VALIOSOS  
INSTRUMENTOS LEGALES QUE SE HAN ADOPTADO EN LAS ULTIMAS DECADAS LLEGA A LO HONDO DE LA SOCIEDAD  
ATACANDO INSTITUCIONES TAN DEBILES COMO EL CASO DEL PUERICULTORIO DEDICADO A LOS NIÑOS POBRES EN  
LIMA HAY MUCHOS EJEMPLOS PARA ILUSTRAR LA CASUISTICA 



S. Ortega Gomero 
Especialidad Derecho 
Grado Académico estudiante 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
-Educacion primaria y secundaria en el colegio nacional Meliton Carvajal -Estudiante del 2 año de derecho en la UNMSM -Estudiante 
del 8 ciclo de lengua francesa en la Alianza Francesa de Lima -Cordinador general de actividades academicas del Centro Federado 
de Derecho 

Co-Autores 
-Ortega Gomero Santiago Alejandro -Especialidad de Derecho -Institucion:Universidad Nacional Mayor de San Marcos -Ciudad:  
Lima-Peru -e-mail: sortegago@yahoo es 
Título del Trabajo 
La Epistemología Poética de Gastón Bachelard 
Resumen 
Este filosofo frances que realizo sus mas lucidos trabajos intelectuales ad portas de la senectud forjo un singular y exquisito  
pensamiento epistemologico en el que asimilo el surrealismo psicoanalisis y las mutaciones de la ciencia moderna orientandolos en  
dos direcciones:el universo cientifico y la imaginacion poetica Esta se caracterizo por su rigorismo critico que encajo en los moldes de  
la mas seria objetividad pero eludiendo la fria abstraccion de la teoria epistemologica ello por la armonizacion que hace de la  
"imaginacion creadora" y las "discontinuidades dialecticas" perpetuas rupturas que distancian el conocimiento vulgar del cientifico En  
la historia de la ciencia el saber a este nivel no tiene un desarrollo historico producto de la acumulacion del conocimiento cientifico es  
decir no se formula como un proceso lineal en el que existen antecedentes condicionantes esto nos hace recordar a las "revoluciones 
cientificas" de Kunh solo que cronologicamente Bachelard lo plantea previamente El hallazgo de la ley que relacionan las creaciones  

humanas es decir dos maneras en el que uno se niega al otro provocando el avance por negacion en el proceso del conocimiento  
objetivo es un objetivo bachelardeano Sin embargo en la profundizacion de las discontinuidades dialecticas alcanzamos a observar la 
dimensionantropologica de nuestro filosofo en la que plantea que el hombre alcanza su "espiritualidad terrena" mediante el  

dinamismo inherentede la razon humana que en los estudios del proceso historico cientifico genera un aumento de la capacidad del  
espiritu cognoscente y por ende asciende a insospechados niveles de desarrollo cultural Ademas el proceso interno de la ciencia va  
acompañado de la evolucion de los conceptos cientificos en la que las nociones se desarrollan tambien de modo ascendente  
Bachelard tambien hace predica de la nueva epistemologia no-cartesiana como de la sistematizacion de las tensiones epistemologicas 
(explicadas en la ponencia presente)pero su maximo aporte esta en su RACIONALISMO APLICADO que es el resultado de la  

historia de la ciencia como la constitucion real del nucleo empirico-racional del conocimiento en el cual el dialogo de la razon y la  
materia se consolida segun Salazar Bondy Aqui Bachelard ratifica la vocacion racionalista de la labor cientifica pero no alcanza el  
exagerado "idealismo configurador" por el contrario plantea la vinculacion de la razon en la aplicacion de lo concreto alcanzando una 
interseccion equilibrada cuyo materialismo seria no uno a secas sino materialismo tecnico Esta ponencia profundiza en la idea del  

racionalismo aplicado y la complementa con las pertinentes meditaciones de Ortega y Gasset el aporte cientifico esta en la difusion de  
la propuesta de postura epistemologica Bachelardeana y el nexo que existe entre las estructuras mentales del cientifico con el  



A. Palomino Molina 
Especialidad ECONOMIA 
Grado Académico doctorado 
Institución UNIVERSIDAD NACINAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Título: Economista Grados: Magister en MÉTODOS CUANTITATIVOS EN LA ECONOMIA EN LA UNMSM DOCTORADO: EN LA  
DIVISION DE POSGRADO DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO(UNAM) CARGO  
ACTUAL:Docente en la facultad de ciencias económicas a D E Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la  
Co-Autores 
PALOMINO MOLINA ALBERTO ECONOMISTA FACULTAD DE CIENCIAS ECNOMICAS LIMA PERU apalominom2@unmsm edu  
pe 
Título del Trabajo 
Financiamiento de la Industrializacion Peruana 
Resumen 
EL PROBLEMA DE LA INDUSTREIALIZACION PERUANA ES QUE CARECE DE CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO  
hIPÓTESIS: Una manera de resolver este problema ha sido mediante la inversion de largo plazo financiado por el flujo de capital  
exttranjero El préstamo bancario local nunca se convertido en fuente de financiamiento de la inversión de largo plazo mARCO  
TEORICO: El examen de este problema se parte de considerar tanto los factores financieros externos e internos como parte de una  
logica de las formas de industrialización conocidad hasta hoy: - Industrialización por sustitución de importaciones - Industrialización  
orientado a las exportaciones no tradicionales Cada una de estas modalidades de industrialización posee su lógica de acumulación  
de capita 



V. Perez Centeno 
Especialidad Pymes Entrepreneurship Promocion de Inversiones 
Grado Académico doctorado 
Institución UNCTAD United Nations Conference for Trade and Development 
Ciudad Ginebra País Suiza 
Curriculum 
Master en Economia y Desarrollo Industrial; UNGS/CEPAL (Argentina) Master Policy Management & International Political Economy;  
Tsukuba University Japan (World Bank Program) Doctorado en Economia enfasis en Pymes y Entrepreneurship Participacion en  
diversos seminarios stages y conferencias en diversas instituciones internalcionales tales como; The United Nations Center for  
Regional Development UNCRD-Japan; the United Nations Center for Human Settlements UNCHS-Kenya; The SPRING Center at  
Dortmund University-Germany; the Small Business training center at the International Labour Organization ILO-Italy; the World Institute 
for Development Economics Research UNU/WIDER-Finland; School of Business at the University Autonoma de Barcelona-Spain;  

School of Management and Economics at Vaxjo University-Sweden; Schumacher College-UK; Columbia University & Harvard  
University-USA Campinas University-Brazil Tarapaca University-Chile entre otras Actualmente: Experto Asociado para Latino  
America y el Caribe UNCTAD Division de Inversiones Tecnologia y Desarrollo Empresarial;DITE Seccion de Promocion de  
Co-Autores 
Nombres: Perez Centeno Victor Espacialidad: Pymes Promocion de Inversiones Entrepreneurship Institucion: Naciones Unidas  
UNCTAD Ciudad:Ginebra Pais: Suiza Correo: victor perez-centeno@unctad org 
Título del Trabajo 
El desarrollo de Espíritu Emprendedor: Una alternativa a la creación de empresas innovadoras y generación de empleo en el Perú 
Resumen 
Propuesta Ponencia: 1 Setiembre 2003 Titulo: "El desarrollo de Espíritu Emprendedor: Una alternativa a la creación de empresas  
innovadoras y generación de empleo en el Perú" Lo innovador: La idea tradicional es que si no hay inversiones no hay muchas  
posibilidades de generar empleo En tanto que dos son las ideas clave detrás de las políticas orientadas al desarrollo del  
"entrepreneurship" o "espíritu emprendedor" y son: 1 El emprendedor NO nace sino que se puede HACER 2 Creando o  
estimulando la creación de emprendedores es posible fomentar la creación de empresas y como consecuencia son estas las que por  
añadidura crean los empleos Hasta el momento no hay ningún país en LA que haya desarrollado una "estrategia de estado" a  
mediano y largo plazo en este sentido Posible Impacto La presentación cubrirá él diagnostico actual del Perú y Latino America en esta 
área la descripción de experiencias internacionales exitosas la experiencia de UNCTAD a través de su programa "Empretec"; y la  

propuesta de una estrategia concreta para el Perú en este tema incluidas las reformas necesarias Siendo el impacto previsto: "El  
desarrollo de una nueva generación de emprendedores INNOVADORES que tendrán las herramientas necesarias para crear sus  
propias fuentes de trabajo independientemente de su tamaño" Contribuyendo así a dinamizar la economía y combatir el desempleo y  
pobreza Experiencias Internacionales: Ya se han desarrollado políticas de apoyo a la creación de emprendedores innovadores  
llavadas a cabo por diversos países con resultados concretos y exitosos (caso Escocia Suecia USA Inglaterra Dinamarca etc) Donde 
para citar un Ej La temática de desarrollo del espíritu emprendedor es incluida desde los niveles primarios en todos los colegios  



J. Ríos Burga 
Especialidad Sociología 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid Curso de Altos Estudios Internacionales Unión  
Europea Profesor en maestrias y Doctorados en las Universidades San Marcos Inca Garcilaso de la Vega Marcelino Chapagnat  
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Nacional de Rectores ante XX Seminario Internacional de Crédito y Becas INABEC-APICE 2003 Ponente en el XXIV Congreso  
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología 2003 Ültimo Libro: La Sociología en San Marcos Hacia una Revolución  
Teórica del quehacer sociológico 2001 
Co-Autores 
Jaime Rodolfo Ríos Burga Sociólogo UNMSM Lima jaimeculrura@hotmail com 
Título del Trabajo 
Globalización y Universidad Peruana: los Desafíos del Post Grado en el Siglo Xxi 
Resumen 
La ponencia analiza los desafíos centrales que plantea la globalización al post grado en la universidad peruana Ante la inexistencia  
de un sistema integrado de Universidad Peruana y una política nacional global destaco la situación los proceso y las tendencias a  
resolver en sus aspectos de investigación enseñanza y organización de futuro Construir acorde con el nuevo paradigma de la  
ciencia una política de investigación directamente vinculada a las necesidades e intereses del Perú como sociedad en el marco de la  
nueva revolución industrial y el nuevo modo de desarrollo infocumunicacional; es decir afirmar nuestra capacidad de funcionamiento  
y estructuración como sociedad independiente autónoma e interdependiente al cambio global Una visión y política de sociedad y  
educación de peruanidad universal compartida como actores y gestores de una civilización de una cultura de vida 
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INVESTIGADOR DE LA ASOCIACION CIENCIA Y DESARROLLO CONSULTOR DE LA ASOCIACION DE DOCTORES EN  
MEDICINA AMDA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA UN PROYECTO SOBRE GESTION DE SASTRES 
EN LA ZONA SUR DEL PERU HA PARTICIPADO EN ESTUDIO SOBRE VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES EN LIMA  

METROPOLITANA HA SIDO CONSULTOR DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LA DROGAS PARA LA FORMULACION DE  
LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LAS DROGAS HA SIDO CONSULTOR DEL ESTUDIO EPIDIMIOLOGICO SOBRE  
CONSUMO DE DROGAS MINED/PNUFID HA REALIZADO PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA DE LAS DROGAS 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Desastres Naturales en el Perú: Enfoques Interdisciplinarios para Fortalecer las Capacidades de las Poblaciones Más Vulnerables 
Resumen 
RESUMEN El Perú se encuentra expuesto a la ocurrencia de diversos peligros de origen natural o humano Recientemente la zona  
sur del país ha sido severamente afectada por sismos de gran intensidad y actualmente vienen suscitándose heladas y sequías que  
amenazan con extenderse por largo tiempo y con graves consecuencias En la zona sur del país existe además una cadena de  
volcanes (zona sísmica y expuesta a erupciones) muchos asentamientos humanos se vienen instalando en las faldas de cerros  
exponiéndose a derrumbes y huaycos La zona norte ha sido castigada de manera cíclica por la ocurrencia del fenómeno “El niño” y  
la zona de montaña sigue castigada por la deforestación y otros procesos que vinculados con la administración deficiente y el uso  
inadecuado de los recursos naturales; en muchas zona del país la ocurrencia de huaycos e inundaciones se suscitan anualmente  
con la crecida de los ríos Pero existen otro tipo de procesos que la teoría de los desastres define como “peligros de origen humano”  
como son la contaminación el derrame de desechos químicos las guerras y conflictos diversos las acciones terroristas el tráfico de  
drogas y otras formas de criminalidad entre otros; estos procesos pueden también afectar severamente a grandes grupos humanos y 
llevar a situaciones de emergencia Existe una aceptación cada vez mayor para aceptar los enfoques interdisciplinarios que abordan  

desde una perspectiva científica el estudio de estos procesos así como crece el consenso en cuanto a la necesidad de proponer  
soluciones desde una perspectiva tecnológica es decir cimentada en el conocimiento científico Cuando la intervención se basa en el  
aporte de las ciencias sociales a los diseños aplicativos se les denomina “tecnología social” o “sociotecnología” El abordaje  
interdisciplinario de los desastres abarca el devenir de los peligros naturales y humanos y sus consecuencias analizando e  
interviniendo en el “antes” (prevención) así como en el “durante” y el “después” (“atención” también llamada “mitigación de  
desastres”) Las intervenciones interdisciplinarias cuando están en su fase preventiva orientan sus actividades privilegiando el  
fortalecimiento de capacidades individuales y sociales y vinculando acciones de desarrollo local con la prevención de los desastres  
Las acciones preventivas incluyen acciones para preparar a las personas para actuar de manera adecuada oportuna y organizada  
en el momento de la ocurrencia del peligro así como para reparar los daños ocurridos y recuperar los niveles de normalidad dentro  
de lo posible El ensayo que se presentará resume los avances del proyecto “Capacity Building in Disaster Management” que se  
viene ejecutando en la Provincia de General Sánchez Cerro Departamento de Moquegua desde enero 2003 a la fecha El  
documento expondrá los avances en materia política social económica y cultural Desde una perspectiva tecnológica puede afirmarse  
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EPIDIMIOLOGICO SOBRE CONSUMO DE DROGAS MINED/PNUFID HA REALIZADO PUBLICACIONES RELACIONADAS CON 
EL TEMA DE LAS DROGAS 

Co-Autores 

Título del Trabajo 
Regularidades y Tendencias Relativas Al Problema de las Drogas Observadas en el Ámbito Mundial en los Últimos Años 
Resumen 
RESUMEN El estudio del problema de las drogas y sus diversos componentes motiva siempre un esfuerzo de balance situacional  
para ciertos espacios (nacional regional o mundial) En el año 2000 realizamos un análisis de la situación mundial del problema de las  
drogas identificando algunas características regulares proyectando algunas tendencias y relacionando este enfoque mundial con las  
regularidades y tendencias que se venían produciendo en el Perú El análisis de los datos disponibles y las apreciaciones generales  
de diversas organizaciones especializadas en el estudio del problema de las drogas facilitó perfilar algunas regularidades y  
tendencias y es sobre esa base que se ha elaborado este ensayo Al redactar el ensayo se observó que las proyecciones  
elaboradas en el 2000 se han venido cumpliendo parcialmente Al mostrar que las tendencias proyectadas se han cumplido se estaría 
demostrando que el problema de las drogas se agrava en gran parte debido a la insuficiencia o poca capacidad de respuesta de los 
estados frente a esta problemática como también debido al agravamiento de los condicionantes culturales sociales económicos y  

políticos conexas con el incremento del consumo de drogas; al mismo tiempo esta situación refleja que las organizaciones del crimen  
organizado que dirigen el negocio de las drogas vienen adquiriendo mayor poder e influencia La consecuencia previsible más  
importante es que de avanzar por este rumbo existe la posibilidad que en el futuro cercano las organizaciones criminales tendrán  
mayor capacidad para influir económica y políticamente sobre los estados poniendo en riesgo la convivencia pacífica y saludable de  
los seres humanos en formas y grados insospechados Una de las conclusiones pragmáticas frente a esta apreciación es que las  
acciones deberán ser más enérgicas y coordinadas teniendo como eje de acción estratégico la lucha frontal contra el crimen  
organizado en sus diferentes modalidades; pero esta lucha deberá articularse con los planes estratégicos mundiales y nacionales  
orientados a crecer económicamente de manera sostenida y sostenible con equidad y en un contexto democrático 
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desarrollado en los departamentos de Arequipa Cajamarca Lambayeque La Libertad y Piura CONCYTEC 1996-97 2 - Investigador  
Social y de Medios de Difusión en Ancash Ayacucho y Junín Ministerio de Agricultura 1998 3 - Antropólogo de la Unidad Asesora de  
Proyectos Sociales Especiales en las zonas urbano-marginales de la Provincia Constitucional del Callao Asociación Civil Solidaridad  
en Marcha 2000-2001 4 - Consultor Asociado a la Fundación Andina para el Desarrollo FANDES 2 002 5 - Investigador Asociado a  
la Sección de Antropología Forense de la Dirección Nacional de Criminalística PNP Ministerio del Interior 2002 6 - Autor del ensayo "  
Por un Cambio Generacional en las Ciencias Sociales Peruanas " presentado en el II Encuentro Metropolitano de Jóvenes  
Investigadores Sociales JOVIS II 2 002 7 - Fundador y Director del Taller de Antropología Forense de la Universidad Nacional  
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Título del Trabajo 
La Inteligencia Científica en los Asuntos de Identificación Humana 
Resumen 
El presente trabajo es parte del proyecto " La Inteligencia Científica en los Asuntos de Identificación Humana " el cual busca crear el  
primer sistema de identificación humana con un estándar científico en el Perú a través de las mediciones antropométricas tanto en  
cadáveres nn como en restos óseos y que está realizándose en las instalaciones de una importante institución pública En el Perú las  
ciencias básicas imprescindibles para las investigaciones avanzadas y el desarrollo de tecnologías están en entredicho pues las  
diversas disciplinas siempre han utilizado categorías criterios parámetros marcos referenciales técnicos índices y hasta tablas  
antropométricas extranjeras principalmente norteamericanas y europeas En este contexto la aplicación de la Inteligencia Científica  
como modelo de análisis y procesamiento de la información multicriteria es fundamental y hará posible tanto la planificación para  
resolver las tareas pre-establecidas y el control de las órdenes necesarias para conseguir esas acciones como también la producción 
de un conocimiento integrado que comprenda tanto el marco histórico los aspectos sociales los factores culturales la cuestión religiosa 
las manifestaciones artísticas etc pero que sea objetivo es decir verificable y demostrable que permita no sólo la resolución de los  

problemas su interpretación y la formulación de correlaciones sino también la elaboración de conclusiones y premisas rigurosas y  
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TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO UNIDAD FEDERICO VILLARREAL CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL CONCILIADORA EN 
FAMILIA ESTUDIOS DE COMPUTACION ESTUDIOS TECNICOS: COSMETOLOGIA INYECTABLES ALTA COSTURA  

MANUALIDADES CAPACITACION: EN GESTION EDUCATIVA PARA DIRIGIR CENTROS EDUCATIVOS PLANCAD- 
CAPACITACION EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO OTROS EXPERIENCIA PROFESIONAL PROFESORA DE  
EDUCACION PRIMARIA USE Nª 01 CARGO DE SUBDIRECTORA DE FORMACION GENERAL C E NACIONES UNIDAS  
CARGO DE DIRECTORA EN EL C E HORACIO ZEVALLOS GAMEZ CARGO DE ESPECIALISTA EN CIENCIAS Y EN TUTORIA  
EN LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS No 01 CARGO DE ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN LA DIRECCION DE  
EDUCACION DE LIMA CARGO ACTUAL DE JEFE DE PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA  
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Título del Trabajo 
Fortaleciendo los Principios Eticos en Educacion 
Resumen 
TEMAS A TRATAR: - ASPECTOS RELEVANTES EN EL SECTOR EDUCATIVO - EVALUACION DE DIRECTORES DE LAS  
DIRECCIONES REGIONES DE EDUCACION DEL PERU Y DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA - EVALUACION DEL 
PERSONAL DIRECTIVO JERARQUICO DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS - LA ETICA  

PROFESIONAL EN EDUCACION - FUNCIONES DEL MINISTRO DE EDUCACION - PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL 
PROCESO EDUCATIVO Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÒN OTROS - 
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UNMSM Asumió cargos como Asesora de la Of Gral de Planificación de la UNMSM Directora de la EAP de TRabajo Social de la  
UNJFSC y actual Directora de Proyección Social del CEM-Centro de Innovaciones Multiples 
Co-Autores 
Verástegui Gonzáles Norma Concepción Centro de Innovaciones Multiples (CEM) Lima Lima Perú novego10@hotmail com 
Título del Trabajo 
Niñez y pobreza: Los niños de la Calle de Huacho 
Resumen 
"Se trata de un estudio de investigación que nos permite visualizar objetivamente y con datos actualizados la realidad de los niños de  
la calle de la ciudad de Huacho Huaura y por ende el Perú La importancia que reviste este estudio es la ubicación del estudio puesto  
que la mayoría de los estudios se centran en la ciudad de Lima y los resultados nos darán una voz de alerta de cómo se encuentra el 
indicador más importante del desarrollo humano es decir ""los niños"" El análisis de los resultados permitirá al gobierno regional  

proponer alternativas de Politica Social que aborden el problema en forma científica y sin un asistencialismo ciego" 
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Co-Autores 
Trabajo fue realizado por mi persona unicamente 
Título del Trabajo 
El valor de las investigaciones 
Resumen 
Se trata de encontrar el valor que el mercado asigna a las investigaciones incorporadas en cada mercancía Se resuelve entonces el  
dilema del precio constante de los bienes agrícolas y su gradiente cada vez mayor con los bienes industrializados en un enfoque  
económico El pago por las investigaciones asciende a 8 42 veces el pago al obrero o mano de obra lo que nos muestra la  
importancia de enfatizarnos en este factor Esto se da para el caso peruano en el que no se genera productos que requieren mucha  
investigación como en el sector agricultura minería en los cuales nos limitamos a pagar por investigaciones importadas caso camiones  
gruas sistemas informàticos; que si resultan un gran generador de riqueza 
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Título del Trabajo 
Recursos Naturales I+D y Desarrollo Nacional 
Resumen 
Es posible sacar del subdesarrollo a los paises en vias de desarrollo mediante el motor de desarrollo que es la I+D basado en los  
recursos natirales como potencial nunca antes utilizado para ello se debe planificar ordenar cuantificar y valorizar economicamente los 
RR NN y con el apoyo de la I+D se llevara a generar el valor agregado que requiere a favor del desarrollo nacional Contribucion  

científica: Probaremos que se puede convertir a un pais como el Peru en una Nacion Desarrollado en un mediano y corto plazo 
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Periódicas Jun 2000 - Mar 2003 Cargo : Realización de descripción bibliográfica de las publicaciones periódicas material peruano y  
extranjero; así como el ingreso y actualización de la base de datos Hemeroteca Nacional Abr 2003 - Jun 2003 Cargo : Realización  
de descripción bibliográfica de las publicaciones periódicas material peruano y extranjero; así como el ingreso y actualización de la  
base de datos Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación Bibliotecaria Jul 2003- hasta la fecha Cargo : Actividades varias de la 
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de San Marcos Lima Perú claudia@biblio zzn com Castro Figueroa Andrés Ernesto Estudiante de Bibliotecología y Ciencias de la  
Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú andebn@hotmail com 
Título del Trabajo 
Estudio bibliométrico de la producción científica de América Latina sobre Malaria 1990-2002 
Resumen 
La Malaria o paludismo es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y uno de los principales problemas de salud en  
áreas tropicales y subtropicales La Organización Mundial de la Salud (OMS)estima que el 40% de la población mundial esta  
expuesta al riesgo de adquirir la enfermedad y esta produce la muerte de un millón de personas al año en su mayoría menores de  
edad Dicha enfermedad se concentra en África Asia y América Latina Un estudio bibliométrico sobre la Malaria es importante para la  
comunidad científica y para los responsables de las políticas de investigación en el área de salud en América Latina debido a que  
evalúa la producción de la investigación científica e identifica la regularidad de la concentración/dispersión que se observa en los  
flujos de información documental El presente estudio analiza la producción científica de América Latina en un conjunto de revistas  
sobre Malaria contenidas en la base de datos LILACS durante los años 1990-2002 La investigación se centra en la aplicación del  
modelo matemático de Bradford el cual permite identificar la concentración/dispersión de las publicaciones científicas basado en la  
producción de artículos de revistas identificando el núcleo y zonas de dispersión Además se emplearon indicadores relacionados a la  
productividad de revistas tales como producción anual distribución geográfica e idiomas Los resultados obtenidos indican que la  
producción latinoamericana tiene una tendencia irregular determinando que la mayor producción se concentra en una sola revista  
Asimismo el año 1992 fue el de mayor producción durante el periodo analizado los países con mayor participación a través de títulos  
de revistas son Brasil y Venezuela el idioma español tiene un alto índice de incidencia en los artículos analizados 
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Automaticado para control de tráfico en lamina de cerro verde - Presentado en el VII Intercon 1999 - Lima Perú - Asesor del  
proyecto: Sistema Colaborativod e e-learning asistido por host quadropo para la Universidad católica de Santa María - presentado en 
el XI Intercon 2002 - Lima Perú - Asesor del Diseño de un sistema de navegación para un robot móvil quadrópodo: Presentado en  

el Ier Concurso Latinoamericano -IEEE de Robótica para estudiantes - Santiago de Chile - 2002 - Autor del proyecto: Construcción  
de módulos educativos para el microcontrolador PIC16F627 para la implementación de los laboratorios de Ingeniería Electrónica de  
la UCSM - 2003 - Autor del proyecto Sonbi - Robot Elias para el centro de Astrobiología - Ames Research Center Nasa EEUU 
Co-Autores 
Catacora Perñaranda Richard Denny Sistemas Inteligentes - Robótica Universidad Católica de Santa María Programa Profesional de 
Ingeniería Electrónica Centro de Investigación de la Católica - CICA Arequipa Peru rcatacor@ucsm edu pe 

Título del Trabajo 
Sistema de Orientación Navegación y Búsqueda Inteligente aplicado en el proyecto ROBOT ELIAS 
Resumen 
El proyecto Sonbi se aplica a la navegación móbil autónoma de un robot que debe de caminar 1 kilómetro en el desierto con la  
mínima intervención del hombre La prueba del robot consiste en que ELIAS deberá encontrar una estación base situada a 1km de  
distancia de él el ambiente de prueba es el desierto de la joya situado a 50 minutos del departamento de Arequipa Este Robot es un  
prototipo para las pruebas de busqueda de vida en condiciones extremas del centro de astrobiología de la Nasa - EEUU El sistema  
de Orientación que se plantea es en base al uso de brújulas de estado sólido que nos dan las coordenadas en el espacio de la  
ubicación de un robot al cuál llamamos ELIAS se usa el sistema de navegación basada en reconstrucción de mapas a posteriori no  
se conoce la estructura del terreno ni el recorrido exacto del robot por lo que a medida que éste avanza en el desierto envia los  
datos adquiridos mediante el uso de sensores ultrasónicos para que la estación base proceda a reconocer el terreno y reconstruya  
el mapa de navegación usando métodos geométricos en base a triángulos la búsqueda se da en base al empleo de algoritmos  
difusos que controlan el movimiento de las articulaciones del robot Se plantea el esquema del robot y el hardware y software diseñado 



R. Chiroque Solano 
Especialidad bibliotecologia y ciencia de la informacion 
Grado Académico estudiante 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Lima 1982 Biblioteca Nacional del PE (2000) Servicio de Referncia y Consulta ONG Accion por los niños (2000) Centro de  
documentación Universidad Nacional de Ingeniería (2002-2003) Biblioteca Central Bilioteca Nacional Del PE (2003- ) Centro  
Bibliográfico Nacional 
Co-Autores 
Chiroque Solano Rudy Richard Bibliotecología Y Ciencia de la Información Lima PE richardchiroque@lycos es 
Título del Trabajo 
Sida y su productividad científica en la base de datos SCiELO: estudio bibliométrico 1997-2003 
Resumen 
Se analiza la producción científica de un conjunto de revistas sobre el SIDA en la base de datos SCiELO durante los años 1997-2003 
aplicando el modelo matemático de Bradford La investigación se centra en la identificación de indicadores relacionados con  

productividad de revistas cobertura geográfica e idiomática y producción anual Se ubico en total 315 registros Teniendo así a 3  
revistas conformando el núcleo de Bradford a Brasil y Chile con mayor producción el idioma portugués con alto índice de incidencia y 
los años 2001 y 2002 los más productivos respectivamente 



L. Diaz Torres 
Especialidad mIcrobiologo 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad Nacional de Trujillo 
Ciudad Trujillo País Perú 
Curriculum 
Microbiologo Maestria en Microbiologia y tecnologia de Alimentos Laboratorio de bacteriologia - SEDACHIMBOTE Controlador de  
calidad - Austral Group S A Jefe de calidad - COMPANEX PERU S A Asistente de calidad - Sociedad Agricola Viru 
Co-Autores 
Diaz Torres Liliana Elizabeth Tecnologia de aliemntos Universidad Nacional de Trujillo Trujillo - Peru ldiaz&#9830;pg unitru edu pe 
Título del Trabajo 
Efecto del Tiempo y la temperatura en la union de proteinas de chocho "lupinus mutabilis" y kiwicha "amaranto caudatus" con enzima  
tranglutaminasa 
Resumen 
El trabajo consiste en separar las proteinas de chocho "lupinus mutabilis" y kiwicha "amaranto caudatus" para luego ser sometidad a  
la accion de la enzima tranglutaminasa que unira las proteinas para formar una proteina nueva con un valor nutricional similar al  
huevo la enzima tiene la propiedad de dar textura con lo cual se puede obtener una base alimentimenticia para niños en crecimiento  
y mujeres gestantes 



R. Ishiyama Cervantes 
Especialidad Promoción de la Investigación 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Grados Académicos: Bachiller en Ciencias Biológicas Doctor en Ciencias Biológicas Título profesional: Biólogo Organizador del  
Departamento Académico de Biolog1a de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Decano de la Facultad de Ciencias y Filosofía  
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Asesor de la Feria Escolar y Universitaria del Concytec Colaborador en la  
organización de ECI PERU 2004v 
Co-Autores 
Ishiyama Cervantes Raúl Biólogo Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Perú rishiyamac@yahoo es Hallasi Roselló Dilma  
Diany Médica Dirección Regional de Salud Ayacucho Perú dilmadiany@yahoo es 
Título del Trabajo 
La Investigación Científica y los Jóvenes Universitarios 
Resumen 
La investigación científica contribuye con el desarrollo de los países En la actualidad los jóvenes interesados en investigar se  
encuentran desconcertados por la variedad de métodos que han aparecido en los últimos años Se han publicado numerosos libros  
sobre metodología de la investigación casi no hay similitud entre ellos; la mayoría como si fuera competencia presentan nuevas  
terminologías Existen instituciones de educación superior que dictan cursos de investigación complementados con seminarios que  
implica varios semestres de estudio Cada universidad por la autonomía tiene su propio reglamento en algunos casos cada Facultad  
En los jóvenes interesados en investigar se produce confusión por la gran cantidad de términos por otro lado se produce rechazo  
por la investigación porque los proyectos de tesis demoran meses en ser aprobados Se ha comprobado mediante entrevistas  
conversaciones congresos seminarios y encuentros con estudiantes que la vuelta a las investigación sencilla y natural está dando  
frutos tanto a nivel escolar universitario y profesional al seguir las pautas que figuran en las recomendaciones al colaborador de las  
revistas indizadas Cuando los universitarios comprobaron que diseñar un proyecto desarrollarlo y escribir el informe con los  
resultados en forma sencilla se interesaron más por la investigación científica Aún existe el problema ¿en dónde publicar? Los  
estudiantes han comprobado que investigadores como Julio C Tello Honorio Delgado Luis Pasteur los esposos Curie hasta  
Aristóteles investigaron sin las terminolog1as y reglas actuales sus trabajos son considerados modelos de investigación 



C. KLujer Castillo 
Especialidad Ingeniero Geografo Ambientalista 
Grado Académico Magister en Transporte Urbano 
Institución Consultor Internacional 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Contrapartida de los proyectos para desarrollo de Lima en transporte Urbano Banco Mundial 1987 1989 Proyecto para el desarroolo 
vial de TRujillo Plan vial de Huancayo Analisis de origen destino para Lima Metropolitana Plan vial para la Ciudad de Quito Estudio  

de transporte de la Ciudad de Rosdario para operacion de Trolebus } Estudio de transporte de la region Piura para corredor  
transoceanico Saramiriza Consultoria para accidentalidad del Av Javier Prado via expresa 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Uso de bolsones de nutrientes para forestacion en los desiertos costeros 
Resumen 
Escriba un resumen detallando los aspectos mas importantes de su trabajo ( se encuentran en plena ejecucion faltan fondos) 



J. Lazo Lazo 
Especialidad Ingenieria Electrica - Metodos de apoyoa a Decisión 
Grado Académico maestria 
Institución Pontificia Universidad Catolica de Rio de Jeniro 
Ciudad Rio de Janeiro País Brasil 
Curriculum 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE RIO DE JANEIRO - BRASIL (PUC-RIO) Doctorado en Ingeniería Eléctrica: Métodos  
de Apoyo a la Decisión Tema de investigación de Doctorado: Inteligencia Computacional en el Análisis y Evaluación de Proyectos  
con Riesgo En curso: 2000 – 2003 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE RIO DE JANEIRO - BRASIL Maestria en Ingeniería 
Electrica: Sistemas de Computación Tema de investigación de Maestría: Sistema Híbrido Genético - Neuronal para Montar y  

Administrar de Carteras de Acciones 1998-2000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (UNSA) Facultad  
de Ingeniería de Producción y Servicios Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica Grado Académico: Ingeniero en Electrónica  
1989-1995 INSTITUTO SUPERIOR "PEDRO P DIAZ" DE AREQUIPA Especialidad: Electrónica 1989-1991 Investigador cientifico  
asociado al Laboratorio de Inteligencia Computacional Aplicada Departamento de Engenharia Eletrica PUC-Rio (ICA:PUC-Rio) En  
actividad Investigador cientifico en el proyecto ANEPI-F2: Análise Econômica de Projetos de Exploração e Produção de Petróleo sob  
Incerteza - FASE 2 Local: ICA – Núcleo de Inteligência Computacional Aplicada Departamento de Engenharia Elétrica PUC-Rio -  
Brasil Patrocínio: CENPES/Petrobras Noviembre 2002 a Febrero 2004 Proyecto ANEPI: Análise Econômica de Projetos de  
Exploração e Produção de Petróleo sob Incerteza Local: ICA – Núcleo de Inteligência Computacional Aplicada Departamento de  
Engenharia Elétrica PUC-Rio - Brasil Patrocínio: CENPES/Petrobras Enero a Diciembre 2001 
Co-Autores 
Lazo Lazo Juan Guillermo ICA : Applied Computational Intelligence Laboratory Department of Electrical Engineering Pontifical Catholic  
University of Rio de Janeiro PUC-Rio Rua Marques de S Vicente 225 Gávea Rio de Janeiro CEP 22453-900 RJ Brazil juan@ele  
puc-rio br C Pacheco Marco Aurélio ICA : Applied Computational Intelligence Laboratory Department of Electrical Engineering  
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro PUC-Rio Rio de Janeiro Brazil marco@ele puc-rio br R Vellasco Marley Maria ICA :  
Applied Computational Intelligence Laboratory Department of Electrical Engineering Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro  
PUC-Rio Rio de Janeiro Brazil marley@ele puc-rio br 
Título del Trabajo 
Portfolio Selection and Management using a Hybrid Intelligent and Statistical System 
Resumen 
This paper presents the development of a hybrid system based on Genetic Algorithms Neural Networks and the GARCH model for the 
selection of stocks and the management of investment portfolios The hybrid system comprises four modules: a genetic algorithm for  

selecting the assets that will form the investment portfolio the GARCH model for forecasting stock volatility a neural networks for  
predicting asset returns for the portfolio and another genetic algorithm for determining the optimal weights for each asset Portfolio  
management has consisted of weekly updates over a period of 49 weeks 



C. Narvaja Romero 
Especialidad INGENIERO ELECTRONICO 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA / CORPAC 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
CURRICULUM VITAE 1 EL ING CESAR NARVAJA ROMERO REALIZO SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
INGENIERIA GRADUADO EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA CON ESTUDIOS DE MAESTRIA EN  
INFORMATICA Y SISTEMAS NACIDO EL 14 SEPTIEMBRE DE 1951 ES CASADO CON TRES (03) HIJOS 2 EXPERIENCIA  
PROFESIONAL DE 24 AÑOS (1978-2001) EN LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ HABIENDO PRESTADO SUS SERVICIOS EN  
LAS SIGUIENTES GRANDES UNIDADES DE COMBATE: EN LA JOYA-AREQUIPA TALARA Y CHICLAYO REALIZANDO  
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE DEFENSA AÉREA (RADARES SISTEMAS DE MISILES ANTIAÉREOS  
GUIADOS Y AUTOGUIADOS OTROS) Y EL MANTENIMIENTO DE LA AVIÓNICA DE LOS AVIONES MIRAGE M5P DE  
FABRICACIÓN FRANCESA 3 EXPERIENCIA DOCENTE DE 12 AÑOS EN DIVERSAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS (UNI  
PARTICULAR DE CHICLAYO ESCUELA DE OFICIALES FAP ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AEREA OTROS) 4  
ESTUDIOS EN LA URRS COMO ESPECIALISTA EN “EQUIPO RADIOELECTRÓNICO TERRESTRE Y ABORDO” REFERIDO  
AL MANTENIMIENTO DE MISILES TELEGUIADOS ASOCIADO A RADARES DE AMENAZA DIRECTA (SEGUIMIENTO  
/ACOMPAÑAMIENTO) Y DE ADQUISICIÓN PERTENECIENTE AL SISTEMA DE DEFENSA AÉREA DICTADO EN LA ESCUELA  
MILITAR SUPERIOR DE MANDO E INGENIERÍA EN LA CIUDAD DE ODESSA – UCRANIA 5 ESTUDIOS EN LA URRS COMO  
ESPECIALISTA EN “INGENIERÍA” REFERIDO AL MANTENIMIENTO DE MISILES AUTOGUIADOS DICTADO EN LA  
ACADEMIA MILITAR DE LA DEFENSA ANTIAÉREA INTER-ARMAS EN LA CIUDAD DE KIEV – UCRANIA 6 CURSOS DE  
ACTUALIZACION: “ACREDITACION UNIVERSITARIA” “TALLER DE DIDÁCTICA SUPERIOR FAP” “SEGURIDAD EN  
INTERNET Y COMERCIO ELECTRONICO” “FIBRAS OPTICAS Y SUS APLICACIONES” “COMUNICACIONES SATELITALES”  
“AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL” “El BINOMIO UNIVERSIDAD – EMPRESA Y EL DESARROLLO NACIONAL”  
OTROS 7 ACTUALMENTE TRABAJA EN EL ÁREA DE VIGILANCIA AÉREA DE CORPAC Y DOCENTE EN LOS CURSOS DE  
Co-Autores 
NARVAJA ROMERO CESAR INGENIERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LIMA LIMA PERU  
cnarvaja@hotmail com 
Título del Trabajo 
Estudio de Factibilidad Técnica / Economica para la Adaptación del Equipo de Contramedidas Electrónicas Pasivas Aso-2v del  
Helicóptero de Combate Mi-25 en el Avion Caza-bombardero Su-22m/u 
Resumen 
RESUMEN La Fuerza Aérea del Perú como expresión del Poder Aéreo en el dominio militar de la Defensa Nacional requiere  
obtener y mantener la capacidad técnica de realizar acciones de Guerra Electrónica en función al grado de amenaza que poseen las  
Fuerzas Armadas de los países limítrofes considerados como potenciales adversarios El avión Caza-Bombardero SU-22M/U que  
actualmente se encuentra en servicio en la Fuerza Aérea del Perú no cuenta con el equipamiento de Contramedidas Electrónicas  
(CME) Pasivas para el lanzamiento de CHAFF capaz de reducir o anular la efectividad de los Radares de Vigilancia y de Control de  
Tiro así como también el lanzamiento de FLARE con la capacidad de desorientar al misil infrarrojo La utilización de esta capacidad de  
autoprotección es determinante para la supervivencia de las tripulaciones y un elemento clave para el éxito de la operación en una  
confrontación aérea o ante un Sistema de Defensa Aérea En el caso del Helicóptero de Combate MI-25 si cuenta con esta capacidad  
de lanzamiento de CHAFF y FLARE mediante el Equipo de Contramedidas Electrónicas (CME) Pasivas ASO-2V Se plantea la  
necesidad de la FAP de disponer de aeronaves de combate del tipo SU-22M/U con el equipamiento de CME pasivas de  
autoprotección con el propósito de aumentar su capacidad combativa e incrementar la probabilidad de éxito de la misión Por lo tanto  
se realiza el presente estudio analizando la factibilidad Técnica / Económica y operativa para la adaptación del Equipo de  
Contramedidas CME pasivas ASO-2V del MI-25 en el avión SU-22M/U de acuerdo al siguiente detalle: 1 Se demuestra la factibilidad 
técnica para la adaptación del equipo de CME pasivas ASO-2V del MI-25 en el avión SU-22M/U porque ambas son de fabricación  

soviética de la misma generación y de la misma tecnología la corriente y voltaje generado en el Sistema Eléctrico a bordo del MI-25  
para el funcionamiento del equipo de CME pasivas ASO-2V es la misma en el avión SU-22M/U 2 Existe espacio suficiente en el  
avión SU-22M/U para instalar los componentes del equipo de CME pasivas En el proceso de instalación se ha considerando la  
programación del trabajo y personal necesario por especialidades adjuntándose los planos de instalación en la estación de la viga  
lanzadora esquemas funcionales diagrama del Sistema Eléctrico del avión otros 3 Se demuestra la factibilidad económica por su bajo  
costo para realizar esta adaptación su posterior mantenimiento y el Costo / Beneficio relacionándolo también con el costo de  
adquisición de un nuevo sistema Finalmente se emite las conclusiones y recomendaciones correspondientes 



E. Pisfil Chavesta 
Especialidad DERECHO 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y CC PP 
Ciudad Trujillo País Perú 
Curriculum 
Jefe Departamento CC JJ Públicas y Políticas Presidente de la Comisión Investigadora del Manejo Académico Administrativo y  
Económico de la UNT Período 2000-2002 Profesor Principal de la Facultad de Derecho y CC PP en los cursos de Derecho  
Administrativo y Derecho Económico Profesor de Maestría en la Escuela de Postgrado de la UNT Mención Derecho Constitucional y  
Administrativo Autor de trabajos de investigación sobre Derecho Administrativo Derecho Económico y Bio Derecho - o Derecho  
Genético Magister graduado en la UNI con la tesis: Lineamientos Básicos para la incorporación del Bio Derecho en nuestro  
ordenamiento jurídico nacional Exprofesor Secretario de la Facultad de Derecho y CC PP Ex-Jefe de CEPEJUP (Consultorio  
Jurídico Gratuito) Ex-Jefe del Programa Secigra-Derecho Ex-Jefe de Región B de los Clubes de Leones del Distrito H-1 Perú 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Hacia un Estatuto Jurídico - Etico para regular la Clonación Humana 
Resumen 
"La revolución científica tecnológica en la reproducción humana asistida está trastocando ideas paradigmas que devenian en  
inmutables en el derecho; es así que las relaciones paternos - filiales que nuestro código civil regula estan siendo desmoronadas o  
reestructuradas al impacto del desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología; y es que hoy el avance científico tecnológico nos  
lleva a la posibilidad de que los hijos puedan venir al mundo sin que exista una relación sexual y más aún con las características  
físicas que uno programe Esta situación concreta está llevando a algunos teóricos tomen al derecho en un aspecto de su amplia  
diversidad teórica sólo para entrar en posiciones limitativas o prohibitativas produciendo de esta forma un conflicto artificial entre  
derecho ciencia y tecnología Nosotros sostenemos que el derecho en cuanto normatividad existencial de la vida humnana en  
permanente cambio nunca es contrario a las grandes revoluciones científicas tecnológicas o culturales; por lo que urge frente a la  
problemática que nos plantea la revolución científica en la biología humana reproductiva sentar las bases para un diálogo  
multidisciplinario: biología ética y derecho que nos permita encontrar los principios y normas básicas que orienten a los operadores  
de las nuevas tecnologías de la vida dentro del respeto a la persona y a la dignidad humana de allí nuestra preocupación de  
elaborar un ""Estatuto Jurídico Etico que regule la clonación humana"" en cuanto esta no es producto de un acto satánico ni implica  
necesariamente estar contra Dios sino que es producto del desarrollo científico tecnológico que ha alcanzado la humanidad pero que  



C. Quevedo Cruzatte 
Especialidad Medicina 
Grado Académico estudiante 
Institución Universidad Privada Antenor Orrego 
Ciudad Trujillo País Perú 
Curriculum 
Creador y Moderador URL 5tapromomedupao Desde Nov 2000 hasta la fecha: www groups yahoo com/group/5tapromomedupao  
Miembro Comitè Editor de la Revista Cientifica de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego  
ESCULAPIO Desde Mayo 2003 hasta la fecha 
Co-Autores 
Quevedo Cruzatte Carlos Miguel Medicina Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo-Perù calinquevedo@hotmail com 
Título del Trabajo 
Actitud hacia la investigaciòn cientìfica en el estudiante de medicina Trujillo Agosto 2003 
Resumen 
El presente estudio descriptivo transversal se realizó en la primera semana de agosto del 2003 cuyos objetivos fueron determinar las  
actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego y determinar si existe  
asociación entre las actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de medicina respecto a curso de investigación y año de  
estudios Los estudiantes de medicina se distribuyeron de acuerdo al curso de investigación se obtuvieron 4 grupos grupo A  
estudiantes que cursaban Metodología de la Investigación Científica; grupo B estudiantes que cursaban Proyecto de Investigación I;  
grupo C estudiantes que cursaban Proyecto de Investigación II y grupo D que cursaban Proyecto de Tesis Se les aplicó un  
cuestionario para medir actitudes con 12 ítems se utilizó la escala de Likert se validó el cuestionario a través de un estudio piloto Se  
empleó la prueba de chi cuadrado y se consideró un valor p < 0 05 como estadísticamente significativo los cálculos se realizaron  
utilizando el paquete estadístico SPSS v 9 0 Se observó que de acuerdo a curso y año de estudios no existe una asociación  
estadísticamente significativa con respecto a la actitud hacia la investigación científica se observa una actitud positiva en todos los  
cursos de investigación y en todos los años académicos en la mayoría de los estudiantes Se concluye que la actitud hacia la  
investigación científica en el estudiante de medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego es positiva y es independiente del  
curso de investigación y año de estudios que se encuentre realizando 



L. Sanchez Pinedo 
Especialidad BIOLOGIA 
Grado Académico doctorado 
Institución CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Ciudad LIMA País Perú 
Curriculum 
- Bachiller en Ciencias Biológicas – UNMSM (1972) - Bachiller en Educación – UNMSM (1972) - Título Profesional de Bióloga –  
UNMSM (1972) - Título Profesional de Profesora en Ciencias Biológicas (1972) - Magister en Bioquímica – UNMSM (1975) -  
Doctora en Ciencias Biológicas – UNMSM (1991) CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS - Profesora Principal de la Facultad  
de Medicina Escuelas de Obstetricia y Enfermería - Profesora Principal a dedicación exclusiva del departamento de Biología Celular y 
Genética en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM - Directora Académica de la Escuela de Postgrado de la UNMSM  

1985-1995 - Miembro del Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición – UNMSM 1970 – 1997 - Promotora y fundadora de la  
Academia Peruana de Postgrado COMO MINISTRA DE ESTADO Al asumir el Gobierno de la República el Dr Alejandro Toledo  
Manrique el 28 de Julio del 2001 fuí nombrada Ministra de Estado en el Despacho de Promoción de la Mujer y del Desarrollo  
Humano (actualmente MINDES COMO CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA Congresista de la República por el Partido Perú  
Posible año 2000 Reelegida Congresista para el período 2001-2006 por el departamento de La Libertad Reelegida Vice Presidenta  
de la Comisión de Relaciones Exteriores Julio 2002 –2003 - 2004 Presidenta de la Sub Comisión de Ciencia y Tecnología de la  
Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología 2003 a la fecha Presidenta de la Sub Comisión de Cooperación Internacional  
de la Comisión de Relaciones Exteriores 2003 a la fecha Miembro del Consejo Directivo Marzo 2003 a la fecha Ex Presidenta de la  
Comisión de Ambiente Ecologia y Amazonía 2000-2001 Miembro del Consejo Directivo 2000-2001 Miembro de la Comisión de la  
Mujer y del Desarrollo Humano 2000 a la fecha Miembro de la Comisión de Salud Población y Familia 2000-2001 Miembro de la  
Comisión de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción 2001-2002 Miembro de la Delegación Oficial invitada por la  
Asamblea Popular China: Junio 2002 Representante del Congreso del Perú al V Foro Económico de San Petesburgo Rusia  
efectuado del 12 al 16 de junio del 2001 Representante del Congreso de Perú al Foro Social Mundial efectuado del 25 al 29 de  
enero del 2001 en la ciudad de Porto Alegre-Brasil donde presentó la ponencia sobre “La Recuperación de la Democracia en el  
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Ciencia tecnología e innovacion tecnologica para la compettitividad y el desarrollo 
Resumen 
Nuestro país requiere un proceso de recuperación acelerado y una profunda modernización del aparato productivo si no queremos  
seguir perdiendo protagonismo en la economía mundial A la vez que expandir la canasta de exportación debemos cuidar la  
sobreexplotación de recursos naturales y el establecimiento de estándares ambientales que respeten nuestra ecología y  
biodiversidad Es indispensable respetar la diversidad cultural revaluar y potenciar la ciencia y tecnología nativa como vías para  
superar la pobreza acceder al bienestar y construir un desarrollo sostenido y sostenible para todos los peruanos Por ello es  
indispensable un cuidadoso diseño de políticas nacionales regionales y locales de ciencia y tecnología para el desarrollo En este  
contexto el Congreso de la República trabaja en la elaboración de una Ley Marco de Promoción de la Ciencia la Tecnología y la  
Innovación Tecnológica en el Perú orientada a la articulación del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica con  
la sociedad y el sistema productivo Su finalidad es: traducir el conocimiento en la competitividad que el país requiere y la defensa del  
saber propio de la cultura nativa la biodiversidad los recursos naturales y el medio ambiente para producir el desarrollo sustentable  
Articular el trabajo del estado a través del Ministerio de Educación CONCYTEC las instituciones de investigación públicas y privadas  
las Universidades el Consejo Nacional de Competitividad las Empresas las Regiones la Cancillería y la APCI constituyen una  
prioridad para este gobierno que impulsa de manera firme y decidida la inserción del Perú y de sus productos en la economía  
internacional a través del proceso de integración a Estados Unidos ATPDEA y a los países de mayor desarrollo de la región sur a  
través del MERCOSUR el impulso la Comunidad Andina de Naciones la firma del tratado bilateral con Brasil la octava economía del  
planeta y un mercado de 100 millones de personas los tratados con Francia y Alemania en el marco de la Unión Europea y con  
Tailandia incorporando la cuenca Asia Pacífico eje estratégico para el futuro comercial de nuestro país Ejes de acción: 1 Perfeccionar  
la articulación del sistema de ciencia y tecnología con la sociedad y el sistema productivo para que ese conocimiento se traduzca en  
desarrollo 2 Orientar los esfuerzos en el campo de la ciencia y la tecnología con los objetivos nacionales regionales y locales de  
desarrollo con calidad y pertinencia 3 Incremento del acervo de conocimiento científico y tecnológico 



J. Sifuentes Gonzales 
Especialidad Economista y Tecnico Helionizador AgroIndustria Alimentaria Rural 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Instituto de Investigación y Cultura Alimentaria &quot;Cumbaza&quot; (ICACUM) 
Ciudad Tarapoto País Perú 
Curriculum 
Economista y Técnico helionizador Presidente Ejecutivo del ICACUM Lugar y fecha de Nacimiento: Cabana Pallasca Ancash  
30/07/1952 Domicilio: Vía de evitamiento 2024 Tarapoto - Gestor Principal de la Helionización investigando el procesamiento de  
alimentos empleando energía solar en la ciudad de Tocache desde 1 980 hasta 1991 y luego en Tarapoto hasta la fecha En 1 991  
funda el ICACUM iniciando la investigación formal sobre el tema con auspicio del PEHCBM ADEX y CONCYTEC Principales  
investigaciones: Elaboración de azúcar natural de caña empleando energía solar técnica Elaboración de pan integral de maíz  
empleando energía solar técnica Implementación de un módulo helionizador industrial para elaborar hojuelas lácteas ecológicas e  
instantáneas y Elaboración del Expediente Técnico- Económico de uva piña aguaje y pijuayo helionizados para el mercado nacional  
e internacional (en ejecución) Obtubo certificado de protección para helionización Resolución Nº 00592-2002/OIN-INDECOP/ Así  
como el primer puesto en el concurso de Proyetos Innovadores Región San Martín 2001 - Entre 1987 a 1989 fue planificador de la  
Microrregión CORDESAM- Tocache Obtiene el título de Economista con la Tesis: Posibilidades de la Agroindustria Alimentaria de la  
Región San Martín empleando energía renovable UNMSM- Lima 2000 Es coautor del PLAN NACIONAL DE GENERACIÓN  
MASIVA DE EMPLEO MEDIANTE LA AGROINDUSTRIA HELIONIZADORA plan propuesto por el ICACUM el 2001 firmándose los  
convenios: ICACUM - LAS PALMAS e ICACUM - CHAZUTA; y logrando un avance importante en la firma de los convenios: UNI -  
ICACUM UNALM - ICACUM y UNSMT - ICACUM 
Co-Autores 
Apellidos y Nombres : Garrido Gatica Olga Elena Especialidad : Ing Agroindustrial Control de Calidad de Alimentos Institución  
Departamento : Universidad Nacional de San Martín ICACUM San Martín Ciudad País : Tarapoto - Perú Correo Electrónico :  
nena0712@hotmail com Apellidos y Nombres : Martell Morales Luz Elena Especialidad : Ing Agroindustrial Pruebas de Anaquel de  
alimentos Institución Departamento : Universidad Nacional de San Martín ICACUM San Martín Ciudad País : Tarapoto - Perú Correo  
Electrónico : Apellidos y Nombres : Sifuentes Gonzales Santiago Filomeno Especialidad : Cocción y Deshidratación solar de Alimentos 
(Helionización) Institución Departamento : ICACUM San Martín Ciudad País : Tarapoto - Perú Correo Electrónico : Apellidos y  

Nombres : Arellano Pérez Carlos Sixto Especialidad : Ing Zootecnista y Tec Helionizador Institución Departamento : ICACUM San  
Martín Ciudad País : Tarapoto - Perú Correo Electrónico : Arrellano60@hotmail com Apellidos y Nombres : Gatica alerta erica Raquel 
Especialidad : Ing Agrónomo agricultura biológica Institución Departamento : Universidad Nacional de San Martín ICACUM San  

Martín Ciudad País : Tarapoto - Perú Correo Electrónico : 
Título del Trabajo 
Elaboración del expediente técnico - económico de uva piña aguaje y pijuayo helionizados para el mercado nacional e internacional 
Resumen 
El Proyecto: Elaboración del expediente técnico -económico de uva piña aguaje y pijuayo helionizados para el mercado nacional e  
internacional se ejecutará en Tarapoto utilizando un módulo helionizador industrial desmontable construido por el ICACUM La  
helionización es tecnología alternativa para elaborar alimentos ecológicos mediante cocción y deshidratación solar Esta tecnología ha  
sido desarrollada por el ICACUM El creciente mercado nacional e internacional de alimentos ecológicos principalmente de frutas  
concentradas fáciles de envasar transportar y almacenar permitirá lograr el objetivo general del proyecto: mejorar el ingreso  
económico de los productores de frutas in situ empleando helionización obteniendo productos ecológicos competitivos en calidad y  
costos en el mercado globalizado (esencias harinas y pulpas de frutas) La contribución científica de nuestro proyecto está en la  
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS CON ALTO CONTENIDO DE ENERGÍA ÚTIL Y BAJA HUMEDAD  
PRODUCTOS QUE SE CONSERVAN EN BUENAS CONDICIONES POR MÁS DE UN AÑO SIN NECESIDAD DE ADITIVOS  
QUÍMICOS Precisamente la pérdida de energía útil contenida en los alimentos durante los procesos industriales convencionales hace 
necesario el uso de colorantes saborizantes y otros aditivos químicos El Proyecto permitirá insertar las frutas helionizadas elaboradas 
en la región San Martín en el mercado globalizado Este mercado facilitará el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto:  

Infraestructura helionizadora operando Expediente técnico - económico heliolizador elaborado Frutas Helionizadas insertadas en el  
mercado globalizado y Tecnología helionizadora patentada También será importante para cumplir los objetivos específicos del  
proyecto el aporte de especialistas para resolver problemas técnicos específicos La helionización es factible en el ámbito rural en  
lugares con disponibilidad de sol aire puro agua pura y productos agroalimentarios recién cosechados a partir de un módulo  
helionizador industrial básico conformado solo por un horno solar industrial y un deshidratador solar industrial con capacidad para 2  



V. Silva Toledo 
Especialidad INGENIERO INDUSTRIAL 
Grado Académico ESTUDIOS DOCTORADO CONCLUIDO EN INGENIERIA INDUSTRIAL 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
Ciudad HUACHO REGION LIMA  País Perú 
Curriculum 
Ingeniero Industrial Mg en Ingeneiría Industrial UNMSM Estudios concluídos de DOCTORADO en Ingenería Industrial Docente  
Universitario Facultad de Ingeniería UNJFSC Director del Instituto de Investigación de Fac Ingeniería Actual Director del Consejo de  
Investigación en Ciencia y Tecnología de la Univ Nac José Faustino Sánchez Carrión Coordinador Regional del CONCYTEC en la  
Provincia Lima Miembro activo del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Formacion del Cientifico Peruano en el Sistema Efectivista de la Sociedad del Conocimiento 
Resumen 
Partimos de la premisa que nuestro país se encuentra ocupando uno de los lugares nada privilegiado de la generación de ciencia y  
tecnología a nivel Latinoamericano y Mundial Para ello se plantea un sistema innovador para abrazar este anhelo de mejorar nuestro 
nivel en la investigación científica y tecnológica tomando como prueba experimental (cuasi experimental) a los adoslescentes que  

terminan el nivel primario de educación El nuevo paradigma del pensamiento efectivista nos permite a través del Operador del  
Sistema Productivo (OSP)y del UMEP alcanzar el objetivo trazado Es imperativo colaborar para que la sociedad del conocimiento no  
sea tratado como club de amigos y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología a partir del desarrollo humano de las personas 
que deben formarse para ello Actualmente se va observando la tendencia de la educación en el sistema de Talleres experimentales  

para la educación e instrucción que luego debe convertirse en FORMACION DEL CIENTIFICO PERUANO 



J. Suarez Victoria 
Especialidad TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 
Grado Académico maestria 
Institución T&D CC GG SAC 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
GERENTE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y SISTEMAS EN T&D CC GG SAC MAGISTER EN  
ADMINISTRACION Y FINANZAS CATEDRATICO UNIVERSITARIO 1993 - 1997 
Co-Autores 
SUAREZ VICTORIA JOSE LUIS ADMINISRACION Y FINANZAS LIMA LIMA jlsv02@yahoo es 
Título del Trabajo 
Sistema de Información Gerencial en una Constructora 
Resumen 
El objetivo de este proyecto es desarrollar o implementar un sistema de información gerencial para T&D la que deberá ser adaptado  
a las necesidades de la empresa con la utilización del sistema computarizado existente y con la implementación y posterior utilización  
de un programa comercial o personalizado básico ó múltiple según el diagnóstico situacional nos sugiera Para ello se ha  
determinando nuestras necesidades como empresa en esta primera etapa para llevar a cabo una selección de alternativas viables  
luego de ello elaboraremos un documento estratégico que representará el curso de acción a seguir Así fue constituido un grupo de  
trabajo conformado por los responsables de los departamentos existentes en la empresa; Alta Dirección: Gerente General Gerente de 
Adm y Finanzas Gerente de Operaciones; El área administrativa: Contabilidad Tesorería RRHH Logística Licitaciones Este grupo de  

trabajo definirá las necesidades de información de la empresa pues son los que conocen bien la empresa; que conocen además sus  
procedimientos filosofía y cultura de trabajo temas importantes en esta etapa inicial la cual de hecho es crítica En una primera etapa se  
reunió los documentos existentes sobre políticas y procedimientos para luego preparar un diagrama de flujo de información a través  
de la organización T&D según nuestras necesidades; éstos documentos son: plan de cuentas copias de formularios operativos copias 
de estados financieros políticas contables préstamos pagos emisiones de cheques documentos de ingresos –egresos saldos planillas  

de remuneraciones etc ; por otro lado el organigrama institucional procesos operativos base de datos de: clientes proveedores  
subcontratistas otros procedimientos contractuales con empresas datos de los RRHH en la empresa logística licitaciones ganadas  
ejecutadas y por ejecutar y otros Todos éstos datos luego de ser clasificados se pasaron a ser procesados para convertirlos en  
información ello ayudará a tomar decisiones correctas en el momento oportuno lo que incrementará la competitividad de T&D  
cuidando su calidad y productividad Cualquier buena decisión en un negocio requiere de hechos y cifras El nivel de confianza en  
una decisión es directamente proporcional al nivel de confianza de los hechos y cifras sobre las cuales está basada Así como la  
competencia crece y las decisiones deben ser tomadas en el menor tiempo entonces se vuelve sumamente crítica la capacidad de  
obtener la mayor cantidad de información relevante posible en ese tiempo Existen árboles de decisión que deben considerarse para  
tomar esas decisiones con un buen nivel estos se tornan cada vez más grandes a medida que se vuelven más complejas las  



V. Thatar Vento 
Especialidad Fisica Nuclear 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo 
Ciudad San Petersburgo País Rusia 
Curriculum 
Formacion Profesional 1 Universidad Nacional de Ingenieria Facultad de Ingenieria Electrica y Electronica 1994 - 1996 2  
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Facultad Preparatoria 1996 - 1997 3 Universidad Estatal Tecnica de San  
Petersburgo Facultad de Fisica y Mecanica Departamento de Fisica Nuclear Experimental Tesis: Introduccion a la Cromodinamica  
Cuantica 1997 - 2001 4 Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo Facultad de Fisica y Mecanica Departamento de Fisica  
Nuclear Experimental Tesis: Sobre la Polarizacion del hiperon Lambda^0 producido del Plasma Quark Gluonico 2002 - Experiencia  
Laboral 1 Instituto Peruano de Energia Nuclear Departamento de Fisica Marzo - Abril del 2002 2 Unviersidad Peruana Cayeto  
Heredia Departamento de Fisica y Matematica Abril - Julio del 2002 3 Universidad Tecnica del Callao Departamento de Ciencias  
Naturales y Matematica Abril - Julio del 2002 4 Universidad Estatal Politenica de San Petersburgo 2002 - 
Co-Autores 
Thatar Vento Vladimir Fisica Nuclear Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo Departamento de Fisica Nuclear  
Experimental San Petersburgo Rusia vthatarv@phmf spbstu ru Berdnikova Irina Instituto de Programas Internacionales Educativos  
{Instituto de la Universidad Estatal Polit\'ecnica de San Petersburgo} Departamento de Direcci\'on en la Educaci\'on Internacional\\  
San Petersnburgo Rusia berdnikova@uraniomail com 
Título del Trabajo 
La Cooperacion Internacional Educativa en el Siglo XXI 
Resumen 
En el presente trabajo hemos realizado un esquema de an\'alisis de los sistemas de educaci\'on de la Federaci\'on de Rusia y el  
Per\'u Se indican los aspectos positivos y negativos de cada uno de los sistemas y se enfocan los rasgos y particularidades de la  
educaci\'on en el mundo enfocados al siglo XXI La participaci\'on de todos los pa\'ises en el mercado internacional de servicios  
educativos conduce necesariamente al acercamiento de los sistemas nacionales al desarrollo de conceptos definiciones variables y  
componentes universales El proceso de la internacionalizaci\'on no hay que entenderlo como universalizaci\'on de la educaci\'on es  
decir como la creaci\'on de sistemas id\'enticos nacionales educativos Sino como el promovedor del desarrollo de sistemas de  
educaci\'on nacionales respetando sus ra\'ices e identidades estimul\'andolas hacia el logro de est\'andares igualmente altos con una  
concepci\'on filos\'ofica de integraci\'on progreso y convivencia pac\'ifica En el Instituto de Programas Internacionales Educativos de la 
Universidad Estatal Polit\'ecnica de San Petersburgo se ha creado el Consejo Estudiantil Internacional que tiene el encargo de  

realizar el desarrollo de la Cooperaci\'on entre nuestra representada e Instituciones de Ense\'nanza Superior de otros pa\'ises  
mediante la realizaci\'on de Trabajos de Informaci\'on e Investigaci\'on Cient\'ifica los cuales son y ser\'an publicados en diversos  
medios de comunicaci\'on mediante la participaci\'on efectiva en Conferencias Internacionales y trabajos de especialistas que se han  
formado en la ex-Union de Rep\'ublicas Socialistas Sovi\'eticas as as\'i como en la Federaci\'on de Rusia El trabajo presentado en el  
campo de la Cooperaci\'on entre instituciones educativas de la Federaci\'on de Rusia y el Per\'u en la actualidad est\'an en plena  
ejecuci\'on y los primeros resultados son bastante positivos 



A. Verona Molina 
Especialidad Ingenieria Civil 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" 
Ciudad Ica País Perú 
Curriculum 
Verona Molina Augusto Elias Ingeniero Civil - 22 años * 1er Puesto en el Orden de Méritos de la Promocion 2001 de la Facultad de  
Ingenieria Civil de la UNICA * X Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeneria Civil - Ica Noviembre 2001 * II Congreso Nacional  
de Estructuras y Construcción ACI - Diciembre 2002 * Inglés - Ciclo Elemental: Centro de Idiomas NOVA * Operador de  
Microcomputadoras: Instituto INTERNET COMPUTER * CEREN - MTC: Elaboracion del Mapa de Peligros y Desastres del Distrito  
de Ica - mayo 2000 * CEREN - MTC: Elaboracion del Mapa de Peligros y Desastres del Distrito de San Juan La Tinguiña y los  
Molinos - Ica - junio-agosto 2000 * MTC - Autopista Ica-Subtanjalla-Guadalupe: Asistente de Laboratorio de Mecanica de Suelos -  
mayo-agosto 2001 * MTC - Carretera Ica - San Juan: asistente de Topografía - diciembre 2002 * MTC Departamental Ica: Practicas  
Profesionales - mayo-setiembre 2002 * Provias Departamental - Carretera Ica - San Juan: asistente de Topografía - junio-agosto 2003 
Co-Autores 
* Verona Molina Auguto Elias Ingeniería Civil - "Universidad Nacional San Luis Gonzaga" Ica - Ica - Perú cesarverona@hotmail com  
* Franco Alvarado Freddy Manuel Ingeniería Civil - "Universidad Nacional San Luis Gonzaga" Ica - Ica - Perú franco_enri@hotmail  
Título del Trabajo 
Diseño de Métodos Computacionales aplicados al Diseño de Estructuras Hidraúlicas 
Resumen 
Este trabajo de investigación encara en parte el principal problema de Ingeniería Civil que actualmente tiene la mayoria de ciudades  
en la costa peruana: las continuas inundaciones que aquejan a las ciudades y estas dependen esencialmente de las estructuras  
capaces de soportar éste fenómeno que son las estructuras hidráulicas Esta investigación propone la aplicación de nuevos Y  
modernos métodos de análisis para algunas estructuras hidráulicas típicas existentes basándonos en el desarrollo de la computación  
e informática para lograr este fin Para ello se ha diseñado el programa VF HIDRÁULICA versión 1 0 el cual a sido elaborado en el  
programa Visual Basic 6 0 VF HIDRÁULICA es un programa en la cual se van a analizar los métodos de diseño de algunas  
estructuras hidraulicas típicas en los valles de la Costa peruana; estas estructuras escogidas son las siguientes: ·Subprograma No 1:  
Análisis y Diseño Estructural del Revestimiento de un Talud de Concreto: el cual toma en consideración los efectos del oleaje debido  
al empuje del viento y considera en su diseño el método elástico; ·Subprograma No 2: Diseño de la Estabilidad de un Talud por el  
Método de Bishop Simplificado: Mejoramiento del antiguo método de Bishop pero que sin embargo tiene una gran aceptación en  
nuestros días a nivel mundial por sus resultados más precisos y semejantes a lo “real”; ·Subprograma No 3: Diseño Hidráulico de  
una Rápida considerando el Fenómeno de la Aireación: Nuevo parámetro de diseño el cual nos permite considerar en mayor grado  
el efecto de la aireación Para ello se hacen uso de criterios y métodos extraidos de normas extranjeras tales como las rusas y  



A. Vizcarra Valdivia 
Especialidad Ingeniero en Industrias Alimentarias 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Centro Internacional de la Papa- Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN COMPUTACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN –CESCA PREGRADO MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS ESCUELA DE POST GRADO  
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA I JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS II JORNADA  
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS III JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS GESTION 
DE RECURSOS HUMANOS – COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO  

SEMINARIO DE BIOTECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD –CONCYTEC – CONGRESO DE LA REPUBLICA -CYTED TALLER  
CURSO APLICACION DE MARCADORES MOLECULARES EN LA CONSERVACION Y MANEJO DE LA AGROBIODIVERSIDAD  
CIP-INIA SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL:BIOSEGURIDAD EN BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA:EVALUACION Y  
MANEJO DE RIESGO FORO DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESCENTRALIZACION ORIENTADO A LAS PYMES DEL  
PERU-CONCYTEC-FORTEPE-CITES-CINSEYT-MTPS-COPEME CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL ESTUDIOS  
DE LA TORSION DE MOLECULAS INDIVIDUALES DE ADN Dr CARLOS BUSTAMANTE UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA  
BERKELEY MIEMBRO DE LA CADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS USA-IPEN CONFERENCIA MAGISTRAL LA GESTION DE  
LA CALIDAD UNA HERRAMIENTA ESTRATEGICA PARA CONSTRUIR NUEVOS MERCADOS –ING JOAN PALE LLISTUELLA  
DIRECTOR TECNICO DE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICADORA ESPAÑOLA DE SISTEMA DE CALIDAD- 
ADEX CONFERENCIA MAGISTRAL "VIGILANCIA TECNOLOGICA Y NUEVOS PRODUCTOS TECNOLOGICOS" -DR PERE  
ESCORSA CASTELLS –UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA –OEI&#61485;PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA  
DEL PERU CURSO INTERNACIONAL DE POST GRADO “GESTION Y AUDITORIA INTERNA EN SISTEMAS DE CALIDAD E  
INOCUIDAD PARA INDUSTRIAS Y SERVICIOS ALIMENTARIOS M sc MARIA C VASALLO SILVINA FAILLACI UNIVERSIDAD  
CATOLICA SANTA MARIA 05-10 MAYO 2003 AREQUIPA TALLER ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL CAMOTE EN LA  
ALIMENTACION HUMANA Y ANIMAL 29 AL 31 MAYO 2003 LIMA-PERU TESISTA CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA /  
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN LIMA 2002-2003 PRACTICANTE EN PLANTA PILOTO DE INDDA-UNIVERSIDAD  
AGRARIA LA MOLINA-LIMA 2002 ORGANIZADOR DEL I CONGRESO NACIONAL DE INDUSTRIA ALIMENTARÍA ICONA 2001  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA 
Co-Autores 
Vizcarra Valdivia Alan carlos Gonzalo Ingeniero de Industrias Alimentarias Centro Internacional de la Papa-LIma Universidad  
Nacional de San Agustin de Arequipa- Peru Peru carlosvizv@hotmail com 
Título del Trabajo 
Determinacion de vida en anaquel de un alimento complementario infantil papilla A base de Camote( Ipomoea Batata) 
Resumen 
En el Peru el 26 % de niños menores de 5 años padece de desnutricion cronica y uno de cada dos sufre de anemia Una de las  
principales causas de esta desnutricion es la falta de conocimiento materno y las practicas inadecuadas durante el proceso de  
introduccion de alimentos diferentes a la leche materna Es por esto que se ha elaborado el Alimento Complementario infantil a base de 
camote que tiene un adecuado contenido de energía y nutrientes esenciales para complementar a la leche materna y a los alimentos  

de la olla familiar en la de bajo costo como el camote la cual tendría un doble beneficio al contribuir a alimentación de los niños entre 6  
meses y tres años utiliza insumos nacionales mejorar el estado nutricional de los niños y al mismo tiempo incrementar la demanda de  
la producción del cultivo beneficiando también a los agricultores y a toda la comunidad Siendo los Objetivos del presente estudio los  
siguientes: - Determinar el tiempo de vida en anaquel de un Alimento Complementario Infantil "papilla" a base de camote producida  
por el Centro Internacional de la Papa(CIP) en colaboración con el IIN - Determinar el tipo de envase adecuado para que conserve  
y mantenga las características óptimas para dicha papilla realizando la evaluación en tres tipos de envases - Determinar la  
temperatura optima para tener una prolongada vida útil del Alimento Complementario Infantil "papilla" a base de camote en el  
almacenamiento - Determinar mediante pruebas aceleradas el tiempo de Vida en Anaquel y compararlo con el estudio a temperatura  
ambiente El estudio de vida en anaquel o vida útil del alimento complementario infantil a base de camote ha logrado determinar que el  
producto al transcurrir los 10 meses se conserva en optimas condiciones según todas las evaluaciones que se han realizado  
conservándose mejor sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales los que fueron envasados en los empaques de aluminio y doble  
capa polietileno interior oscuro por lo tanto la producción de esta papilla se debería realizar con el camote variedad Huambachero y  
debe ser envasada en empaques de aluminio o doble capa polietileno interior oscuro con una vida útil de 10 meses en optimas  
condiciones Además se pudo realizar la modelación matemática de los parámetros analizados a través del tiempo determinándose  
que seguían un ajuste polinomico de cuarto orden y tercer orden Además se pudo determinar que el estudio experimental fue mucho  
mas preciso que el realizado con pruebas aceleradas Obteniéndose también que la temperatura optima de almacenamiento debería  
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Especialidad Ing Electronica 
Grado Académico doctorado 
Institución Universidad Autonoma de Barcelona 
Ciudad Barcelona País España 
Curriculum 
GRADOS Y TITULOS ACADEMICOS: - Doctor en Ing Electronica Universidad Autonoma de Barcelona(España) - Magister en  
Microelectronica Universidad de Cantabria(España) - Ingeniero Electronico Universidad Nacional de Ingenieria(Peru)  
PUBLICACIONES RECIENTES: - "Asynchronous Circuits Applied to Communications: A Modular Micropipeline Architecture for QoS- 
ATM Management" International Conference on Computer Communication and Control Technologies CCCT Florida-USA Julio 2003  
(Premio a mejor articulo presentado en la sesion) - "A Methodology of Asynchronous design: Micropipeline Implementation for QoS- 
ATM Management" Working Group on Asynchronous Circuit Design ACiD-WG Workshop Creta-Grecia 2003 INVESTIGACIÓN Y  
DOCENCIA UNIVERSITARIA: - The University of Manchester Amulet Group UK Estancia de investigacion - Universidad Nacional de 
Ingenieria Facultad de Ing Eléctrica y Electronica Lima-Peru - Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ing  

Electronica Lima-Peru Docencia en Circuitos y Sistemas Digitales Diseño y Test de ASICs 
Co-Autores 
Alarcon Matutti Ruben Ing Electronica Unidad de Microelectronica Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Universidad Autónoma de  
Barcelona Barcelona-España ralarcon@microelec uab es 
Título del Trabajo 
Circuitos Digitales Asincronos y sus Aplicaciones 
Resumen 
Actualmente el diseño de circuitos asíncronos es un área de investigacion en universidades y empresas ya que es una alternativa  
para los problemas que se presentan en el clasico diseño sincrono En los sistemas digitales síncronos se tiene un constante  
incremento de frecuencia del reloj y por consiguiente mayor consumo de potencia Por lo cual y añadido a otros factores se imponen  
severas restricciones en el diseño como la distribución de la señal de reloj o problemas derivados del skew jitter y sincronizacion En  
paices en desarrollo como Peru; donde se tienen recursos humanos universitarios dispuestos a actualizarse en nuevas tecnologias  
de Ing Electronica y Microelectronica es necesario mostrar los avances en campos especializados como el diseño de circuitos  
digitales asincronos Asi puedan innovar y aplicarlos por ejemplo en telecomunicaciones y procesamiento de señales 



R. Angulo Chu 
Especialidad Ingenieria 
Grado Académico estudiante 
Institución Holy Trinity School 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Soy un estudiante del colegio HOLY TRINITY he participado en 4 eventos mundiales de FERIA DE CIENCIAS representando al  
PERU en el area de Ingenieria en donde he traidos premios para el pais Ademas fui el que formo el club de ciencias en mi colegio y  
fue elegido PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL y ASESOR DEL CLUB DE CIENCIAS de repente ustedes creeran que  
con mi corta edad no podre participar pero los 16 años que he vivido he aprendido mucho sobre esta clase de eventos ya que  
ademas constantemente he asistido a congresos aca en el Peru 
Co-Autores 
ANGULO CHU RENATO ESTUDIANTE HOLY TRINITY SCHOOL LIMA - PERU renatoangulo@hotmail com 
Título del Trabajo 
MULTIBIKE: solucionando problemas 
Resumen 
Este es un trabajo que ha sido elaborado pensando en las personas que no cuentan con un empleo para poder tener una economía  
estable Observando el alto porcentaje de desempleo en el Perú la delincuencia se ha incrementado debido a que dichas personas  
no encuentran un empleo y muchas de ellas tienen la responsabilidad de alimentar a sus familiares ¿Qué pueden hacer los  
desempleados para salir adelante? ¿Qué les espera el futuro? Son interrogantes que me hice y en los que encontré factores claves  
que podrían resolver los problemas sociales Empece a investigar en el año 2003 y tras ardua labor nació mi proyecto: MULTIBIKE  
MULTIBIKE tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las personas y buscar nuevas estrategias para generar empleo Es por  
eso que el uso de la tecnología diseñada y construida por mí puede ser la clave que ayude a romper la dura crisis que el Perú  
atraviesa Este proyecto; soluciona el problema de utilizar la energía mecánica en lugares en donde la energía eléctrica era escasa La 
energía mecánica accionada por una persona a través de una bicicleta empleando su locomoción hacia las cuchillas de un vaso de  

licuadora se accionen para que de esta manera se pueda licuar Además le adapté un sistema de contador de vueltas para que las  
personas que empleen dicho proyecto obtengan la distancia que han recorrido y además conozcan que con un número determinado 
de vueltas se llega a licuar un fruto Mi proyecto (MULTIBIKE) vela por el desarrollo del empleo en nuestro país pues a través de un  

sencillo plan soluciona varios problemas El impulso a la pequeña empresa la venta de diversos productos el trabajo de Services y un 
sueldo razonable quedan cubiertos 



R. Arana Hurtado 
Especialidad Ingeniero electricista 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad de Oviedo 
Ciudad Oviedo País España 
Curriculum 
INGENIERO ELECTRICISTA Universidad Nacional del Centro del PE DOCTORADO: Estudios concluidos Elaborando la tesis  
Doctoral Programa: “Tecnología Calidad Diversificación y Ahorro Energético” Universidad de Oviedo España MASTER EN  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) Universidad Carlos III de Madrid Año: 1997 - 1998 MASTER EN ADMINISTRACION  
mención en INFORMATICA PARA LA GESTION Universidad Nacional del Centro del PE 1994-1995 Post Grado: Métodos  
Estadísticos Aplicados a la Investigación Universidad de Oviedo 2002 España Post Grado: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN  
EMPRESARIAL: Calidad Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales Universidad de Oviedo Año 2003 España Diploma de  
experto en METROLOGÍA ELÉCTRICA Universidad de Colima (México) Año:1999 - 2000 ACTIVIDAD ACTUAL Profesor visitante  
en el Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo (España) miembro investigador del departamento ULTIMA ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL Expositor en el VI Congreso Ibero-americano de Ingeniería Mecánica desarrollado los días 15 al 18 de Octubre  

de 2003 en la Ciudad de Coimbra (Portugal)con el tema: Previsión de la Demanda total de Gas Natural en España para el periodo  
2002-2006 ULTIMA ACTIVIDAD EN EL PE Supervisor del Departamento de Control y Reducción de Pérdidas de Energía de  
Cajamarca Empresa Eléctrica Hidrandina S A (Ex Grupo Gloria) 
Co-Autores 
Arana Hurtado Robert Electricista Universidad de Oviedo Departamento de Energía Oviedo España arana@correo uniovi es Jorge  
Xiberta Bernat Dr PhD Química Universidad de Oviedo Departamento de Energía Oviedo España pcen5@etsimo uniovi es 
Título del Trabajo 
Acciones de Política Energética para impulsar la Eficiencia Energética en el entorno de la Unión Europea 
Resumen 
El presente artículo trata sobre la mejora de la eficiencia energética haciendo uso de los recursos que se dispone la viabilidad tecnico  
económico y el cuidado de la contaminación del medio ambiente El contenido consta de un análisis de la demanda energética de la  
Unión Europea enfocando los principales fuentes de energía primaria el consumo por sectores y el tipo de energía consumida Luego  
se verá el modelo energético; identificando los principales energéticos que lo constituyen los principales problemas actuales y  
planteamiento de soluciones para cada caso Planteamiento de las razones por la que la eficiencia energética constituye la mejor  
opción actual y de aplicación inmediata para la atención satisfactoria el abastecimiento energético de la Unión Europea en donde se  
analizará una opción posible la opción real y la opción necesaria Finalmente se verá las acciones a tomar en el campo de la  
eficiencia energética de la U E Es un estudio modelo que puede ser empledo a nivel nacional o regional y en cualquier pais del  
mundo considerando los recursos energéticos que se dispone La eficiencia energética busca hacer mejor uso de los recursos  
energéticos que cada pais o región dispone 



L. Arantes 
Especialidad Ingeniería de Fabricación 
Grado Académico Maestro en Ingeniería Mecánica 
Institución Universidad Federal de Uberlandia 
Ciudad Uberlandia País Brasil 
Curriculum 
Ingeniero Mecánico graduado pela Universidad Federal de Uberlandia (1999) Maestro en Ingeniería Mecánica pela Universidad  
Federal de Uberlandia/Massachussets Institute of Technology (2001) Doctorando en Ingeniería Mecánica pela Universidad Federal  
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Evaluación de Superficies Fabricadas Por Diferentes Fluídos Dieléctricos en el Proceso de Fabricación Por Descargas Eléctricas 
Resumen 
El proceso de Fabricación por Descargas Eléctricas es muy utilizado en la fabricación de materiales de elevada dureza difíciles de  
fabricar por procesos convencionales además de permitir la confección de geometrías bien complejas y de dimensiones minúsculas  
Uno de los materiales que son ampliamente fabricados por EDM (Electrical Discharge Machining) es la herramienta de acero ABNT  
M2 que presenta gran versatilidad combinando excelente tenacidad y resistencia a la abrasión muy indicado para la confección de  
matrices de grabados profundos y otras herramientas de deformación plástico en frío El objetivo principal de este trabajo es el estudio  
de las superficies fabricadas por el proceso EDM con diferentes tipos de fluídos dieléctricos en tres regímenes de fabricación > Los  
diversos fluídos dieléctricos utilizados posibilitan diferentes condiciones de fabricación y muy poco se sabe sobre cuál es el fluído más  
indicado para operaciones de acabamiento o desbaste Fueron realizadas pruebas con cinco tipos diferentes de fluídos dieléctricos y  
con una herramienta cilíndrica vaciada de cobre electrolítico Se verificó que existen diferencias importantes cuando se fabrica con  
fluídos diferentes manteniéndose constante todas las demás condiciones de operación Se notó que hay grandes variaciones en la  
calidad de la pieza fabricada variándose apenas el fluído dieléctrico lo que comprueba que a pesar de los fluídos ser muy semejantes  
en cuanto a sus especificaciones ese hecho no garantiza la uniformidad de fabricación Por eso la mayor conclusión de este trabajo  
fue la de que el kerosene a pesar de ser hasta tres veces más barato que los demás fluídos presentó peores acabados superficiales  
con gran formación de burbujas durante el proceso pues su menor densidad confirma también excesiva evaporación durante la  
fabricación lo que acabó por demostrar una superficie muy irregular y con mucha porosidad y presencia de micro rajaduras además  
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Grado Académico maestria 
Institución PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO 
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Curriculum 
2001 - 2 003 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE RIO DE JANEIRO BRASIL Título de Master en Ingeniería Mecánica  
Tesis: "Dinámica de un Rotor Horizontal en Apoyos Elásticos" 1994 - 1998 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA PERU  
Facultad de Ingeniería Mecánica Titulo Profesional de Ingeniero Mecánico 1998 - 2000 INSTITUTO DE IDIOMAS VIRGEN DE LAS  
MERCEDES PERU Ingles Avanzado 04/2000 - 07/2001 GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SA (SIPESA) Gerencia de  
Operaciones Asistente de la Gerencia de Operaciones 03/1999 - 08/1999 TECNOLOGIA TEXTIL PERU Departamento de  
Mantenimiento Encargado de Mantenimiento 01/1998 - 04/1998 COMPAÑÍA MINERA HUARON - GRUPO HOSCHILD PERU  
Departamento de Mantenimiento de Planta Asistente 
Co-Autores 
DIAZ CHAVEZ RAMIRO GERMAN INGENIERIA MECANICA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA RIO DE JANEIRO BRAZIL diaz_ramiro@yahoo com 
Título del Trabajo 
Dinamica de un rotor horizontal en apoyos Viscoelásticos 
Resumen 
Dentro del campo de los controladores pasivos uno de los dispositivos usados debido a sus propiedades de amortecimiento es el  
Apoyo Elástico que constituye una solución económica y efectiva en la supresión o atenuación de las vibraciones en sistemas  
dinámicos con problemas de resonancia o inestabilidad frecuentemente por la falta de amortecimiento suficiente Este trabajo envuelve  
el estudio de un rotor horizontal con apoyos elásticos de silicona adaptado a partir de una configuración existente Se verifican  
diversos efectos sobre su operación Se realiza la medición de su movimiento la identificación de los parámetros del problema la  
medición y validación a partir de resultados simulados en un modelo numérico Los fenómenos incluidos en el estudio son básicamente 
el efecto giroscópico (rotor fuera del medio del eje) desbalanceamiento del rotor y torcedura del eje En este trabajo los parámetros  

del sistema fueron determinados usando técnicas de identificación análisis modal y optimización no lineal debido a la anisotropía del  



O. Elguera Ysnaga 
Especialidad INGENIERIA QUIMICA 
Grado Académico estudiante 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Egresado reciente de la facultad de Ingeniería Química y Manufacturera de la UNI(Ciclo 2003-I) Participante en el Concurso de  
Trabajos de Investigación del VIII Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química realizado en la Universidad Nacional del Callao  
del 21 al 26 de Octubre del 2002; llegando a la segunda fase (exposición del trabajo) Cursos de Especialidad: -Cinética Química y  
Diseño de Reactores -Termodinamica en Ingeniería Química -Fenómenos de Transporte -Electroquímica Industrial 
Co-Autores 
ELGUERA YSNAGA ORLANDO ARMANDO ESPECIALIDAD:INGENIERIA QUIMICA DPTO:LIMA PAIS:PERU CORREO  
ELECTRONICO:orlandoelguera@hotmail com HUAYTAN JARAMILLO ANIBAL ESPECIALIDAD:INGENIERIA QUIMICA  
DPTO:LIMA PAIS:PERU CORREO ELECTRONICO:anibalhuaytan@hotmail 
Título del Trabajo 
Sonoquímica:Nueva Tecnología Emergente 
Resumen 
El efecto de las ondas ultrasónicas fue conocida hace 70 años pero por 1980 se comprendió que posee muchas aplicaciones en la  
química La Sonoquímica es el resultado de la aplicación del ultrasonido en las reacciones químicas éstas poseen una selectividad y  
rendimiento más altos comparado con los medios de agitación convencionales Su fundamento es el fenómeno de la cavitación que  
hace que las burbujas generadas( por un material piezoeléctrico) implosionen dando como resultado muy altas presiones y  
temperaturas que explican el porqué de la alta selectividad y velocidad de las reacciones inducidas por ultrasonido El presente  
trabajo busca detallar en la medida de lo posible este fenómeno sus efectos secundarios como por ejemplo la sonoluminiscencia que  
tan importante es la piezoelectricidad para generar ondas ultrasónicas Pero no sólo desde el punto de vista de laboratorio sino que  
busca su entendimiento para aplicarlo a mediana y gran escala;por lo que además se presenta una simulación de campos de  
presiones en un reactor sonoquímico La Sonoquímica ya es utilizada en algunos sitios de Europa por su mecanismo constituye lo que 
llamamos tecnologías limpias debido a la reducción de desechos comparados con otras tecnologías Entre sus aplicaciones  

estan:Medicina Limpieza de metales preparación de emulsiones y geles polimerización y despolimerización como acelerador en la  
maduración de vinos muy útil en síntesis orgánicas entre otros Es una tecnología que nos puede dar muchas satisfacciones si la  
logramos adaptar a nuestros procesos químicos 



M. Flores Coronado 
Especialidad Ingeniero Geólogo 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Colegio de Ingenieros 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Ingeniero Geologo Colegiado Egresado de la Univ Nacional Mayor de San Marcos Reg CIP : 0852 Con 25 años de experiencia  
profesional en diferentes instituciones particulares y estatales entre ellas Ministerio de Energia y Minas y Ministerio de Economia y  
Finanzas Actualmente se desempeña como Perito Judicial especialista Ha presentado diferentes proyectos hidraúlicos al Congreso de 
la República 

Co-Autores 

Título del Trabajo 
El Proyecto de las Esclusas en el Manseriche y la Real Integración Peruana-Brasileira" 
Resumen 
Proyecto Hidráulico de navegación fluvial en el Río Marañon expuesto en el 1er Congreso Nacional de Ingeniería Este proyecto es  
de caracter confidencial más detalles al respecto porfavor escribir al correo señalado anteriormente 
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Grado Académico maestria 
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Estudios Secundarios en el Centro educativo castrense Fermin Santa Aguirre - Lima / 1975 - 1977 Ingeniero civil de la UNICA / 1980 
-1988 Estudios de Maestria en Docencia e Investigacion Universitaria - Universidad Inca garcilazo / 1995 Master en Ingenieria  

Hidraulica en el Centro de Investigaciones Hidraulicas de la Habana - Cuba/ 1996-1997 Estudios de Doctorado en Medio ambiente y 
Desarrollo Sostenible en la UNFV / 2003 Docente Universitario desde 1990 en la UNICA - facultad de Ingenieria Civil en la catedras 
de mecanica de Fluidos Recursos Hidraulicos Estructuras Hidraulicas Gestion ambiental y otros Ex - Director Genmeral de  

Infraestructura y mantenimiento de la UNICA / 1996 - 1997 Actualmente Director de la Seccion de Post Grado de la FIC en las  
maestrias de Ingenieria Civil e Higenieria Hidraulica y miembro del Consejo de la Escuela de Post Grado Ex - Director de Desarrllo  
Urbano en los distritos de Pueblo Nuevo en Chincha y La Villa Tuupac Amaru en Pisco Trabajos de Investigacion: Estudio Integral  
para la concresion del catastro en el cercado de Ica; Verificacion de los parametros hidraulicos en la Bocatoma la Achirana de Ica;  
Estudios del Fenomeno del Niño y sus consecuencias en las estructuras hidraulicas del valle de Ica; Aplicacion de las normas ruso -  
cubanas en las estructuras hidarulicas tipicas del valle de Ica entre otros Publicacion ultima: Diseño de obras hidraulicas - Teoria y  
Ejemplos de Calculo Editorial Universitaria 2002 200 pag 
Co-Autores 
Mag Freddy Manuel Franco Alvarado Ingeniero Civil - Master en Ingenieria Hidraulica UNiversidad Nacional san Luis Gonzaga de  
Ica Ica - Peru franco_enri@cip org pe 
Título del Trabajo 
Metodos Computacionales aplicados al diseño de las estructura hidraulicas tipicas 
Resumen 
En el area de la hidraulica por ser de caracter probabilistico estan sujetas a investigaciones experimentales principalmente es decir  
muchos de sus algoritmos de calculo devienen de estudiar el funcionamiento de modelos a escala reducida el presente trabajo  
presenta 3 casos de diseño de estructuras hidraulicas tipicas como son el diseño de un talud revestido de concreto el diseño de la  
estabilidad de un talud de tierra por el metodo de bishop simplificado y el diseño del tirante de una rapida por el metodo de la  
aireacion todos ellos extraidos de las normas rusos - cubanas como diseños alternativos a los procedimientos desarrollados en el  
pais El aporte mas importante deviene de la presentacion de un sofware aplicativo en entorno windows para estos tres calculos  
ademas es el primer sofware de la FIC - UNICA sobre el tema no conocemos otros al respecto 
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Especialidad Electrónica y Automatización Industrial 
Grado Académico bachiller 
Institución Instituto Peruano de Energía Nuclear 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Profesional con conocimientos en: Programación de Variadores de Velocidad AC - DC Instrumentación y Control Industrial Mandos  
Neumáticos e Hidráulicos Configuración de Software y Hardware de equipos National Instruments Programación de Micro- 
Controladores Tableros Eléctricos Máquinas Eléctricas Ingles Técnico Gestión de Empresas Gestión del Mantenimiento Paquetes de  
Computación: Office Visio Orcad Express Orcad Layout Borland C++ LabView RS Linx RS Logix 500 Lookout Intouch MpLab Con  
personalidad positiva y dinámica facilidad para la organización de personal gran capacidad de comunicación y trabajo en equipo  
EDUCACIÓN: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP 2000 - 2002 Profesional Técnico en Electrónica y Automatización 
Industrial Titulado INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ PARDO 1990 - 1992 Profesional Técnico en Electricidad  

Co-Autores 
Gálvez García Frederick Andrey Profesional Técnico en Electrónica - Automatización Industrial y Electrotecnia Instituto PEano de  
Energía Nuclear Huarangal - Lima - PE fandrey71@hotmail com 
Título del Trabajo 
Automatización de Procesos en Celdas de Producción Radioactivas utilizando tecnología National Instruments 
Resumen 
OBJETIVOS: - Reducir la exposición de radiación en los operadores - Minimizar error humano durante el Proceso - Incrementar y  
optimizar la producción - Asegurar la Calidad del Producto DESCRIPCIÓN: Debido al riesgo potencial que involucra todo proceso  
productivo y más aún el trabajar en procesos donde existe radiación la tecnología National Instruments a través de sus módulos de  
uso industrial es la más indicada por ofrecer mayores ventajas en el procesamiento de los datos resolución variables de procesos etc  
Adecuándose a este tipo de trabajo ya que las reacciones nucleares y químicas que en el se origina necesita de un soporte  
tecnológico que sea capaz de cumplir con las normas de seguridad industrial y de protección radiológica - El trabajo consiste en el  
control y supervisión de procesos en celdas de producción radioactivas por medio de una PC industrial con tecnología de National  
Instruments El sistema desarrollado permite al operador controlar electro válvulas obtener la imagen del proceso en tiempo real  
mediante una webcam la opción de manejar por software la parte electroneumática También la estrategia de control P I D en las  
variables más críticas del proceso (presión de vacío temperatura) 



E. Grings Beyer 
Especialidad Comportamento Térmico de Ambiente 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Fundação Liberato e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Ciudad Porto Alegre País Brasil 
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Edi Terezinha de Oliveira Grings – editog@terra com br - Mestre em Engenharia pelo PROMEC - Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul -área de Comportamento Térmico de Ambientes - Licenciada em Física pela UNIJUI - Professora de Física da  
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Diretora da Escola Técnica de Portão - Membro da Comissão  
Organizadora dos Seminários de Eletrotécnica de 1986 a 1997 - Escola Técnica de Portão - Membro da Comissão Organizadora da  
MOSTRATEC - Feira Internacional de Ciências e Tecnologia - Fundação Liberato - Fones: UFRGS: 0xx51-33163167 Resid :  
0xx51- 5621615 Paulo Otto Beyer – pob@mecanica ufrgs br - Doutor em Engenharia pelo PROMEC/Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul na área de Fluxo Transiente de Calor em Meios Multi-Compostos - Mestre em Engenharia pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul na área de Energia Solar e Refrigeração por Absorção - Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal  

do Rio Grande do Sul - Engenheiro nas Empresas Artemp Ar Condicionado e Cibratar Tratamento do Ar onde participou de diversos 
projetos de Ventilação Aquecimento Refrigeração e Ar Condicionado - Coordenador do Lafrig - Laboratório de Vapor e  

Refrigeração do Geste - Grupo de Estudos Térmicos e Energéticos do Demec - Departamento de Engenharia Mecânica da UFRGS - 
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Condicionado para a UFRGS - Professor de Refrigeração e Ar Condicionado e Geração e Utilização do Vapor do Departamento de  
Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Professor de Refrigeração e Ar Condicionado e Geração e  
Utilização do Vapor do Curso de Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul onde também foi  
coordenador da Área e Laboratórios Fluído-Térmicos - Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da  
UFRGS nas áreas de Conforto Térmico Geração e Utilização do Vapor e Refrigeração e Ar Condicionado - Professor de Conforto  
Térmico e Ar Condicionado para os Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS - Consultor em Ventilação  
Aquecimento Refrigeração e Ar Condicionado - Professor de diversos cursos de Ventilação Aquecimento Refrigeração e Ar  
Condicionado - Diretor de Ensino da ASBRAV - Associação Sul-Brasileira de Refrigeração Ar Condicionado Aquecimento e  
Ventilação e membro organizador do MERCOFRIO - Feira e Congresso de Ar Condiciondo Refrigeração Aquecimento e Ventilação  
do Mercosul - Membro da ASHRAE - American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers - Fones: UFRGS:  
Co-Autores 
Edi Terezinha de Oliveira Grings – editog@terra com br &#61656; Mestre em Engenharia pelo PROMEC - Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul -Área de Comportamento Térmico de Ambientes Paulo Otto Beyer – pob@mecanica ufrgs br &#61656; Doutor  

em Engenharia pelo PROMEC/Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de Fluxo Transiente de Calor em Meios Multi- 
Compostos 
Título del Trabajo 
Comparação entre Resultados Computacionais e Experimentais do Comportamento Térmico de Um Ambiente 
Resumen 
"COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS COMPUTACIONAIS E EXPERIMENTAIS DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE UM  
AMBIENTE Edi T O Grings – editog@terra com br Paulo O Beyer – pob@mecanica ufrgs br Universidade Federal do Rio Grande  
do Sul - Departamento de Engenharia Mecânica O presente trabalho apresenta uma comparação entre resultados computacionais  
obtidos através do ""software"" EnergyPlus e experimentais do comportamento térmico de um ambiente condicionado e não  
condicionado Para tanto monitorou-se os dados climáticos de radiação velocidade do vento e temperatura no período de 11 a 20 de  
janeiro de 2002 e produziu-se um arquivo climático que foi inserido no programa Simultaneamente fez-se a aquisição das  
temperaturas de uma sala-teste localizada no terceiro pavimento de um prédio na cidade de Porto Alegre bem como das salas  
adjacentes As temperaturas do ar de insuflamento e de retorno dos condicionadores de ar localizados na sala-teste foram medidas  
durante o dia em seis dias do período de monitoramento A velocidade do ar de retorno foi determinada e calculou-se a potência  
sensível de refrigeração Os ganhos de calor interno da sala também foram medidos e declarados ao programa como variáveis de  
entrada As simulações do comportamento térmico da sala-teste foram implementadas informando-se ao programa a temperatura das  
salas adjacentes ou os coeficientes de uma equação representativa das mesmas Por considerar que a primeira representava melhor  
as condições térmicas das salas contíguas utilizou-se esta modalidade para análise As simulações foram conduzidas alterando-se  
opções fornecidas pelo programa: modelo de céu isotrópico e anisotrópico coeficiente de convecção simples e detalhado Os  
resultados da carga térmica e temperatura ambiente da sala-teste obtidos nas simulações foram comparados com os dados  
experimentais do período de monitoramento A melhor concordância foi obtida para o modelo anisotrópico e coeficiente de convecção  
detalhado Constatou-se uma grande discrepância entre as cargas térmicas para o modelo de convecção simples Por fim conclui-se  
que o ""software"" EnergyPlus representa bem o comportamento térmico de uma edificação de elevada inércia térmica para  
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Título del Trabajo 
Diseño de una Cama Ginecológica Multifuncional para la Realidad Peruana 
Resumen 
La existencia de una gama de camas ginecológicas justificable por la situación socio-económica-cultural tanto de los profesionales que 
las emplean cuanto de las características físicas psicológicas y culturales de la paciente Motiva a indagar sobre el tipo de cama  

ginecológica multifuncional que requieren los profesionales gineco-obstetras peruanos Las camas ginecológicas deben ser diseñadas 
y manufacturadas acorde con el tamaño y el peso de la mujer peruana lo cual ayude a brindar una mejor atención También esta  

cama ginecológica multifuncional debe estar al alcance de los centros de salud de las zonas más deprimidas de nuestro país El  
estudio esta orientado a: - Proponer el diseño de una cama ginecológica multifuncional acorde a las características morfológicas  
anatómicas de la mujer peruana - Identificar los diferenciales ergonométricos entre el diseño propuesto y los diseños de camas  
ginecológicas existentes en los Centros de atención gineco " obstetras de las provincias del Departamento de La Libertad La  
indagación se realizará empleando diversos protocolos existentes para la construcción de material hospitalario Nos proponemos  
diseñar y construir un prototipo de una cama ginecológica multifuncional acorde a las peculiaridades de la mujer peruana así como  
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Posgrado M Sc en Rensselaer Polytechnic Institute en Duke University university of Texas ESAN U Pacífico UNMSM Primer Premio  
CONIMERA1991 y 1981 Ingeniero del Año 1996;Premio al "Mérito Científico" UNMSM 1998-1999 Registrado en"Who´s Who in the  
World" "Who´s Who in Science and Engineering" USA Past Decano de UNMSM Director de Planificación de la UNI Director de Post  
Grado FIEE-UNI Decano UTP Experto en Sistemas de Control Automático Sistemas Adaptativos Complejos y Grandes Redes  
Nacionales Interactivas 
Co-Autores 
Luyo Kuong Jaime E Ingeniería UTP Lima Lima Perú jeluyo@hotmail com luyo@utp edu pe 
Título del Trabajo 
Inteligencia Artificial en la Confiabilidad de los Sistemas de Energía Eléctrica 
Resumen 
La introducción cada vez mayor de equipamiento sofisticado de Electrónica de Potencia para el mejoramiento de la estabilidad  
operación y eficiencia de los sistemas eléctricos de potencia nacionales interconectados(SEP) son tambien fuente de perturbación en  
la calidad de la energía eléctrica El proceso de desregulación de la industria eléctrica tambien ha incrementado la inseguridad de los  
SEP que se ha podido observar con el colapso del SEP del noreste de los Estados Unidos de N A que afectó a seis estados y dos  
provincias de Canadá y un estimado de 30 000 millones US$ en pérdidas económica En este trabajo se presentarán nuevos  
métodos basados en la Inteligencia Artificial para superar los problemas mencionadosy aplicaciones en el SEP peruano 
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Magister en Energía (Universidad de Gales) Ingeniero Mecánico CIP (Pontificia Universidad Católica del Perú) Consultor en Energía  
y Gestión de Proyectos Conferencista internacional en estos temas Autor de artículos anteriores ECI revistas técnicas y revistas de  
difusión popular de ciencia y tecnología Consultor de CONCYTEC 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Efectos y mercado de los aditivos de combustibles en calderas industriales 
Resumen 
Analiza los elementos que definen el mercado para el uso de aditivos para combustibles en el parque industrial de calderas en  
función de las nuevas tecnologías existentes 
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Institución 
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Ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Católica del PE Fue profesor de los cursos de Diseño Electrónico II  
Microelectrónica y Arquitectura de Computadoras y jefe del Laboratorio de Microelectrónica en el Departamento de Ingeniería de la  
Pontificia Universidad Católica del PE Ha publicado en revistas y participado como expositor en congresos nacionales y  
latinoamericanos principalmente en temas de diseño digital con dispositivos de lógica programable y lenguajes de descripción de  
hardware Ha realizado pasantías de entrenamiento en el diseño de circuitos integrados analógicos en INAOE México y CTI Brasil Ha 
organizado cursos y eventos con participación de expositores de México Colombia y Argentina Ha realizado varios cursos de  

diseño digital con lógica programable y VHDL simulación de circuitos electrónicos y programación orientada a objetos con C++  
Actualmente es un profesional independiente Sus áreas de interés son el codiseño de hardware y software la programación orientada 
a objetos y la enseñanza de la ciencia y tecnología en el nivel escolar Desarrolla herramientas y programas de computadora para  

apoyar la enseñanza del diseño digital y de los lenguajes de programación Estudia metodologías para la enseñanza de la ingeniería  
física y matemáticas en el nivel escolar y universitario Está desarrollando un entorno integrado para el diseño de sistemas digitales y  
redactando un libro de circuitos digitales que incluye prácticas de laboratorio interactivas y escenarios virtuales Está preparando  
cursos a distancia por Internet para Diseño Digital con Lógica Programable y VHDL Programación Orientada a Objetos con C++ y  
Simulación de Circuitos Electrónicos con Spice 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Un Sistema de Apoyo a la Enseñanza del Diseño Digital basado en Circuitos Programables y Escenarios Virtuales 
Resumen 
Se presenta un sistema de enseñanza y aprendizaje para el diseño digital con circuitos integrados programables y lenguajes de alto  
nivel La metodología considera tanto la enseñanza mediante clases y prácticas de laboratorio como la instrucción programada con  
ayuda de módulos de experimentación El sistema consta de un software que corre sobre una PC un hardware emulador de señales  
un circuito programable de propósito general módulos de circuitos específicos y módulos de interfaces analógicas El sofware contiene  
un simulador de construcción de circuitos digitales una interfaz para importar diseños hechos en el programa MAX+plusII de Altera un 
simulador de escenarios y un curso de diseño digital interactivo con autoevaluaciones El sistema ha sido creado empleando  

lenguajes estándares (C++ VHDL) y dispositivos comerciales de bajo costo lo cual permite que pueda ser replicado fácilmente El  
sistema ha sido probado en un colegio nacional y en una universidad particular En el colegio estudiantes y profesores desarrollaron  
pequeños circuitos tales como unos módulos para medir la aceleración de la gravedad y para el control de tráfico de autos En la  
universidad se utilizaron simuladores virtuales y emuladores de señales que permitieron a los alumnos probar y tener una mejor idea 
del desempeño de sus diseños Con un trabajo en equipo ellos construyeron circuitos complejos en corto tiempo: un controlador de  

estacionamiento un controlador de brazo robot un calendario programable y microprocesadores Este sistema puede ser obtenido  
gratuitamente El objetivo de este ofrecimiento es encontrar un modo efectivo para compartir ideas experiencias recursos programas y  
componentes con el fin de hacerlos accesibles a la mayor cantidad posible de instituciones académicas 
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Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Pontificia Universidad Católica del Perú 
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OCCUPATION Research Engineer Pontifical Catholic University Working on the projects to "Welding of hot wire sensor based on Ni- 
Ti alloy to be used in expiration of mechanical ventilation" at PUCP "Flow calibration system based on constant compliance” at PUCP  
and “Feedback Electrical Stimulator and its uses” at SUPERNOVA Assistant professor to “Electrical Machines 1” and “Electronic  
Design Laboratory” PRIZES AND AWARDS 1 Winner on Investigation Competition GIDEMS 2001 with “Analysis design simulation  
built and calibration of a flow gases transducer of hot wire based on an Nickel-Titanium alloy April 6th 2001 2 Winner research of  
“Research Annual Prize 2001” Professor Category – “Analysis design simulation built and calibration of a flow gases transducer of hot  
wire based on an Nickel-Titanium alloy whose range is between 1 and 100 Lpm and a flow calibration system of constant compliance - 
December 15th 2001 3 Winner research of “Research Annual Prize 2001” Professor Category – “Analysis design simulation and  

calibration of a flow gases transducer of hot wire based on Venturi’s pipe - December 15th 2001 LASTS PUBLICATIONS IN  
PROCEEDINDS 9 Exhibitor “Flow gases Transducers and a volumetric flow calibration system based on constant compliance” –IX  
International Congress of Electronics Electrical and System Engineer - August 5th to 9th 2002 – Callao Peru 10 Exhibitor “Hot wire  
Flow gas Sensor and Transducer of an u Nickel - Titanium alloy less than 200Lpm” – Ibero American Congress of Sensors and  
Biosensors – November 6th to 8th 2002 – Callao Peru 11 Exhibitor “Flow gases Transducer based on Venturi’s pipe range from 2 to  
70 Lpm” – Ibero American Congress of Sensors and Biosensors – November 6th to 8th 2002 – Callao Peru 12 Exhibitor “Volumetric  
Flow Calibration System for gases based on a constant compliance range from 0 1 to 120 Lpm” – Ibero American Congress of  
Sensors and Biosensors – November 6th to 8th 2002 – Callao Peru 15 Exhibitor “Van der Waals and Ideal gas models for  
compressibility by means of pressure in Venturi`s pipes from 1 to 80Lpm” – II International Congress on Computational and Applied  
Co-Autores 
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Sección de Electricidad y Electrónica Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Perú Fernando Christian Del Campo Pellanne  
Sección de Electricidad y Electrónica Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Perú Urb Pando Apartado Postal 1761 Lima 100  
Título del Trabajo 
Soldadura para hilos de Ni – Ti de 37 y 100um de diámetro y primeras pruebas como sensor de hilo caliente 
Resumen 
Para ventilación mecánica es necesario un sensor de flujo eficiente esto se busca mediante el funcionamiento del hilo caliente para  
una aleación de Ni-Ti que requiere un circuito de control de temperatura constante que soporte el paso de flujo y que el tiempo de  
respuesta sea menor a 25ms La sujeción del hilo al PCB del sensor se resuelve por medio de la soldadura aplicada a hilos delgados  
(diámetros menores a 200um) mientras que el tiempo de respuesta se mejora por medio de un circuito electrónico Con la soldadura  
por corto circuito se busca una soldadura cuasi-puntual realizándose inicialmente para las hilos de Ni-Ti de 150um 100um y aún no  
repetible para 50um y 37um (más eficientes para medir estos flujos) para ello se estudió: • La resistencia eléctrica del hilo (antes y  
después de la soldadura) donde se observó que disminuye en menos de 10% para 150um • La resistencia mecánica (paso del flujo  
a una determinada presión) del hilo de 50um que soporta un flujo continuo de 80Lpm a 30Psi • La potencia eléctrica que soporta el  
hilo de 37um hasta una corriente de 280mA mientras que para el de 100um con 1150mA desintegrándose a los 1600mA Para  
mejorar el tiempo de respuesta del sensor se trabaja inicialmente con el hilo Ni-Ti de 100um obteniendo una reducción de 200ms a  
40ms El estudio se extenderá a los sensores de 50um y 37um de diámetro Para poder reducir el tiempo de respuesta del sensor se  
implementó un circuito compensador de adelanto de fase el cual ha mostrado adelantar significativamente el tiempo de respuesta 
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enero de 2000 Maestría (1995 - 1997): Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona España Título obtenido: Máster en  
Ingeniería Termoenergética Máxima Calificación: Excelente (10) Doctorado (1999 - 2003): Universidad Politécnica de Catalunya  
Barcelona España Doctorando de Ingeniería Térmica (finalización en diciembre de 2003) Experto en Dinámica de Fluidos  
Computacional Diseño termohidráulico mediante CFD y montajes experimentales Trabajos publicados en revistas de divulgación  
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Título del Trabajo 
Técnicas CFD en base al método de volúmenes finitos como herramienta de diseño en la ingeniería 
Resumen 
Se presenta un panorama del estado actual de las técnicas CFD (Computational Fluid Dynamics) en base al método de volúmenes  
finitos y su aplicabilidad en el diseño termohidráulico Se exponen detalles del método sus alcances y limitaciones Se enfatiza en  
algunas aplicaciones como colectores solares de placa plana sistemas de acumulación por energía latente intercambiadores de calor  
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Electricos de DELCROSA Lima – Perú entre 1985-1991 Entre 1987 y 1991 fue profesor TP de la Universidad Nacional de Ingeniería 
en Lima-Perú y la Universidad Nacional del Callao – Perú En 1992 se unió Universidad Autónoma de Occidente Cali – Colombia y  

actualmente es Profesor Asistente del Dpto de Energética y Electrónica y es Director del Grupo de Investigación en Energías GIEN de 
esta universidad y profesor de la Especialización en Eficiencia Energética de la UAO Ha participado en 12 proyectos de investigación 
tecnológicos industrial y académicos y ha publicado 28 artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales Eventos  

Internacionales en: Perú (1987 2001 2003) Colombia (1992 2000 2001 2003) Bolivia (1995) Panamá (1996) USA(1997)  
España(1999) Profesor Invitado a la Universidad de Burgos España en el tema de Calidad de la Energía (1999) Profesor invitado  
Universidad Nacional de Colombia- Manizales en el tema de MOTORES DE ALTA EFICIENCIA(2000) Miembro del IEEE Industry  
Aplications Society Desde 1995 es miembro del Comité Nacional de Máquinas Eléctricas Rotativas del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC y Presidente de este comité por los años 2000 2001 2002 y 2003 Es Par evaluador del Consejo Nacional de  

Acreditacion en Colombia Su área de interés son la Teoría Electromagnética las Maquinas Eléctricas el uso eficiente de la energía  
Co-Autores 
Quispe Oqueña Enrique Ciro Ingeniería Eléctrica Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ingeniería Cali Colombia  
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Título del Trabajo 
Efectos de la Asimetría y distorsión del voltaje en la operación de los motores de inducción 
Resumen 
Los motores electricos consumen aproximadamente el 70% de la enegia utilizada en la industria La eficiencia y la confiabilidad del  
motor electrico son dos parámetros ligados a la productividad de la empresa pues mientras la eficiencia esta directamente relacionada  
con el consumo de la energía la confiabilidad esta relacionada con las horas disponibles de operación del motor y los tiempos muertos 
en la industria Estudios recientes han encontrado que la asimetria y distorsion del voltaje aplicado afectan la eficencia y la  

confiabilidad del motor En este trabajo se explica el efecto que sobre la operacion del motor tienen estos dos fenomenos y se propone 
medidas remediales que permiten mejorar la eficencia y confiabilidad en laoperacion de los motores electricos 
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Agosto de 1998 " Junio de 2003 Becado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) República Argentina - BACHILLER  
EN CIENCIAS FISICAS Universidad Nacional Federico Villarreal Lima " Perú 1992 " 1997 PUBLICACIONES EN CONGRESOS -  
"EXPERIMENTOS DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE PLASMA FOCUS" Segundo workshop PLADEMA 4 " 7 de Agosto de 2003 
Tandil " Argentina - "MODELOS DE COMPRESIÓN PARA EQUIPOS PLASMA FOCUS" XXIX Reunión Anual de la Asociación  

Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) 19 " 21 de Noviembre de 2002 Buenos Aires "Argentina PASANTIAS - Pasantía de  
perfeccionamiento en el Instituto de Física del Plasma (INFIP) Universidad de Buenos Aires (UBA) del 16 de Febrero al 30 de Marzo  
de 2003 otorgada por la red Interinstitucional PLADEMA (PLAsma DEnsos MAgnetizados) - Pasantía de adiestramiento en el Instituto  
de Física del Plasma (INFIP) del 15 de Julio al 30 de Julio de 2002 otorgada por la red Interinstitucional PLADEMA - Pasantía de  
estudio a las Centrales Nucleares Atucha I II y Embalse del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2001 otorgada por el Instituto  
Balseiro - CNEA Argentina BECAS OBTENIDAS - Beca para seguir estudios de grado en la carrera de Ingeniería Nuclear 1998 -  
2003 otorgada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) República Argentina 
Co-Autores 
- Clausse Alejandro Dr en Ingeniería Nuclear Comisión Nacional de energía Atómica (CNEA) Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) Consejo Nacional de Investicaciones Científicas y Tecnicas (CONICET) Buenos Aires -  
Argentina clausse@exa unicen edu ar - Moreno César Dr en Física Universidad de Buenos Aires (UBA) Instituto de Física del  
Plasma (INFIP)- FCEyN Buenos Aires - Argentina moreno@df uba ar - González José Ingeniero Nuclear Comisión Nacional de  
Energía Atómica (CNEA) División Diseño Avanzado y Evaluacón Económica (DAEE) Bariloche - Argentina pampa@cab cnea gov ar 
- Rodríguez Palomino Luis Ingeniero Nuclear Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) División Diseño Avanzado y  
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Título del Trabajo 
Validación experimental de modelos para Equipos Plasma Focus 
Resumen 
Los equipos Plasma Focus (PF) constituyen una clase de pulsores termonucleares que emiten un pulso ultracorto de radiación  
(Rayos X partículas cargadas y neutrones) Si bien estos equipos PF en un principio surgieron como dispositivos para estudiar  
propiedades de los plasmas actualmente el interés por ellos involucra aplicaciones de índole tecnológico (medicina industria  
Agricultura etc) En lo que a métodos de cálculo se refiere se tiene en desarrollo dentro de la red Interinstitucional PLADEMA  
(PLAsmas DEnsos MAgnetizados) tres modelos cada uno de los cuales es útil en las diferentes etapas de la ingeniería de un Plasma  
Focus Se trata de un modelo CONCEPTUAL ANALITICO el cual esta orientado a realizar una estimación rápida de la producción  
neutrónica a partir del calculo de la corriente y tiempo de focalización Otro modelo NUMERICO UNIDIMENSIONAL DE  
PARAMETROS CONCENTRADOS el cual hace una descripción más detallada de la lámina de corriente (modelo con estructura) De 
esta manera se pueden calcular en el tiempo todas la variables relevantes involucradas en la dinámica de la lámina desde la etapa  

de ruptura dieléctrica hasta la focalización y posterior producción neutrónica Y finalmente un modelo BIDIMENSIONAL que esta en la  
fase final de su desarrollo Al no existir hasta el momento un estudio comparativo de la influencia de los distintos parámetros  
involucrados en cada uno de los modelos aquí se contrastan las tendencias predichas por cada uno de los mismos y se validan  
experimentalmente De esta manera será posible tener un conjunto de herramientas computacionales que permita realizar el diseño  
de estos dispositivos orientados a la producción de neutrones en forma pulsada Las mediciones experimentales se realizaron en la  
facilidad experimental GN1 del Instituto de Física del Plasma (INFIP) de la Universidad de Buenos Aires 
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Es miembro de Commission 7 Seismic Design de la FIB (International Federation for Structural Concrete) Tambien es miembro desde  
2003 de dos comités técnicos del Precast Concrete Institute: “Seismic” y “Research and Development” Así mismo es miembro de los  
siguientes comités técnicos del American Concrete Institute (ACI): ACI 318-B Reinforcement 374 Performace Based Design 369  
Seismic Rehabilitation 341 Earthquake Resistance Design of Bridges 439 Steel Reinforcement y 445 Shear and Torsion Es también  
miembro de varias sociedades técnicas: Colegio de Ingenieros Civiles de México Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Estructural Structural Engineering Institute de la American Society of Civil Engineers Earthquake Engineering  

Research Institute American Concrete Institute Internacional Conference of Building Officials New Zealand National Society of  
Earthquake Engineering New Zealand Structural Engineering Society 
Co-Autores 
Jorge Olarte Investigador CISMID Universidad Nacional de Ingeniería Lima Peru Especialidad: Ingenieria Sísmica jolarte@uni edu pe 
Título del Trabajo 
Los acelerometros un factor esencial en el avance de la ingenieria sismo-resistente en el mundo 
Resumen 
Los registros de aceleraciones obtenidos durante terremotos han sido de vital importancia para el desarrollo de la Ingeniería Sismo- 
Resistente en el mundo En este trabajo se describe como después del terremoto de México de 1985 esta información sirvió de base  
para cambios importantes no sólo en los reglamentos de construcción en la ciudad de México sino también para el avance del  
conocimiento en el mundo sobre el comportamiento de estructuras sobre suelos blandos Se documentan algunos eventos sísmicos de 
importancia en el mundo sus efectos en las estructuras y cómo los registros de aceleraciones obtenidos en estos eventos se utilizaron 
para poder explicar el comportamiento observado de estructuras de manera satisfactoria Entre estos eventos se encuentran los  

terremotos de Chile en 1985 el de Northridge en California USA en 1994 el terremoto de Kobe en Japón en 1995 Finalmente se  
muestra la situación del Perú en el problema estudiado y se concluye en la necesidad de aumentar de manera urgente y en una  
cantidad apreciable el número de acelerómetros en el país con el propósito de que en futuro terremotos en el Perú probables de  
ocurrir en cualquier momento los investigadores nacionales puedan estar preparados para cuantificar de manera realista el  
movimiento del terreno en esos eventos De esta manera la ingeniería sismo-resistente en el Perú en particular y en el mundo en  
general se verá beneficiada con esta información 



C. Rodríguez Valdez 
Especialidad Ingeniería Electrónica 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Nacional de Ingeniería 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Maestría en Control Automático UNI Ingeniero Electrónico CIP Posgrados en INICTEL en BBCE y en ESAN Profesor del curso  
Control Automático de Procesos Mecatrónica-UNI Profesor de Inteligencia Artificial y de Comunicaciones - Sistemas-UNDAC  
Investigador del Centro de Investigación y Desarrollo FIEE-UNI Proyectos de investigación que ha desarrollado o está actualmente  
desarrollando: Tarjeta ISA para la adquisición de imágenes biomédicas de camaragrafía gamma y software de procesamiento de  
imágenes empleando FPGA Control por campo orientado de un motor AC sobre DSP UPS para mediana y alta tensión con  
retroalimentación de corriente y de tensión empleando DSP Laboratorio de electrónica de potencia de Posgrado FIEE - UNI  
Controlador fuzzy para un sistema FOC Inteligencia artificial Posgrado FIEE - UNI Filtro adaptativo para la eliminación de ruido  
utilizando redes neuronales Computador RISC de cinco etapas con pipeline y unidad de punto flotante sobre FPGA Control adaptivo  
para el sistema de campo orientado de un motor AC utilizando filtro de Kalman y estimador de parámetros de mínimos cuadrados  
recursivo VS Control adaptivo empleando modelo de referencia Red neuronal para autorreconocimiento de parámetros eléctricos de  
una máquina AC y estimación de flujo con autosintonización de controladores(sistema self - comissioning) Control óptimo adaptivo  
predictivo y robusto de un sistema de péndulo invertido simple Control óptimo adaptivo predictivo y robusto de un brazo mecánico de  
un grado de libertad Implementación de una transformación wavelet para la compresión de imágenes utilizando FPGA Diseño de un  
sistema de agentes móviles para la recuperación de información en un sistema distribuido Sistema experto para la mejor elección de  
compra de una computadora personal empleando CLIPS 
Co-Autores 
Rodríguez Valdez Carlos Daniel Ingeniería Electrónica UNI Lima Lima Perú ingoditrustcd@hotmail com 
Título del Trabajo 
Microprocesador RISC sobre FPGA 
Resumen 
Se ha desarrollado un microprocesador RISC con pipeline con la finalidad de comprender las técnicas actuales de implementación de 
microprocesadores reales Presenta cinco etapas de pipeline o de procesamiento de las instrucciones las mismas que han sido  

definidas por campos y abarcan un amplio espectro de posibilidades Éste es un intento por mantenernos dentro del ámbito científico  
de desarrollo de microprocesadores La utilización de FPGA hace flexible la reingeniería del procesador desarrollado Así se  
experimenta con módulos de operación en punto fijo en punto flotante; y está tratando de incorporársele una unidad de operación  



L. Serpa Choncen 
Especialidad INGENIERO MECANICO con especialización en Gas Natural 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución PRORAG Contratistas SRL 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
*Nacido en Huancayo Perú en agosto de 1975 *INGENIERO MECANICO por la Universidad Nacional de La Plata -Argentina  
(1999) con estudios de Especialización en INGENIERIA DE GAS NATURAL por la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima Perú  
(2001 - 2003) *Los 3 ultimos años de mi trayectoria laboral han estado vinculados a la industria de los hidrocarburos - Entre 11/00 -  
05/01: Tuve el cargo de Ingeniero de Mantenimiento en Millennium American Corporation SAC compañía de Servicios Petroleros- 
Talara; para el Diseño e implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo para maquinarias de Work over Pulling Wireline y  
tenazas hidráulicas para entubamiento - Entre 06/01 - 02/02: Tuve el cargo de Ingeniero de Proyectos en ROHUER S A compañía  
de Fabricación y Construcción de proyectos metalmecánicos para las industrias de la Construcción Minería e Hidrocarburos - Desde  
02/02 hasta la actualidad me desempeño como Ingeniero Supervisor en PRORAG Contratistas S R L compañía de Proyectos  
Asesorías e Instalaciones de Gas - Lima Tareas que involucran el Diseño Presupuestación Planificación Ejecución y Control de  
Instalaciones para Gas en Casas Condominios y Edificios Residenciales Locales Comerciales e Industriales *Conocimientos de Inglés  
a nivel intermedio y amplio manejo de utilitarios informáticos *Participación en diversos Cursos Seminarios y Congresos en el Perú y  
en el extranjero *También actividades relacionadas a la docencia universitaria 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
COMO ADMINISTRAR LA INFORMACION EXISTENTE EN UNA PYME USANDO LA TECNOLOGIA INFORMATICA BASICA  
Caso de estudio: Una compañía instaladora de Gas 
Resumen 
*El trabajo trata de explicar la manera de como administrar la información relacionada a un determinado proceso en una PYME para  
nuestro caso una compañía instaladora de gas usando la tecnología de información conocida más elemental *Una instalación de gas  
involucra una serie de actividades tanto administrativas como técnicas todas éstas generando información constantemente la que se  
va almacenando por lo general en uno o varios ordenadores *Pero es necesario acceder a tal información en cualquier momento  
según se demande de una manera fácil rápida y obteniendo lo necesario para ello creamos un sistema de manejo de la información  
que consiste en el desarrollo y aplicación de un sistema abierto de datos y documentación de los procesos técnicos operacionales y  
administrativos en las actividades de habilitación e instalación de tuberías de gas en edificios residenciales casas condominios locales  
comerciales e industriales que realiza la empresa instaladora *Este sistema se centraliza a través de un tablero general que logra  
presentar en forma integrada y actualizada todas las actividades de cada instalación desde su proyecto evaluación ejecución  
planificación y control hasta la entrega al cliente Todo ello usando los utilitarios más básicos o conocidos (word excel autocad etc) tal  
que a traves de sucesivos clicks y con una correcta vinculación pueda permitir al personal involucrado acceder de manera directa a  
los diferentes frentes de trabajo diario estandarizando la información y acelerando los tiempos de toma de decisiones en las  
actividades técnicas operacionales y administrativas además facilita una adecuada infraestructura de comunicación entre el personal  
involucrado *Todo ello conducirá a mejorar u optimizar procedimientos factores logísticos rendimientos calidad etc En suma es como  
prestar especial atención a la cadena de valor de la organización con la finalidad de mejorar sus procesos productivos y  
administrativos que normalmente desarrolla sin generar mayor costo 



D. Tapia Blácido 
Especialidad Ingeniera Agroindustrial 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Ciudad Campinas País Brasil 
Curriculum 
1) Experiencia laboral 2000 Pesquera "El Pilar" S A- Chimbote trabajos de reestructuración de Planta 1999 Universidad Nacional del 
Santa técnico de laboratório de Investigación y Desarrollo de productos agroindustriales 1998 Grupo Austral departamento de control 
de calidad de la planta de conserva de pescado 1997-1998 Pesquera "El Pilar" S A-Chimbote departamento de control de calidad  

de la planta de harina de pescado 2) Educación Actualmente cursando estudios de doctorado en Ingeniería de alimentos en la  
Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP-Brasil) 2003 Master en Ingeniería de alimentos por la Universidad Estadual de  
Campinas (UNICAMP-Brasil) 1995 Engeniera Agroindustrial egresada de la Universidad Nacional del Santa (Chimbote-Perú)  
3)Trabajos científicos publicados en congresos - "Efeito do tempo de estocagem de peixe nos sólidos solúveis do água de cola na  
Indústria de Farinha de Peixe" no 4º Simpósio Latinoamericano de Ciencia de Alimentos realizado del 12 al 15 de noviembre de  
2001 Campinas-Brasil - "Producción y caracterización de la harina de amaranto (Amaranthus caudatus) libre de fibras" a ser  
presentado en el IV Congreso Iberoamericano de Ingenieria de Alimentos CIBIA IV que será realizado del 5 al 8 de octubre de 2003  
en Valparaíso-Chile - "Elaboración y caracterización de biofilmes a base de harina de amaranto (Amaranthus caudatus)" a ser  
presentado en el IV Congreso Iberoamericano de Ingenieria de Alimentos CIBIA IV que será realizado del 5 al 8 de octubre de 2003  
en Valparaíso-Chile - "Elaboración de biofilmes de almidón de amaranto y su comparación com los biofilmes de harina de amaranto  
(Amaranthus caudatus)" a ser presentado en el IV Congreso Iberoamericano de Ingenieria en Alimentos CIBIA IV que será realizado 
del 5 al 8 de octubre de 2003 en Valparaíso-Chile - "Effect of lipid on structure water vapor permeability and mechanical properties of  

amaranth flour films" a ser presentado en el Congreso Internacional sobre Ingeniería de alimentos ICEF9- Montpellier 2004 - Efeito  
del glicerol y de los parámetros de secado (temperatura y humedad relativa) en las propiedades mecánicas y en el tiempo de secado 
de los biofilmes de harina de amaranto (Amaranthus caudatus) a ser presentado en el 5º Simpósio Latinoamericano de Ciencia de  

Alimentos que será realizado del 3 al 6 de noviembre de 2003 en Campinas-Brasil 4) Publicaciones en revistas -"Biofilmes a base de  
farinha de amaranto" publicado en la revista Fórmula - Guia de Negócios año IV 20a edición Junio/Julio 2003 São Paulo-Brasil - 
"Biofilme comestível à base de amaranto tem alta qualidade protéica - Amigo da pressa" publicado en la revista Ciencia Hoje edición  
196 Agosto 2003 Río de Janeiro-Brasil 5) Destaques en medios de comunicación - Jornal da Unicamp edición del 19-25 de mayo de  
2003 Año XVII Nº 213 -Diário da Industria e comercio do Estado de São Paulo publicado el 18 de junio de 2003 -Reportaje sobre los 
Co-Autores 
TAPIA DELIA (1); SOBRAL PAULO (2) MENEGALLI FLORENCIA (1) 1 Departamento de Ingenieria en Alimentos FEA UNICAMP  
Fax (019) 37884027 CEP 13083-970 Campinas - Brasil fem@fea unicamp br 2 Facultad de Zootecnia e Ingenieria en Alimentos  
USP Pirassununga - Brasil pjsobral@usp br 
Título del Trabajo 
Elaboración y caracterización de biofilmes a base de harina de Amaranto (Amaranthus caudatus) 
Resumen 
En los últimos veinte años las investigaciones dedicadas a desarrollar materiales comestibles y biodegradables a partir de  
biopolímeros naturales para ser usados como material de embalaje y conservación de alimentos ha crecido notablemente Los  
biofilmes son elaborados a partir de materiales biológicos como polisacáridos proteínas y lípidos El objetivo de este trabajo fue  
elaborar filmes a base de harina de amaranto la cual está compuesta principalmente de almidón proteína y lípidos usando glicerol  
como plastificante Para esto fueron estudiados los efectos de las variables de proceso: concentração de glicerol pH de la solución  
filmogênica temperatura de proceso temperatura y humedad relativa del aire en el secado sobre las propiedades mecánicas de los  
filmes de harina de amaranto Los efectos de estas variables fueron analisados según un diseño experimental fraccionário 2(5-1) y  
fueron determinados los factores que influyen significativamente los cuales fueron considerados como las variables de estudio en un  
diseño experimental completo 2(3) Esas variables fueron: la concentração de glicerol pH y la temperatura de proceso Los efectos de  
estas variables fueron analizadas en función a las propiedades de los filmes como: solubilidad fuerza y deformación en la prueba de  
perforación y la tensión elongación e módulo de Young en la prueba de tracción Se utilizó la metodologia de superfície de respuesta  
para obtener la formulación óptima Los biofilmes presentarón un color ligeramente amarillo opacidad moderada alta flexibilidad baja  
resistencia mecánica y excelente propiedad de barrera al vapor de agua y al oxígeno Este trabajo contribuye al desarrollo industrial  
del amaranto conocido en el Perú como “kiwicha” dando alternativas de uso comercial 



V. Thatar Vento 
Especialidad Fisica Nuclear 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo 
Ciudad San Petersburgo País Rusia 
Curriculum 
Formacion Profesional 1 Universidad Nacional de Ingenieria Facultad de Ingenieria Electrica y Electronica 1994 - 1996 2  
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Facultad Preparatoria 1996 - 1997 3 Universidad Estatal Tecnica de San  
Petersburgo Facultad de Fisica y Mecanica Departamento de Fisica Nuclear Experimental Tesis: Introduccion a la Cromodinamica  
Cuantica 1997 - 2001 4 Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo Facultad de Fisica y Mecanica Departamento de Fisica  
Nuclear Experimental Tesis: Sobre la Polarizacion del hiperon Lambda^0 producido del Plasma Quark Gluonico 2002 - Experiencia  
Laboral 1 Instituto Peruano de Energia Nuclear Departamento de Fisica Marzo - Abril del 2002 2 Unviersidad Peruana Cayeto  
Heredia Departamento de Fisica y Matematica Abril - Julio del 2002 3 Universidad Tecnica del Callao Departamento de Ciencias  
Naturales y Matematica Abril - Julio del 2002 4 Universidad Estatal Politenica de San Petersburgo 2002 - 
Co-Autores 
Thatar Vento Vladimir Fisica Nuclear Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo Departamento de Fisica Nuclear  
Experimental San Petersburgo Rusia vthatarv@phmf spbstu ru Berdnikov Yaraslav Universidad Estatal Politecnica de San  
Petersburgo Departamento de Fisica Nuclear Experimental San Petersburgo Rusia berdnikov@spbstu ru Bogdanov Sirguey  
Universidad Estatal Politecnica de San Petersburgo Departamento de Fisica Nuclear Experimental San Petersburgo Rusia 
Título del Trabajo 
Metodos de Ingenieria para el calculo de blindajes contra radiaciones gamma 
Resumen 
La funci\'on principal de un Ingeniero en Seguridad Radiol\'ogica es la de proteger al personal contra los efectos perjudiciales de las  
radiaciones ionizantes Cuando el poder de penetraci\'on es grande es necesario colocar una pared absorbente de radiaci\'on entre  
la fuente y la persona a proteger En el presente trabajo se ha utilizado el siguiente esquema de calculo: se ha examinado el espectro  
de dosis energ\'etico esquemas de desintegraci\'on la pluralidad (multiplicidad) de los gamma-cuantos; se ha definido el coeficiente  
lineal de debilitaci\'on se ha considerado los factores de acoplamiento de la radiaci\'on gamma en dependencia de: la energ\'ia el  
material y el espesor del blindaje En calidad de par\'ametros iniciales se tiene que indicar: el tipo de fuente (actividad o potencia  
gamma) el material del blindaje Como resultados el programa permite definir la dosis tras el blindaje de las fuentes de radiaci\'on  
gamma y (o) el espesor del blindaje para una dosis determinada tras el blindaje El programa se ha realizado en Windows 98/2000  
NT compilador DELPHI El tiempo de calculo de cada variante es de 5 segundos Es decir en 5 segundos el programa permite realizar 
muchos c\'alculos y escoger el blindaje \'optimo 



J. Tisza Contreras 
Especialidad INGENIERIA ELECTRONICA 
Grado Académico maestria 
Institución UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Ciudad LIMA País Perú 
Curriculum 
Ingeniero Electronico - UNI- promocion -1975-2 Maestria en Ingenieria Electronica -UNI-1990 Decano dela facultad de Ingenieria  
Electronica de la Universidad Tecnolgica del Peru Profesor Principal de la UNI- FIEE Director del centro de Investigacion y  
Desarrollo de Ingenieria(CIDI)de la UTP Director del Grupo De Microelectronica de La UNI (GME-UNI) Presidente del Comite de  
Ciencia Y Tecnologia del GRUPO-IDAT profesor nombrado Titular en Dispositivos Electronicos y Microlectronica de la UNMSM  
Profesor NombradoTitular en Dipositivosy Circuitos Electronicos de la URP Coordinador responzable de la implementacion de los  
Laboratorios Especializados da la UTP post-grado en Eficiencia Energetica -CDG-ALEMANIA-UNI-Perú Representante permanente  
Co-Autores 
Tisza Contreras Juan Francisco Ingenieria Electronica UTP-UNI Lima-PERU tisza@utp edu pe jtisza@uni edu pe LEUREYROS  
PEREZ MOISES JESUS INGENIERO ELECTRONICO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU LIMA-PERU mleureyros@utp  
Título del Trabajo 
Integracion de Sistemas Electronicos de Potencia y Sistemas SCADA orientados al E-TRAINING 
Resumen 
Introducción y Objetivo El trabajo tiene por objeto presentar el desarrollo de un producto destinado a implementar un sistema de E- 
TRAINING orientado a efectuar la capacitación remota de sistemas especializados relativamente complejos de nivel superior (nivel  
Universitario) Así El sistema diseñado contempla integrar Sistemas de Electrónica de Potencia como Variadores de Velocidad de  
Motores de inducción Ciclo convertidores y otros sistemas de conversión de energía de amplio uso en el sector productivo industrial  
con sistemas de adquisición supervisión y control de procesos (sistemas SCADA) y los modernos sistemas de comunicación de redes 
( NETWORKING) El sistema así realizado permitirá el uso remoto por múltiples usuarios de un laboratorio costoso de naturaleza  

industrial el cual no esta al alcance de las universidades y centros de instrucción superior por el nivel de inversión que representa su  
adquisición por lo que el aplicativo presentado se propone hacer viable una enseñanza de calidad de los sistemas de potencia en un  
entorno de limitaciones económicas que tenemos en nuestro país Breve Descripción del Sistema : En la actualidad se ha hecho muy  
importante el rápido acceso a la información Por ello también se hace necesario que el entrenamiento sea mas fácil y dinámico y que  
pueda ser realizado a distancia lo que tiene la ventaja de ser mas cómodo y reducir costos La implementación del Sistema que se  
presenta se encarga de realizar el control a distancia de sistemas eléctricos y electrónicos de Potencia mediante un sistema SCADA a  
través de una red local o de Internet en la computadora remota se podrá visualizar e interactuar con los controles y maniobrar los  
resultados del proceso Para la supervisión se usa el software Outlook la interfase hombre-maquina es implementado usando el  
lenguaje de programación Labview Los Sistemas de Potencia que se usan son los que tenemos implementados en nuestros  
laboratorios de electrónica de potencia y Maquinas Eléctricas de marca De Lorenzo De esta manera además del control se podrá  
realizar entrenamientos técnicos a distancia de cualquier sistema de potencia desde un terminal (PC)conectado a la red permitiendo la 
ejecución de practicas de instrucción en laboratorios especializados además se podría tener toda la potencia de una experimentación 
virtual que esta incorporada en la programación del aplicativo El uso del Labview en la programación permite que el aplicativo este  

protegido contra la obsolescencia dado los niveles de standardización que viene adquiriendo este lenguaje en los diversos campos  



C. Unsihuay 
Especialidad Ingenieria Elétrica 
Grado Académico maestria 
Institución Universidade Federal do Maranhão 
Ciudad São Luis País Brasil 
Curriculum 
Clodomiro Unsihuay Vila was born Peru (1976) He received his BSc (With Honors) (1999) and Professional Electrical Engineer  
degree (PE) (2001) from National University of Center of Peru ( UNCP) Recentely his gets the MSc degree in electrical engineering  
at Federal University of the Maranhão ( UFMA) Brazil He is Student Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers  
(IEEE) His current research concerns optimization techniques applied to electric power system operations / planning and the public  
policy and technical issues associated with electric transmission under deregulation 
Co-Autores 
Clodomiro Unsihuay Vila Engenieria Eléctrica Universidad Federal do Maranhão Departamento de Engenhieria Elétrica e Eletrónica  
São Luis-Brasil Unsihuay@ieee org 
Título del Trabajo 
A Framework for Transmission Utilization and Loss Allocation Under a Bilateral-Pool Electricity Market 
Resumen 
In order to promote the competition and economic efficiency in electric energy markets it has been established the transmission open  
access In consequence it is necessary to allocate the transmission cost between all of the transmission market users In most of recent  
work cost and losses due to the utilization of the transmission system are allocated according to the level of power flowing in the  
network Thus an accurate and non discriminatory decomposition of flows and losses into individual contributions for each market agent  
is imperative Nevertheless this is a complex non trivial problem mainly because of the non linear nature of the power flow and losses  
In this dissertation a methodology for transmission utilization and losses allocation under pool-bilateral type markets is proposed The  
methodology uses the power flow base case combined with electric circuit techniques and a decomposition transaction pairs energy  
based scheme Our model is accurate in the decomposition of the power flows and losses in the transmission system branches for each  
market agent whether or not it is operating within a pool type bilateral contract market or in both Moreover our method also computes  
the nodal allocation and decomposition of the power flows and losses for each agent exactly reflecting the branches’ allocations and  
decompositions at each bus system For comparison and analysis of the proposed approach the following test systems have been  
used: a 5-bus system; IEEE-14 and IEEE-118 systems Results and comparisons with other three methods clearly illustrate the better  
performance of the proposed methodology 



G. Villarreal Castro 
Especialidad Ingeniero Civil 
Grado Académico maestria 
Institución Universidad Estatal de la Construccion de Moscu 
Ciudad Moscu País Rusia 
Curriculum 
-Ingeniero Civil Instituto de Ingeniería de la Construcción de Kiev-Ucrania -Master of Science en Ingeniería Instituto de Ingeniería de  
la Construcción de Kiev -Candidato Ph D Universidad Estatal de la Construcción de Moscú -Miembro Ordinario del Colegio de  
Ingenieros del Perú -Miembro del Consejo Consultivo CIP-CDLL -Director de Escuela de Ingeniería Civil Universidad César  
Vallejo(UCV) -Profesor Ordinario en la Categoría Asociado a Dedicación Exclusiva UCV -Docente en Universidades Privada  
Antenor Orrego y Privada San Pedro -Jefe de la Oficina de Proyectos de Obras Civiles UCV -Autor de diversos trabajos de  
investigación y articulos periodísticos de la especialidad -Expositor en el 2do Simposio Internacional de Estructuras Geotecnia y  
Materiales de Construcción Las Villas-CUBA -Expositor en en 1er Taller Binacional de Desastres Naturales y Antropicos Cuenca- 
ECUADOR -Expositor en el I Congreso de Ingeniería Civil Territorio y Medio Ambiente Madrid-ESPAÑA -Conferencista en  
Congresos Seminarios y Cursos para el Colegio de Ingenieros del Perú Universidades Nacional de Cajamarca César Vallejo  
Antenor Orrego y San Pedro; Ministerio de Educación SENCICO INDECI y otros -Diplomas de Reconocimiento Institucional por parte 
del Colegio de Ingenieros del Perú Universidad César Vallejo Municipalidad El Milagro SENCICO y otros 

Co-Autores 
VILLARREAL CASTRO GENNER ALVARITO Ingeniero Civil Universidad Estatal de la Construccion de Moscu Catedra de Mecanica 
Estructural Moscu Rusia genner_vc@hotmail com 

Título del Trabajo 
Calculo de edificios altos bajo la accion sismica considerando la flexibilidad de la cimentacion 
Resumen 
Para el cálculo de construcciones bajo la acción sísmica la consideración de la flexibilidad de la cimentación nos lleva a precisar el  
equema de cálculo y en varios casos nos permite proyectar estructuras reales y económicas La interacción suelo-estructura se debe  
de describir de tal manera que sea fácil considerarlo en el esquema de cálculo de la construcción El método más sencillo es la  
introducción de los coeficientes de rigidez para el desplazamiento y giro los cuales pueden describir el trabajo de la cimentación en el  
esquema general de cálculo de interacción con el suelo Se supone que la losa de la familia de pilotes es un cuerpo rígido  
indeformable que se apoya en los pilotes cada uno de los cuales trabaja en dirección horizontal como una viga sobre base elástica  
En el presente trabajo se aplicaron los modelos dinamicos de Ilichiov-Mongolov-Shaevich(Rusia) y la Norma Rusa SNIP 2 02 05-87  
Se calculo a traves de la Norma Peruana de Estructuras;el programa computacional "SAP2000" ante la accion del sismo para 0 15  
30 45 60 75 90 grados y los acelerogramas de Chimbote(1970) y Lima(1974) CONCLUSIONES: 1 Considerando la flexibilidad de  
la cimentación se incrementan los períodos de la primera forma de vibración - por los diferentes modelos de cimentación desde 3 54  
hasta 3 74 veces;se incrementan los desplazamientos máximos en el eje 0X en el intervalo de 8 31 hasta 9 09 veces y en el eje 0Y  
desde 1 58 hasta 2 01 veces 2 Disminuyen las fuerzas axiales o normales por los diversos modelos de cimentación en el intervalo de 
1 22 hasta 5 94 veces se incrementan las fuerzas cortantes cuando a=0 15 30 grados desde 1 01 hasta 1 08 veces y disminuyen  

cuando a=45 60 75 90 grados en el intervalo de 1 18 hasta 3 07 veces 3 Se incrementan los momentos flectores por los diferentes  
modelos de cimentación cuando a=0 15 grados en el intervalo de 1 50 a 1 86 veces y disminuye cuando a=30 45 60 75 90 grados  
desde 1 03 hasta 8 82;también aumentan los momentos torsores en el intervalo de 11 a 15 veces 
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Título del Trabajo 
Predicción del comportamiento de fases de aceites esenciales en CO2 supercrítico 
Resumen 
El Perú posee una gran variedad de recursos naturales de las cuales no son aprovechados en su plenitud como por ejemplo darles  
un mayor valor agregado La tecnologia supercritica es una excelente alternativa ya que el fluido supercritico (x ejm CO2) es  
ambientalmente benigno (no deja residuos toxicos) no es corrosivo es barato El presente trabajo estudia los sistemas supercriticos  
desde el punto de vista termodinamico mediante el estudio del equilibrio de fases de sistemas CO2 + componentes de aceites  
esenciales Las herramientas usuales para llevar a cabo dicho analisis estan basados en las ecuaciones de estado (x ejm Peng  
Robinson) junto con las reglas de Mezcla de Van der Waals los cuales en muchos casos no representan adecuadamente los sistemas 
supercriticos por consistir de especies quimicas de diferente tamaño forma y estructura molecular lo cual hace muy dificil el modelado  

Un camino para superar esas limitaciones lo son las Reglas de mezcla que combinan las ecuaciones de estado y los modelos de  
coeficientes de actividad (x ejm NRTL) En este trabajo se utiliza las reglas de Mezcla de Wong- Sandler con varios modelos de  
coeficientes de actividad Se estudian sistemas tales como CO2+limoneno CO2+linalool CO2+fenchona y CO2 + a-pineno a varias  
temperaturas y en una gran rango de presiones Todos los solutos son componentes presentes en los aceites esenciales y los datos  
experimentales son tomadas de fuentes confiables El modelado del equilibrio de fases es una de las etapas cruciales del diseño de  
Procesos Supercriticos porque permite determinar los niveles de extraccion de los componentes de aceites esenciales a una  
temperatura y presión dadas y asi poder elegir las condiciones del proceso para una extraccion optima y selectiva Las reglas de  
mezcla de Wong Sandler demuestran ser de mucha utilidad en proporcionar informacion a condiciones donde no existen datos  
experimentales en sistemas altamente no ideales y es una herramienta util para el analisis y diseño de los procesos de extraccion  
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Título del Trabajo 
Prototipo de Busqueda en Internet Basado en Algoritmos Geneticos 
Resumen 
La actual cantidad de información disponible en Internet es muy grande y diversa por lo que se hace necesario hoy en día investigar  
en nuestro país sobre herramientas de software que permitan encontrar información relevante en forma personalizada Este trabajo  
presenta el diseño e implementación de un prototipo de agente inteligente de extracción de información sobre una plataforma Linux  
basado en el método de algoritmos genéticos que optimiza el proceso de búsqueda sobre tópicos específicos de una manera  
personalizada basándose en un perfil que provee el usuario Con el fin de lograr estos objetivos se ha diseñado e implementado un  
motor de metabusqueda que ofrece una interface de consulta a múltiples motores de búsqueda tales como: Google Altavista y Yahoo  
y un extractor de texto que permite haciendo uso del modelo de espacio vectorial para procesamiento de texto extraer texto relevante 
de documentos HTML para posteriormente evaluar su similitud con el perfil provisto por el usuario Un incremento de la similitud con  

el incremento del número de generaciones se ha observado no dependiendo del contexto de búsqueda a ser analizado Esto sugiere 
una mejora en la información recuperada con el incremento del número de generaciones Se ha observado también que el tiempo de 
respuesta por URL analizado depende del estado de la red local 
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Título del Trabajo 
Diseño Instruccional Basado en el Constructivismo y el Uso de las Computadoras para Mejorar el Rendimiento Académico en el Àrea 
de Matemática 

Resumen 
RESUMEN El presente trabajo se realizo en la ciudad de Trujillo Distrito de El Porvenir durante el año 2002 en el centro Educativo  
"San martín de Porres" ubicado en la zona urbano marginal de esta ciudad y tuvo por objeto fundamental demostrar la relación  
existente de la matemática básica de 4to año de secundaria y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la  
educación a travès de un diseño instruccional constructivista que permita mejora significativamente el rendimiento académico de los  
alumnos El estudio se ha realizado con una muestra de 27 alumnos determinada al azar de una población de 54 estudiantes del 4to  
grado de educación secundaria El Modelo instruccional diseñado busco prevéer el conjunto de elementos de la acción educativa y  
experiencias que deben vivir los principales agentes del proceso educativo Este modelo Comprende tres fases: iniciación  
procesamiento de la información y ejecución en su aplicación se asigna la evaluación criterial y formativa a través del empleo de dos  
escalas de valoración: Numéricas vigesimal y literal ordinal Después de procesar los resultados teniendo en cuenta la diferencia  
significativa entre el pre test y post test se ha llegado a concluir que existe influencia significativa en la aplicación del diseño  
instruccional y el uso de las computadoras en el aprendizaje del área de matemática en alumnos de cuarto año de educación  
secundaria Consideramos que la investigación realizada aporta una nueva forma de trabajo educativo que nace de la realidad de  
muchos centros educativos urbanos marginales que buscan incorporarse al programa Huascaràn difundido por el Ministerio de  
Educación y cuya realidad es totalmente ajena a los nuevos cambios educativos 
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Título del Trabajo 
El uso de los organizadores "dinámicos" del conocimiento en investigación 
Resumen 
El trabajo se basa en las últimas corrientes de sistematización del trabajo científico Se usan mapas mentales mapas conceptuales  
cuadros sinópticos espina de pescado árbol de problemas etc etc Todos ellos son "organizadores del conocimiento" Hace años  
vengo trabajando con técnicas que permiten presentar de una manera atractiva y versatil las ideas a desarrollarlas con creatividad y  
convencer a los demas Se trata de incorporar el movimiento a estos organizadores conocidos a través de diversos mecanismos  
Pueden ser concretos (hardware-objetos reales) o virtuales (software) Se ha desarrollado una metodología de su aplicacíón en todos 
los niveles de educación: desde inicial hasta superior a traves de dinamicas y estrategias activas 
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Título del Trabajo 
Enseñanza - Aprendizaje de las Matemáticas con el Computador 
Resumen 
La metodología de la enseñanza - aprendizaje de la matemática como disciplina científica se plantea el estudio sistemático de las  
particularidades en que transcurre el proceso y la constante modernización de la clase de Matemática a la luz de los avances  
científico-técnicos y las ideas pedagógicas de avanzada Una de las tendencias en la modernización de la clase en la actualidad lo  
constituye la utilización de los más variados métodos y medios de enseñanza lo que contribuye además a resolver la contradicción  
entre el volumen siempre creciente de información que se debe transmitir y el constante tiempo escolar para la educación de los  
individuos En este contexto la computación tiene un significado especial: su introducción en la escuela determina modificaciones en la  
forma de enseñar en los procedimientos que pueden utilizar los estudiantes para aprender en los contenidos que se estudian en las  
habilidades que se deben desarrollar y por ende en los efectos que se pretende lograr en la formación de los estudiantes En esta  
ponencia en síntesis se busca la concepción didáctica para la utilización de la computación en la enseñanza de la Matemática En ella  
se pone de manifiesto la influencia de la computación sobre las categorías fundamentales del sistema didáctico: objetivos contenidos  
métodos y se revela las posibilidades de la computación para el logro de una clase más motivante activa y desarrolladora 
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Título del Trabajo 
Estrategia para Establecer un Sistema de Información Corporativo para Establecimientos de Salud 
Resumen 
La estrategia para establecer un Sistema de Información Corporativo es instalar una bodega de datos comenzando con estancos de  
datos en algunas unidades La labor de interactuar con la bodega de datos debe recaer en técnicos en computación quienes han  
recibido capacitación en el uso de las herramientas del SIC de manera que a través de ellos los niveles gerenciales puedan obtener  
la información que necesitan para la toma de decisiones La adquisición de los equipos para almacenar la bodega de datos debe  
hacerse después de que la tecnología ha dado frutos a un costo razonable y para evitar que se dispare el costo del proyecto y se  
evite el desperdicio que conlleva un posible fracaso en las primeras etapas del proyecto 
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Título del Trabajo 
Automatización de Bibliotecas 
Resumen 
El presente proyecto se origina como respuesta a las necesidades de la gran masa de estudiantes peruanos que necesitan un gran  
impulso para desarrollar la cultura en general científica ética y moral que actualmente se encuentra en paupérrima situación La  
observación del servicio a nivel metropolitano las lecturas sobre el tema y las conversaciones con personas conocedoras del servicio 
bibliotecario fuera del Perú concurrieron a pensar en un proyecto prototipo de modernización del servicio bibliotecario a nivel  

nacional Objetivos En el presente proyecto es conveniente destacar el objetivo general para visualizar adecuadamente el marco en  
el que se darán los objetivos específicos Objetivo General El objetivo general es la implementación de un sistema inteligente en una  
biblioteca compuesto por el sistema automatizado de servicio bibliográfico y por un sistema Domótico que de seguridad y confort al  
usuario y también sirva de promotor del desarrollo cultural Objetivos Específicos Los objetivos específicos comprenden: - La  
automatización del servicio mediante redes de computadoras uso de dispositivos de control (código de barras chips plásticos u otros)  
- La automatización de los ambientes mediante dispositivos de control que permitan asegurar los servicios apropiados de Iluminación  
Temperatura Humedad Seguridad Otros 
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Título del Trabajo 
Metodología para la Integración del Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información con la Estrategia Empresarial a Nivel  
Corporativo: Un Enfoque Sistémico 
Resumen 
La investigación trata sobre la creación de una Nueva Metodología que integre el Planeamiento Estratégico de Tecnologías de  
Información con la Estrategia Empresarial para empresas diversificadas mediante la fusión de Modelos de los Sistemas Relevantes  
haciendo uso de la Metodología de los Sistemas Suaves (MSS) la cual se basa en el Pensamiento Sistémico La metodología de  
investigación utilizada fue la investigación en la acción Esta metodología se está aplicando con resultados muy satisfactorios en la  
generación de propuestas metodológicas como es el caso en discusión Su núcleo es la idea de que el investigador no sigue siendo  
un investigador ajeno a la materia de investigación sino que se transforma en un participante dentro del grupo humano pertinente  
(empresas diversificadas y sistemas relevantes) Se registró en el campo los aportes y los modelos de solución de otros autores: el  
asesor personal de TI de las corporaciones investigaciones reportadas y las propuestas del tesista El propósito es generar un  
modelo de consenso (Tesis) y confrontar este modelo con la realidad empresarial Las unidades de observación/análisis  
consideradas son: metodologías de los sistemas relevantes conocimientos y experiencias del investigador empresarios e  
investigadores empresas diversificadas etc Para la contrastación de la hipótesis se consideró: la Metodología Integradora  
empresarios e investigadores nacionales tesista asesor y revisores de tesis Las principales conclusiones a las que se ha llegado son: 
que la Metodología de los Sistemas Suaves (MSS) es una excelente herramienta metodológica para la investigación a nivel de  

postgrado que la validación de las tentativas metodológicas con los clientes de éstas enriqueció dichas propuestas y mas aún les dio  
el respaldo de la deseabilidad sistémica y la factibilidad cultural y que el concepto de ITSCA (Acción Estratégica Corporativa basada  
en las Tecnologías de Información) resultó fundamental y determinante para la integración de las estrategias corporativas con las  
SI/TI La tesis es pertinente para directivos corporativos y divisionales investigadores docentes y estudiantes de postgrado Ha sido  
estructurada en cuatro capítulos: Capítulo I - PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Capítulo II - MARCO REFERENCIAL Capítulo III 
- DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA y Capítulo IV - RESULTADOS 



J. Heraud C 
Especialidad Ingenieria Electronica 
Grado Académico maestria 
Institución Trimble Navigation Ltd 
Ciudad Sunnyvale California USA País Perú 
Curriculum 
ESTUDIOS : - Bachiller en Ingenieria Electronica POntificia Universidad Catolica del Peru - Ingeniero Electronico Pontificia  
Universidad CXatolica del Peru - Master of Science Electronics - Stanford University Stanford California USA - Master of Science  
Engineering Management - Stanford University Stanford California USA ACTIVIDAD LABORAL : - Ingeniero Electronico DIGITA S A  
Lima Peru - Ingeniero Electronico y Senior Engineer Trimble Navigation Ltd Sunnyvale California EEUU - Gerente de Ingenieria  
para el grupo de Agricultura de Presicion Trimble Navigation Ltd Sunnyvale California EEUU (cargo actual) 
Co-Autores 
Heraud C Jorge A Ingenieria Electronica Trimble Navigation Ltd Sunnyvale California EEUU Jorge_Heraud@Trimble com 
Título del Trabajo 
Aplicaciones de GPS en la Agricultura de Precision 
Resumen 
"APLICACIONES DE GPS EN LA AGRICULTURA DE PRECISION" "Agricultura de presicion" es un termino que se ha puesto de  
moda recientemente La idea es simple - el controlar con presicion las actividades realizadas en la agricultura Los surcos son hechos  
con presicion los cultivos son plantados con presicion el fertilizado es realizado presicion y la recoleccion y estadisticas son llevadas a  
cabo dficientemente Los resultados son mejores rendimientos menor uso de fertilizantes cultivos mas sanos y menores costos En el  
centro de este movimiento hacia una mayor prductividad estan los equipos que utilizan el Sistema de Posicionamiento Global GPS  
Estos equipos son capaces determinar su posicion con una prescion de hasta 1 ó 2 cm Cuando estos equipos son instalados en  
vehiculos de agricultura como tractores estos pueden ser dirigidos con mucha presicion Existen dos maneras de dirigir estos  
vehiculos: - Manual utilizando una barra de luces que le indican al usuario en que direccion debe de manjear - Automatica utilizando  
un controlador que toma las mediciones del equipo de GPS y otros sensores instalados en el vehiculo y actua sobre el sistema  
hidraulico del trator guiandolo automaticamente En esta presentacion se hablara brevemente sobre los Sistemas de Posicionamiento  
Global que hacen esto posible y cómo llegan a tener una presicion en el orden de 1 ó 2 centimetros Tambien se hablara del  
controlador automatico y como es que controlan estos vehiclulos con presicion Finalmente se presentara algunos resultados  
obtenidos en el campo Presentador : Jorge A Heraud C Trimble Navigation Ltd Gerente de Ingenieria para el grupo de Agricultura  
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Título del Trabajo 
El Futuro de la Electronica y la Electronica del Futuro 
Resumen 
EL FUTURO DE LA ELECTRONICA Y LA ELECTRONICA DEL FUTURO ------------------------------------------------------- Dr Jorge 
Heraud P Profesor Principal Pontificia Universidad Católica del Perú El crecimiento exponencial de la tecnología especialmente en la  

áreas de la Electrónica las Comunicaciones y la Infomática ha llevado a extrapolar lo que sera el futuro de la Electrónica en el Siglo  
XXI Sin embargo los nuevos avances y el advenimiento de nuevos avances en la Física la generación de dispositivos especiales  
nuevas fuentes de energía iluminación por luz fría y otros puntos que seran cubiertos como el advenimiento de nueva informacion  
aportada por ondas gravitatorias Pero sobre todo el fin de la permanente miniaturización en los semiconductors señalada por la Ley  
Moore hacia el año 2021 nos hacen preveer que en vez de pensar en la Electrónica del Futuro debemos más bien preveer lo que  
sera la Electrónica del Futuro 
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Es graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima Perú Prosiguió sus estudios en la University of Kentucky en donde  
obtuvo sus maestrías en Matemáticas y Ciencia de la Computación Se ha desempeñado en diversos cargos de programación en  
compañías diversas como la University of Kentucky Hewlett-Packard Company (HP) Digital Equipment Nestcape Sybase y Brocade  
Communications 
Co-Autores 
Miguel Cañamero Jose Informatica Matematicas Universidad Peruana CAyetano Heredia Facultad de Ciencias Departamento de  
Fisica Informatica y Matematicas Lima Lima Peru jmc@upch edu pe 
Título del Trabajo 
Modelos de Computación Aplicados a la Genética 
Resumen 
Introducción Este trabajo presenta diferentes modelos de computación que permiten simular el comportamiento y función de la  
molécula Como un ejemplo se muestra una posible construcción de un dispositivo de almacenamiento con objeto de mejorar la  
velocidad de ejecución de dicho dispositivo Al mismo tiempo el tamaño del dispositivo de almacenamiento se reduce enormemente  
comparado a lo que existe actualmente En este trabajo se asume que todas las cosas de la naturaleza pueden ser descritas por un  
conjunto finito de información También se asume que este conjunto de información está asociado con un proceso o algoritmo que nos  
permite ver la evolución de un estado a otro a través de un período de tiempo Métodos Usamos autómatas celulares como la  
arquitectura y método de computación puesto que nos permiten elaborar la información con el proceso o algoritmo asociado a esta  
información Cada unidad de computación es llamada célula de computación y opera en forma independiente como si fuera robot  
Resultados La suposición de que todas las cosas de la naturaleza son modeladas por un conjunto finito de información nos permitirá  
explorar la relación entre la Biología Genética Física Química Matemáticas y la Ciencia de la Computación Se demuestra que la  
generación de genes sigue la ejecución de un programa sobre un autómata celular o computador 
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Reparacion y configuracion de Pc's conocimientos en software hadware diseñador de paginas web Ponente en el Simposio Peruano  
de Fisica llevado acabo en Trujillo del 11 al 16 de agosto del 2003 con el tema : Lenguajes de Programacion orientados a la  
simulacion y animacion encargado del area de computoen el VI simposio de estudiantes llevado acabo en la UNAC lima 
Co-Autores 
Mendez cordova Jason Estudiante del X ciclo fe fisica pura (fisica computacional) Universidad Nacioanl del Callao lima-callao-PERU  
jasonforever1917@latinmail com 
Título del Trabajo 
lenguajes de programacion orientados a la creacion de software educativo 
Resumen 
Mi trabajo tiene la finalidad de insentivar a la programacion animada y simulada de fenomemos fisicos para la creacion de software  
eduactivo motivando asi a los fisicos especialmente de la s carreras de fisica computacional a desarrollarse como programadores de  
mas alto nivel empezando asi a la generacion de software educativo e incentivando asi con este software a los estudinates del colegio 
a incentivarlo mas y crear en ellos una conciencia cientifica en este trabajo mostrare unos ejemplos sencillos de como generar un  

software ejemplos de programacion animada y simulada sencilla mediana y compleja 
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Ciencia de la Computación Se ha desempeñado en diversas posiciones tales como Programador y Analista en Itintec e Inversiones  
Cofide jefe de sistemas y jefe del centro de Computo de la Universidad Nacional de Ingeniería Actualmente es profesor Principal y  
Jefe del Departamento de Física Informática y Matemáticas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Co-Autores 
Lutgardo Yañez Alberto Rodolfo Informatica/Matematicas Consultor independiente San Jose CA USA a_lutgardo@yahoo com 
Título del Trabajo 
VSAN: Aislamiento de Data Computación y Alta Disponibilidad Operativa en Redes de Almacenamiento Virtuales 
Resumen 
Introducción Este trabajo presenta un modelo de computación que nos permite dividir una red principal física de almacenamiento en  
varias subredes de almacenamiento que pueden ser administradas como si fuesen redes de almacenamiento físicos Estas subredes  
se denominan redes de almacenamiento virtuales (VSAN) que son equivalentes a las redes locales virtuales (VLAN) puesto que  
ambas muestran funciones similares a las redes físicas Estas subredes de almacenamiento proveen los siguientes beneficios: a) se  
consigue un aislamiento de data asociado con la red de almacenamiento virtual b) se obtiene un control independiente para cada red  
de almacenamiento virtual c) se genera un aislamiento de errores de software d) se permite que la revisión de software usado en una 
red de almacenamiento virtual no tenga que ser necesariamente la misma en otra red de almacenamiento virtual e) que el  

almacenamiento de la imagen del software pueda ser ejecutada en cualquier momento f) se asegura la administración independiente  
para cada red de almacenamiento virtual y g) se logra la interoperabilidad entre redes de almacenamiento virtuales Métodos Se  
propone la implementación de la partición del software de tal forma que los servicios asociados con la administración de una red de  
almacenamiento virtual se implementen por una imagen o más de una imagen Esta imagen o conjunto de imágenes asociados con la  
data D no interfieren con la imagen o conjunto de imágenes que implementan los servicios de administración correspondientes a la  
data D Resultados El hecho de que el software sea dividido de acuerdo al aislamiento de data D hace que exista un aislamiento de  
control sobre esta data D En caso de que ocurran errores de software estos son localizados en la partición Cada partición puede  
ejecutar una versión de data independiente de otra partición y puede ínter operar aún cuando las particiones tengan diferentes  
versiones de software Al mismo tiempo la información puede ser administrada independientemente en cada partición 
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Marketing – PUCP § Taller de Altas Tecnologías – Geneva-Suiza § Manual para educadores en ETS/VIH y SIDA § Universidad  
Inca Garcilazo de la Vega Fac Ingenieria de Sistemas § Curso de Estadística Aplicada a la Investigación UPCH § Título de Enfermería 
Técnica-IDAT § Inglés Intermedio – Británico DOCENCIA USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: Maestria  

Internacional de Enfermedades Infecciosas Gorgas Course Gorgas Expertos pasantias y personal del IMT PARTICIPACION EN  
PROYECTOS DE INVESTIGACION § Forum on ICTs & Gender: Optimizing Opportunities - Malasya Agosto 20-23 foro Virtual  
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Título del Trabajo 
Género y tecnologías de la sociedad de la información y comunicación 
Resumen 
OBJETIVOS : &#61607; Aumentar el conocimiento en la dimensión del género sobre la tecnología de información y de comunicación  
&#61607; Promover el enponderamiento de las mujeres la participación completa en la Sociedad de Información de las TICs que  
ofrece las posibilidades inmensas de realizar la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico y político que reducirá  
pobreza y mejorará la calidad de la vida superará el aislamiento de las mujeres &#61607; El foro reitera que la investigación y el  
análisis del género en las TICs son esenciales para tratar las consecuencias de la revolución digital &#61607; Impulso de la  
Sociedad de la Información de las participantes para aumentar el acceso y la participación en todos los niveles de la Sociedad de  
Información especialmente en procedimientos de toma de decisión y para tratar las necesidades incluyendo a la mujer indígena  
&#61607; El foro adopta un proyecto sobre las oportunidades de trabajo de las TICs para que los hombres jóvenes y las mujeres  
jóvenes sean puestos en ejecución - Conocer con mayor precisión la problemática pobreza enfermedades entre otras - Compartir  
experiencias sobre la masificación de Internet en el Perú y en el mundo - Elaborar y difundir un documento sobre mejores prácticas y 
lecciones aprendidas que contribuyen a mejorar la brecha digital y de género por medio del uso de las TICs 
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Título del Trabajo 
Minería de Datos en Base de Datos de Imágenes de Mamografías 
Resumen 
En el presente trabajo se pretende abordar el problema de extraer información desde una base de datos de imágenes Los campos  
de aplicación están en la medicina agricultura biología la astronomía la metereología y la ingeniería El trabajo se aplica a una base de  
datos de mamografías El problema que se pretender abordar con el presente trabajo de investigación es dado una base de datos de  
imágenes de mamografías cómo extraer las mejores características para ser usadas en un proceso de minería de datos de tal manera 
que se pueda identificar un número optimo de clusters para su posterior uso en el proceso de clasificación de imágenes y en el  

descubrimiento de reglas Las características pueden ser dependientes del dominio o independientes del dominio El procedimiento que 
se presenta pretende identificar un conjunto de características a seleccionar extraer y evaluar para su posterior uso en el proceso de 
minería de datos 
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Barcelona En el año 2002 el Dr Rendón hizo una estancia en la Universidad de Karlstad en Suecia El Dr Rendón trabajó durante 2  
años en Telefónica del Perú y posteriormente en la empresa Italtel en Barcelona El Dr Rendón ha trabajado en proyectos europeos  
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Título del Trabajo 
Estudio del impacto de los mecanismos de asignación de recursos en el protocolo TCP en la red de comunicaciones móviles celulares 
UMTS 

Resumen 
El protocolo de Internet TCP fue inicialmente diseñado para trabajar en una red fija Posteriormente se utilizó el protocolo TCP para el  
acceso a Internet desde una red de comunicaciones móviles celulares que tiene características que pueden degradar la transmisión  
TCP: pérdidas de paquetes retardos altos desórdenes de paquetes etc En este sentido se han venido estudiando diversos métodos  
para mitigar los efectos negativos de la interfaz radio Una posibilidad consiste en la utilización de algoritmos de asignación de recursos 
que permitan una transmisión más fiable a través del canal radio En el artículo se expone el impacto de algunos mecanismos de  

asignación de recursos en el protocolo TCP en la red de comunicaciones móviles de tercera generación UMTS 
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Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Capacitador de Proyectos para el Jurado Nacional De Elecciones Titular de la  
Reorganizacion del Cafae MTC 
Co-Autores 
Ruiz Ruiz Samuel Hernan Abogado Cafae Ministerio de Transporte y Comunicaciones Lima Peru sabasti2002@yahoo es 
Título del Trabajo 
Analisis de la Situación de las Comunicaciones en el Peru y aportes para una mejor Rol promotor del Estado 
Resumen 
La Revolución originada por la convergencia de las Tecnologias digitales de Telecomunicaciones y la Información esta produciendo  
cambios dramaticos en la vida economica politica y social de los paises La tendencia Actual es la liberación de bienes y servicios de  
Telecomunicaciones En los ultimos años se han tomado acciones encaminadas a reducir la brecha del servicio telefonico sin embargo 
la tecnologia de la informacion avanza tan rapidamente que ya comienza a abrirse lo que se denomina "La brecha de la Información" 
por lo que se deberá tomar las medidas pertinentes Estamos en camino de lo que denominamos Sociedad de la Información En el  

Peru la densidad tanto de la Telefonia Fija y Mobil es la mas baja de America del Sur segun la Union Universal de  
Telecomunicaciones Apesar de que el los 90´s la inversion extranjera fue el 25% en ese Decenio mayor aun que la inversión en la  
Mineria que fue del 18% Algunos aportes a fin de Mejorar las Comunicaciones en nuestro país son los siguientes Impulsar y  
supervisar el proyecto de Telecomunicaciones Rurales en las fronteras Promover la creación del Ministerio de Telecomunicaciones e 
Informatica Estudiar la Factibilidad de Instalación de sistemas de comunicación digital VSAT en lugar del sistema actual (HF) Por  

seguridad nacional impulsar la ejecución del un convenio entre el MTC y La Jefatura de Comunicaciones del Ejercito como Radio  
Monitoreo Homologación y planificación de Frecuencias Entre otros aportes a exponer y explicar 
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2001 - Seminario «Cisco Routing and LAN Switching – Switching III» - Cisco Systems del Perú - 2000 - Videoconferencia sobre la  
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1998 Experiencia: - Ingeniero administrador de la red de telecomunicaciones en el proyecto de IBM de outsourcing en sistemas para  
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CONCYTEC 2001 - 2003 - Network Operations Center Engineer - Diveo Telecomunicaciones del Perú 2000 - 2001 - Jefe de  
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México Maximo Zuniga@motorola com 6 Quiroga Loayza Carlos Ingeniero electrónico Consultor independiente Lima Perú quiroga  
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Título del Trabajo 
Diseño de la infraestructura de una red peruana de investigación y educación 
Resumen 
Este proyecto tiene como objetivo diseñar la infraestructura de la Red Peruana de Investigación y Educación (RPIE) la cual permitirá  
la interconexión entre las redes de cómputo ya existentes en las universidades y centros de investigación a fin de promover y  
desarrollar la investigación y educación en el Perú Contar con una red de investigación y educación proporciona los siguientes  
beneficios: - Empleo más eficiente de los recursos tecnológicos como por ejemplo: acceso remoto a laboratorios uso de equipos de  
computo avanzados implementación de bibliotecas virtuales y otros servicios a los miembros de la comunidad de investigación -  
Posibilita que los centros de investigación utilicen la infraestructura de otros laboratorios compartiendo experiencias educativas  
mediante el uso de la tecnología - Promueve la colaboración entre instituciones nacionales y extranjeras para los proyectos de  
investigación - Facilita el desarrollo de aplicaciones en el campo de la computación avanzada similar a las que se vienen dando en  
Internet2 La implementación de la Red Peruana de Investigación y Educación es un paso fundamental para lograr nuestra  
integración con la comunidad científica mundial a través de una red de telecomunicaciones con capacidades avanzadas Esto se  
conseguirá integrando la RPIE a los diferentes proyectos de conectividad a diversas redes avanzadas de investigación en el mundo  
como el proyecto CLARA en América Latina AMPATH en los Estados Unidos etc En muchos países latinoamericanos ya se  
encuentran implementadas similares redes de investigación y educación las cuales contribuyen a elevar el nivel de la educación a  
niveles de excelencia lo que redunda en beneficio del propio país Algunas de estas redes son: Argentina RETINA http://www retina  
ar Brasil RNB http://www rnp br Chile REUNA http://www reuna cl México CUDI http://www cudi edu mx La administración operación 
y mantenimiento de la red de investigación estará dirigida por una nueva institución sin fines de lucro la cual deberá estar  

conformada por los representantes de los centros de investigación las universidades y todos los colaboradores que tengan los  
mismos objetivos y metas que han fomentado el desarrollo de este proyecto En muchos países donde ya existe una red de  
investigación y educación ésta es financiada a largo plazo mediante el aporte de sus miembros y la recepción de donaciones La  
RPIE por sus características de ser una red de alta velocidad y capacidad esta destinada a ser la red de recursos informáticos sobre  
la cual se soporten los diversos programas y proyectos relacionados con la investigación y la educación en el Perú 
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Curriculum 
GERMAN TRIGOSO EDERY Arquitecto egresado hace 35 años de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de Maestría  
en Asentamientos Humanos y Doctorado en Ingeniería de Sistemas Profesor Investigador de la Facultad de Arquitectura de la  
Universidad Ricardo Palma y catedrático de los cursos de Computación Aplicada al Diseño y Talleres Integrales de Diseño desde  
1969 Elaboró en equipo los Planes Directores de las Ciudades Universitarias de la Univ Nac Agraria La Molina Univ Ricardo Palma  
Univ Nac Federico Villarreal y Univ Nac Mayor de San Marcos Experto Internacional de Naciones Unidas programas  
PNUD/FAO/BID en Paraguay y Ecuador Ponente de sus investigaciones: Modelo Computarizado CRS-Centros Rurales de  
Servicios Tecnopolis para Ciencia y Tecnología y Modelo Gráfico Q2K para Internet en: el Primer Congreso Iberoamericano de  
Geografía de las Américas el VIII Seminario Latinoamericano de Arquitectura (2001) II Congreso Iberoamericano de Telemática  
(2002) y X Encuentro Científico Internacional (2003); publicados en las revistas Arquitextos Nº 2 11 y 12 Ha sido Jefe del  
Departamento de Arquitectura de la URP Gerente General del Colegio de Arquitectos del Perú Gerente General de Pachacamac  
EPS Gerente general y Presidente del Directorio del Fondo Nacional de Propiedad Social etc 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Evolución Morfológica de Modulación Flexible aplicando Lógica Difusa 
Resumen 
El objeto de investigación es la Modulación Flexible en arquitectura; entendida la misma como el diseño de tipologías de Módulos de  
Organización de espacios modulados principalmente para viviendas económicas Estos espacios denominados también Módulos de  
Espaciales tienen carácter multiuso y son predeterminados al diseño Muchos arquitectos para diseñar crean sus patrones espaciales; 
obtenidos en el tiempo por su práctica profesional Pero al no estar socialmente sistematizados constituyen un conocimiento empírico  

disperso que no permite crear una Experticia; es decir una base científica de la práctica arquitectónica que genere una  
retroalimentación gremial y académica Se requiere formular un Modelo para el conocimiento científico sobre la formación de estos  
patrones espaciales; apoyándose para ello en las tecnologías modernas de procesamiento de la información La sistematización de  
este modelo en Modulación Flexible utilizando técnicas computacionales permitirá registrar y explicar el proceso de Evolución  
Morfológica de los módulos orgánicos de viviendas Son múltiples las variables que califican el desarrollo y transformaciones de las  
formas organizacionales de los módulos espaciales Se han adoptado para el modelo experimental las variables referidas a los tres  
aspectos fundamentales que interactúan en el diseño arquitectónico: constructivas funcionales y formales La formalización matemática  
del modelo efectuada a través de la Lógica Difusa significó el planteamiento de tres sistemas difusos: Articulación de la forma que mide  
su simetría y le permite estabilidad y economía constructiva; Relaciones de la forma que mide su capacidad de comunicación interior y 
exterior y le permite su integración con los ambientes y el medioambiente; Flexibilidad de la forma que mide sus posibilidades  

combinatorias de transformación y de regularidades en su geometría Las pruebas se efectuaron sobre varios casos de diseños de  
módulos organizacionales de viviendas sociales obteniendose un modelo susceptible de computarizarse como calificador de patrones  
(patterns) y evolución de diseños De esta manera se puede registrar la experticia del proyectista e interactuar con ella La pregunta  
es: ¿La lógica proyectual del arquitecto es posible de computarizarse totalmente con los sistemas de inteligencia artificial? ¿Habrá  



R. Vilchez 
Especialidad CHUMACERO 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
Ciudad HUACHO-LIMA País Perú 
Curriculum 
ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE COMPUACION E INFORMATICA -UNJFSC 1998-2000 SUB-JEFE DEL CENTRO DE  
INGENIERIA DE LA INFORMACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UNJFSC 2000-2003 DOCENTE AUXILIAR  
DEDICACION EXCLUSIVA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION FACULTADDE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO ACADEMICO TECNOLOGIA Y PROCESOS AREA DE COMPUTACION INGENIERO PESQUERO  
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EGRESADO DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE  
LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DOCENTE DE LOS CURSOS DE TEORIA  
GENERAL DE SISTEMAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE  
SISTEMAS DE LA UNJFSC 
Co-Autores 
VILCHEZ CHUMACERO RICARDO INGENIERO PESQUERO CON ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN INGENIERIA  
DE SISTEMAS UNIVERSIDAD NACIONAL JOSEFAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO PERU rivich@hotmail com 
Título del Trabajo 
Aplicación de la Programacion Logica en la Identificación de Peces Marinos Peruanos 
Resumen 
En este trabajo propongo el uso Programación Lógica para identificar peces marinos peruanos La metodología usada para la  
creación de modelos de representación del conocimiento de clasificación de peces fueron: redes semánticas mapas mentales árboles  
binarios y el lenguaje de programación en el que se ha implementado es SWI-Prolog por considerarse actualmente uno de los  
lenguajes más adecuados para el procesamiento de la información contenida en el Informe N° 44 de IMARPE y en el Catálogo  
Comentado de los Peces Marinos del Perú Los resultados obtenidos permiten aprovechar los beneficios de la programación lógica  
para contar con información ágil oportuna y precisa la cual permitirá ampliar la base de conocimientos de la fauna íctica peruana  
haciendo posible encontrar especies iguales o similares con precisión científica sobre las especies importadas y exportadas por  
empresas pesqueras lo que permitirá el uso de las pesquerías no explotadas Al diseñar e implementar el sistemas de software  
codificando la base de conocimientos se innovará los estudios en torno a la fauna acuática peruana el desarrollo metodológico de los  
investigadores de la biodiversidad íctica ya no será el mismo el paradigma cambiará ya que contará con mas tiempo para evaluar los  
resultados Este trabajo abre un amplio abanico de posibilidades de aplicación técnicas de inteligencia artificial en la identificación de  



J. Yamunaque Heredia 
Especialidad Ingenieria de Sistemas e Informatica 
Grado Académico estudiante 
Institución Universidad Alas PEanas 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Estudiante proximo a graduarse de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas e Informatica de la Universidad Alas PEanas y  
la Escuela Profesional de Economia de la Universidad Nacional Federico Villarreal he sido trabajador de BCP he participado en  
proyectos con la Sociedad Nacional de Industrias y actualmente me encuentro desarrollando sistemas de informacion para medianas  
Co-Autores 
Yamunaque Heredia Jorge Alberto Ingenieria de Sistemas e Informatica Lima Lima - PE coquinlee@Hotmail com Sanchez Alvarado  
Monica Ingenieria de Sistemas e Informatica Lima Lima - PE monica_0071@hotmail com 
Título del Trabajo 
Sistema Experto de Seguridad en Instalaciones Publicas y Privadas 
Resumen 
El trabajo de investigacion que hemos desarrollado esta centrado en el ambiente de la seguridad de las instalaciones contribuyendo  
con un sistema experto que sirve de apoyo a las oficinas encargadas de esta tarea asi como a las autoridades responsables de la  
seguridad en las instalaciones publicas y privadas Este Sistema Experto ha sido basado en el conocimiento de una persona con  
reconocido rango en Fuerzas Armadas PEanas 



G. Yaro Peceros 
Especialidad Derecho - Derecho Comercial 
Grado Académico bachiller 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
-Expositora y articulista en temas de Derecho Comercial y Comercio Electrónico -Egresada de la Facultad de Derecho de  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos -Estudios de Especialización en Comercio Electrónico en la Universidad Carlos III de  
Madrid-España (Gétafe 2002) -Coordinación de Talleres de la Unidad de Investigación Facultad de Derecho UNMSM  
DISTINCIONES: -1er puesto en el CONCURSO ESTUDIANTIL DE LA VIII CONVENCIÓN NACIONAL ACADÉMICA DE  
DERECHO organizado por el Comité para el Estudio y la Difusión del Derecho en América Latina (CEDDAL) la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realizado del 21-23 de junio del 2000 en la Ciudad de Ica -3er Puesto en el  

CONCURSO DE ENSAYO ¿Qué hacen las Mujeres en Política? organizado por el CENTRO DE LA MUJER FLORA TRISTAN y  
LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL realizado en el mes de setiembre del 2000 -1er Puesto en el CONCURSO ESTUDIANTIL DE  
LA IV CONVENCIÓN LATINOAMERICANA DE DERECHO organizado por CEDDAL Facultad de Derecho de la Universidad  
Nacional Mayor de San Marcos La Universidad de Antioquía de Medellín del 23-26 de Octubre del 2001 en la Ciudad de Lima - 
Mención Honorífica al PREMIO ESTUDIANTE DE DERECHO DE LAS AMERICAS en el marco de la XXXVIII CONFERENCIA  
INTERAMERICANA DE ABOGADOS organizada por la Federación Interamericana de Abogados (FIA) celebrada en Cochabamba- 
Bolivia del 9 "13 de julio del 2002 -3er Puesto en el PREMIO ESTUDIANTE DE DERECHO DE LAS AMERICAS en el marco de la  
XXXIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ABOGADOS organizado por la Federación Interamericana de Abogados (FIA)  
celebrada en la Ciudad de Nueva Orleans Louisiana- Estados Unidos del 17 al 21 de junio del 2003 
Co-Autores 
Yaro Peceros Giovana Esther Derecho Comercial Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Derecho y Ciencias  
Políticas Unidad de Investigación Lima-Perú giovanayaro@hotmail com 
Título del Trabajo 
Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Derecho y el Mercado de Valores: Bolsas Electrónicas 
Resumen 
La Revolución Científica y Tecnológica se ha mostrado desafiante al incursionar en los diversos campos de la actividad humana y  
como tal no ha dejado de manifestar sus efectos en todas las áreas de la economía y el derecho Esta revolución tecnológica basada  
en la información/comunicación está afectando profundamente la evolución de las actividades financieras en todos sus ámbitos En los  
momentos actuales se constata una fuerte tendencia a la globalización de los mercados de capitales y en ello están influyendo unos  
nuevos mercados denominados bolsas electrónicas los que han surgido producto del impacto tecnológico en el mercado de valores y 
que están significando un reto legislativo en los diversos ordenamientos La naturaleza "no física" o "desmaterializada" de las  

transacciones hace que el Internet se convierta en un medio poderoso para estas operaciones las cuales se dan de manera rápida  
flexible e interactiva todo lo cual facilita de sobremanera los servicios financieros en este mercado En este estudio nos centraremos en 
analizar su origen implicancias jurídicas e impacto en el ordenamiento jurídico nacional y comparado 



D. Yucra Sotomayor 
Especialidad Ingeniero de Sistemas 
Grado Académico Magister en Ciencias de la Computación e Informática 
Institución Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Ciudad Tacna País Perú 
Curriculum 
Edad: 30 años de Profesión de Ingeniero de Sistemas (C I P 61845) con Grado de Magister en Ciencias de la Computación e  
Informática administrador y operador linux en la Universidad Nacional Jorge Basadre G (1996-2003) desde el año 2000 ejerce la  
docencia e investigación ex profesor de la Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez ex director de la Carrera Academico  
Profesional de Ingenieria de Sistemas UANCV (2000-2001) ex profesor de la Universidad Nacional del Altiplano en el año 2002  
retorno a la ciudad de Tacna para ejercer la docencia e investigación universitaria en la Universidad Nacional Jorge Basadre  
Grohmann de Tacna Perú del Departamento Académico de Estadística Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional Jorge Basadre Grohmann además Docente del Instituto de Informática y Telecomunicaciones de la misma universidad  
Presidente de las Comisiones Curriculares de las carreras informáticas y de la Carrera Experto Programador Web del Instituto de la  
Universidad además es Administrador del Proyecto E-learning Facultad Virtual utilizando Software Libre para la Facultad de Ciencias  
(http://www faci unjbg edu pe) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Ademas es Presidente del Proyecto ONG AULA 
PERU Educación a Distancia (www aulaperu com) 

Co-Autores 

Título del Trabajo 
Modelo de un Aula Virtual utilizando Software Libre para la Educación Superior 
Resumen 
En este paper trata de la experiencia práctica en el diseño y desarrollo de un Aula Virtual donde los participantes aprenden a crear y 
dinamizar una comunidad virtual de aprendizaje en el curso denominado teleformación desde un enfoque Constructivista del  

aprendizaje se fomenta la reflexión sobre las relaciones entre las técnologías de Información con carácter libre y la enseñanza  
analizamos los resultados de la implantación del un Aula Virtual a través del uso de las herramientas de software libre Palabras  
Claves:Aula Virtual software Libre e-learning teleformación Linux php mysql 



R. Zegarra Lachapell 
Especialidad Investigacion Operativa 
Grado Académico ingeniero o licenciado 
Institución UNMSM 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
REFERENCIAS LABORALES Profesor de la Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informatica - UNMSM ( 1999 - a la fecha )  
Profesor del programa de Administración Portuaria - Escuela Nacional de Marina Mercante del Perú ( 2001 - a la fecha ) Encargado  
de C Cómputo - ONPE ( Febrero - Diciembre 2001 ) Jefe de Sistemas - COAPSA ( Jardines de la Paz ) 1994 - 1998  
CAPACITACION Licenciado en Investigación Operativa - UNMSM ( 1984 - 1991 ) Egrsado de la Maestria en Administracion de  
Negocios - Universidad del Pacifico ( 1994 - 1998 ) Frances ( Diploma Fundamental ) - Alianza Francesa de Lima Administracion de  
Base de Datos SQL Server - Telematic Programacion en Power Builder - Telematic PONENCIAS Expositor en el III Taller de  
Investigacion 2003 - UNMSM Expositor en ADMINISTRATEC 2003 - SENATI Profesor en el Primer Seminario de Dinamica  
Empresarial - CEUPS - Fac Ciencias Matematicas - UNMSM TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Desarrollo del  
software EDISON de simulacion y juego interactivo de negocios 
Co-Autores 
Nombre : Ricardo Zegarra lachapell Especialidad : Investigador de Operaciones Institucion : Univ Nacional Mayor de San Marcos  
Ciudad Pais : Lima - Peru Correo Electronico : rzegarral@unmsm edu pe 
Título del Trabajo 
Juego de Negocios para Capacitacion y Desarrollo del Espiritu Empresarial 
Resumen 
El Juego de Negocios Edison para Capacitación y Desarrollo del espíritu Empresarial es un juego de negocios desarrollado para no  
especialistas Para estudiantes de pre-grado de universidad o de institutos de educación superior No es un juego contra la maquina  
es un juego entre equipos de jugadores encargados de administrar cada una de las empresas existentes en el mercado virtual  
configurado Está orientado a los niveles tácticos y operativos de la gestion de una empresa Provee información resultante de las  
transacciones realizadas y permite aplicar técnicas y herramientas para el análisis y la toma de decisiones Es un juego entre equipos  
de jugadores que administran cada una de las empresas existentes en el mercado dentro de un ambiente de competencia riesgo e  
incertidumbre Los reportes permiten manejar la información del mercado y de la empresa facilitando el trabajo en equipo para el  
análisis el planeamiento y la toma de decisiones De esta manera los jugadores ponen a prueba sus conocimientos técnicos  
aprendidos y desarrollan sus habilidades para la gestión de empresas Comprende la ejecución de 4 procesos principales en cada  
período de juego y los integra en el proceso de gestión empresarial a través del planeamiento: " La adquisición de materias primas  
limitadas en el mercado " La fabricación a través de diferentes líneas de producción " La fijación de los precios y la venta de los  
productos y " La obtención de créditos Exige la elaboración de presupuestos y el empleo de técnicas de control y de toma de  
decisiones en cada período El control de las existencias facilita la comprensión y la importancia de esta operación dentro de la gestión 
de negocios " Permite administrar la información sobre la rotación de inventarios de manera valorizada " Mantiene los datos  

históricos para la elaboración de pronósticos y la determinación de los niveles óptimos de inventario " Proporciona información útil  
para el cálculo de los productos fabricados y vendidos en el período para elaborar el estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance  
Las transacciones realizadas por las operaciones de compra producción venta y obtención de créditos se ven reflejadas  
inmediatamente en el flujo de efectivo y el inventario Ello junto con los reportes de: " Las líneas de producción " Los activos fijos " Los  
alquileres y " La nómina de empleados proveen de toda la información necesaria para la elaboración de los estados financieros y la  
determinación del resultado de la gestión en cada período " Cada empresa tiene un reporte detallado de los productos que puede  
fabricar y los materiales que necesita por cada unidad del producto " Además relaciona los costos de mano de obra y costos  
variables de fabricación de cada producto a cada línea de producción de que disponga " Cada línea de producción mantiene una  
capacidad máxima para cada tipo de producto " Con esta información es posible optimizar los costos El ambiente del mercado es  
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C. Aguirre Pereda 
Grado Académico Bachiller Especialidad Biologia 
Institución Instituto de Medicina Tropical 
Ciudad Trujillo País Perú 
Curriculum 
II ESTUDIOS A SUPERIORES GRADO DE BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS Universidad Nacional de Trujillo - Facultad  
de Ciencias Biológicas - Escuela de Ciencias Biológicas III OTROS ESTUDIOS COMPUTACION Centro de Cómputo de la  
Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Biológicas IV CAPACITACION Ø Participación como asistente en el Seminario  
50º Aniversario del Modelo Estructural del ADN propuesto por Watson y Crack realizado el 25 de abril del 2003 Horas académicas: 8 
Ø Asistente al Curso Pre-Congreso "Genoma Humano y Bioinformática" 25 - 26 Julio 2003 Ø Autor del trabajo: "Caracterización  

Molecular de los componentes paternos - La Libertad" 2003 Ø Participación como asistente en la campaña masiva de "prevención del 
dengue" realizado del 12 al 28 de junio del 2000 V EXPERIENCIA PRACTICA PROFESIONAL 1 Institución Educativa : Instituto de  

Medicina Tropical e Infectología ee la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo Período : Junio del 2002 - Julio  
2003 Documento : Constancia 
Co-Autores 
I DATOS PERSONALES Nombres y Apellidos : Carlos Jorge Aguirre Pereda Lugar de Nacimiento : Trujillo Fecha de Nacimiento :  
09/03/1976 DNI : 18214652 Estado Civil : Soltero Dirección : Basilio Pacheco Nº 405 &amp;#8211; Urb El Bosque Teléfono :  
231746 E-mail : carlos_agpe@hotmail com 
Título del Trabajo 
Caracterización Génica de los Marcadores Dys287 Dys199 y Dys390 en Humanos Procedentes De 
Resumen 
Los polimorfismos de ADN del cromosoma - Y (NRY) son útiles porque proveen un record de historia genética por su herencia  
paternal y así contribuir a estudiar la evolución de las poblaciones humanas en este caso del continente americano Utilizando  
marcadores polimórficos que sirven para identificar uno o más grupos de poblaciones que compartan un mismo ancestro genético Se  
analizó el cromosoma -Y de 30 individuos de la población andina de la provincia de Santiago de Chuco en base a marcadores  
polimórficos: la inserción Alu (DYS287) mutación de punto CàT (DYS199) y microsatélite tetranucleótido (DYS390) La extracción de  
ADN de células sanguíneas fue efectuado por la técnica de Sarkosyl y Acetato de Amonio seguido de precipitación con etanol  
absoluto Se amplifico las muestras mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de alelo específico Los  
productos amplificados fueron detectados por electroforesis en gel de poliacrilamida al 4% para el locus DYS287 DYS199 y para el  
locus DYS390 al 8% la visualización de las bandas se llevó a cabo mediante tinción en Nitrato de Plata La inserción Alu estuvo  
presente en un sólo individuo (3 3%) sugiriendo que habría ingresado a esta población por migración africana; 16 individuos  
presentan el alelo T del DYS199 (53 3%) cave precisar que derivan de los individuos Amerindios ancestrales De los diez alelos  
descritos para el locus DYS390 seis alelos fueron encontrados teniendo al alelo 24 una mayor frecuencia (46 7%) estos alelos  
representan una alta variabilidad en la población Se hallaron 10 haplótipos cinco de estos llevan el alelo T del (DYS199) teniendo al  
/-/T/24/ con un 23 3% y cinco de los restantes llevan el alelo C teniendo al /-/C/24/ con 20% y un único haplótipo lleva la inserción  
Alu /+/C/24/ con una frecuencia de 3 3% La diversidad genética encontrada para los loci DYS199 (0 517) y DYS390 (0 715) así  
mismo la diversidad haplotípica (0 881) resultados que actualmente representan miscegenación entre nativos e inmigrantes 



M. Calixto Cotos 
Grado Académico Magister en Bioquímica Especialidad Bioquímica 
Institución Univ Nac Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
1 DATOS PERSONALES Y ESTUDIO María Rosario Calixto Cotos DNI 10710049 Dirección: Av Los Paracas 284 Salamanca-ATE  
Profesión: Química Farmacéutica UNMSM 1992 Grado Académico: Bachiller Magister: Bioquímica UNMSM 2002 Estudios de Post- 
Grado:Maestría:Biotecnología de Plantas Univ Internacional de Andalucia-España 1998 (beca complet) 2 EXPERIENCIA  
PROFESIONAL ACADEMICA Y LABORAL a Docente T P Bioquímica Fac Odontología UPSanMP 1996-2003 b Docente Aux Fac  
Medicina UNMSM 2002--2003 c Docente Aux Fac Ciencias de la Salud Univ Los Andes-Hyo 94 d Docente Aux T C Bioquímica Fac  
Medicina UNMSM 1991-May 94 e Directora Técnica de Lab Pdtos Naturales FARMUR-FERTENE Enero-Agost 98 Jefa de Control  
de Calidad ITEFAR 1999 3 PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN-PUBLICACIÓN a "Estudios de los  
Componentes Bioquímicos del veneno de Himenopteros"Fac Cc Biológicas UNMSM 2002 b "Purificación de Proteína rica en Lisina  
de la fracción albúmina de A caudatus"Centro de Inv Bioquim y Nutr 1995 c "Influencia del Número de Riegos en el Contenido  
proteico de 2 variedades de A caudatus"Centro Bioquim y Nutr 1997 Expuesto y Publicado en XX Cong Peruano de Química d  
"Avances en la Investigación de Glicoproteínas en las hojas de Urteca urems" Public :Boletín de la Soc Quim P 1994 e "Estudio de  
Polisacáridos Galactanos desde el alga roja P pseudolanceolata K" Congreso Nac de Ciencias Farmac 1992 f "Aislamiento y  
Caracterización del Almidón de A caudatus" financiamiento parcial por CONCYTEC 2000 g Obtención del título profesional:  
Sobresaliente Trabajo de Tesis "Elucidación Estructura de los Galactanos de Algas" 
Co-Autores 
Apellidos: ARNAO SALAS Nombre: INES Especialidad: Bioquímica Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición  
Departemento Académico de Ciencias Dinámicas Fac de Medicina UNMSM Departamento Lima País: Perú 
Título del Trabajo 
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DEL ALMIDON NATIVO Y MODIFICADO DE Amaranhus caudtus" 
Resumen 
El trabajo de investigación permitió aislar almidón de las semillas de Amaranthus caudatus Linneo var Oscar Blanco cultivado en  
Huancayo a 3000 msnm Se seleccionaron 2 tipos de granos opacos (OPA)y translucidos (TRANS) cuyo contenido de almidón vario  
entre 60 a 63% Se estudia las propiedades fisicoquímicas y bioquímicas tanto del almidón nativo y del modificado de tal forma que  
estos conocimientos sirvan como aporte alternativo a la industria que utiliza almidón como materia prima Los gránulos del almidón  
nativo presentaron tamaño muy pequeño El almidón de granos OPA fue identificado como almidón tipo WAXY con 530 nm de long de  
onda max 6 8% de amilosa 12 5 de poder de hinchamiento 280 cP de viscosidad 60 6% de temperatura de gelatinización y con baja 
tendencia a la retrogradación Pero el almidón de granos TRANS mostró características propias de otro tipo de almidón denominado  

NO WAXY También se llevó a cabo la desramificación enzimática del almidón nativo OPA usando isoamilasa y el fraccionamiento del  
almidón desramificado mediante filtración en gel con Sephadex G-75 Se obtuvieron 3 fracciones Por último se realizó la modificación  
enzimática del almidón OPA por acción de amilasa bacteriana con sustratos 10 y 20% tres relaciones Enzima/Sustrato 0 6 1 0 y 1 4  
mg/g tres tiempos de incubación 30 60 y 90' minutos a 80ºC El almidón modificado presentó 46% de Dextrosa equivalente siendo  
menos viscosa y más soluble que el almidón nativo y con posibilidades de aplicación en la industria de alimentos y farmacéutica 
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Título del Trabajo 
Efecto de Maca sobre el peso vivo dosaje de hemoglobina y toxicidad a nivel hepático y renal en ratones 
Resumen 
Resumen Objetivo : Determinar el efecto de la administración de dosis crecientes del extracto acuoso de maca sobre el peso vivo  
dosaje de hemoglobina y el grado de toxicidad a nivel hepático y renal en ratones a través de un ensayo de Dosis Letal 50 (DL50)  
Material y Métodos : El extracto acuoso de maca se administro en una sola toma a ratones albinos machos distribuidos en tratamientos 
de dosis crecientes uno con respecto al otro El peso vivo y la evaluación de su comportamiento se registraron a diario Al cabo de  

diez días se tomo muestras de sangre y de tejido renal y hepático para el análisis toxicológico Resultados : Tanto para el análisis de  
dosaje de hemoglobina como para los análisis de actividad o concentración de los indicadores bioquímicos de toxicidad se encontró  
que no existen diferencias significativas entre los valores hallados en cada uno de los tratamientos aplicados Es a nivel tisular que fue  
posible detectar por un lado glomérulo esclerosis e inflamación túbulo intersticial ambas características histológicas de una lesión renal  
progresiva; y por otro lado necrosis y apoptosis hepatocitaria No se definió un patrón de elevación del peso vivo Conclusiones : La  
administración del extracto acuoso de maca provoca disminución del filtrado glomerular y desarrolla un cuadro de hepatitis toxica de  
probable reversibilidad El extracto acuoso de maca posee un DL50 mayor a 12 000 mg/Kg 
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Título del Trabajo 
Obtención de Proteína Microbiana a Partir del Suero Lacteo 
Resumen 
En el presente trabajo de investigación se obtuvo proteínas de células de levadura (proteínas de organismos unicelulares) a partir del 
suero residual de la fabricación de queso mediante un adecuado proceso de fermentación El suero utilizado fue inicialmente  

desproteinizado mediante acidificación con ácido láctico a 19 °D y a 95 ° C La composición química del líquido resultante dio 6 42°  
Brix 5 02% de lactosa 0 39 % de proteínas 6 74 % de sólidos totales y un color amarillo verdoso Para llevar a cabo la fermentación  
se evaluaron los parámetros: temperatura (30 ° C) % de inóculo (2 %) % de fosfato de amonio (0 0% 0 5% 1 0%) pH (4 5 5 0 5 5)  
con las cepas de Kluyveromyces lactis y Kluyveromyces fragilis previamente adaptadas; mediante las cuales se logró optimizar la  
producción y el rendimiento de la biomasa microbiana La fermentación se llevó a cabo en un biorreactor de 20 lt de capacidad y una  
estufa diseñados especialmente para el presente estudio de investigación tomando como parámetros óptimos: 1 0 % de fosfato de  
amonio pH 5 0 30 ° C de temperatura y la levadura Kluyveromyces fragilis (2% de inóculo en suero acondicionado); Bajo estas  
condiciones la fermentación se llevó a cabo durante 48 horas Desecada la biomasa proteica obtenida mediante un proceso de  
liofilización reportó los siguientes resultados: 8 30% de humedad 48 62% de proteínas 33 13% de carbohidratos 4 82% de grasa 5  
13 de cenizas 2 88% de ácidos nucleicos 2 24 de relación de eficiencia proteica (REP) y utilización neta de proteínas (NPU) del 75  
% El rendimiento de la materia prima empleada señaló que 12 lt de suero residual de queso rinden 530 22 gramos (4 79 %) de  
proteína microbiana con las características antes indicadas 
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Título del Trabajo 
SELECCIÓN DE LA COLECCIÓN NÚCLEO DE Solanum tuberosum subsp andigena BASADA EN MARCADORES  
MICROSATÉLITES 
Resumen 
La conservación de recursos genéticos de cultivos alimenticios de importancia mundial es una tarea primordial para beneficio de la  
humanidad Los bancos de germoplasma representan una alternativa de conservación ex situ manteniendo colecciones de  
germoplasma que permiten proteger a largo plazo la diversidad genética de cualquier cultivo No obstante el tamaño grande de las  
colecciones y los limitados recursos económicos con que cuentan estas instituciones dificultan un buen manejo del germoplasma así  
como su caracterización Por tal motivo es necesario optimizar el manejo y utilización del germoplasma mediante el establecimiento de  
colecciones núcleo que representen la mayor parte de la diversidad genética de la colección entera El Centro Internacional de la  
Papa (CIP) conserva clonalmente una de las colecciones más grandes de papa cultivada representando Solanum tuberosum subsp  
andigena el 67 5% de ésta El CIP seleccionó una colección núcleo de esta especie basándose en el análisis de grupos de los datos  
morfológicos geográficos y de resistencia a pestes y enfermedades Posteriormente se estudiaron las estructuras genéticas de la  
colección núcleo empleando marcadores microsatélites concluyendo que la estrategia de muestreo para desarrollar la colección  
núcleo fue la adecuada La mayor limitante del establecimiento de colecciones núcleo es el nivel de caracterización de la especie el  
cual se ha basado mayormente en rasgos morfológicos los cuales se limitan a la expresión del genotipo que puede ser afectado por  
el medio ambiente restringiendo de este modo el análisis de la diversidad genética Por tal motivo en el presente trabajo se desarrolló  
una colección núcleo mediante marcadores microsatélites con 10 loci microsatélites 
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Título del Trabajo 
Concorcio Microbiano Solubilizadores de Fósforo Aislados a Partir de Suelos Agrícolas Lambayeque 
Resumen 
Los cultivos agrícolas requieren de 10 a 30 Kg De Fósforo /ha este debe ser suministrado por medio de fertilizantes químicos los  
cuales tienden a acumularse en el suelo en la forma de fosfatos insolubles provocando variación del pH del suelo inmovilización de  
metales pesados etc es por ello importante la capacidad de los microorganismos para solubilizar los depósitos de fósforo inorgánico  
esto resulta crucial para que las plantas puedan asimilarlo El objetivo de este trabajo de investigación fue el el aislamiento e  
identificación de microorganismos solubilizadores de fósforo de suelos agrícolas de la provincia de Chiclayo Se aislarón 51 cepas de  
las cuales el 54 9% fueron mohos 7 8% levaduras y 37 2% bacterias Para cuantificar la capacidad solubilizadora de fósforo se midió  
los halos de solubilización un análisis cuantitativo con colorimetría y el incremento de altura de planta de maíz (amarillo duro variedad  
marginal 28T) a las cuales se les aplico las cepas solubilizadoras (caserio Callanca ) Los géneros de microorganismo identificados  
fueron : Cladosporium sp Aspergillus sp Fusarium sp Geotrichum sp Satachylidium sp Cercospora sp Saccharomyces sp Rhodotorula 
sp Bacillus sp Pseudomonas sp y Microccocus sp Tanto en campo como a nivel de laboratorio la cepa de Saccharomyces sp mostró  

un alto nivel de solubilización del fósforo seguida de Geotrichum sp y Aspergillus sp 
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Título del Trabajo 
Incidencia de Vibrios en la Bahia de Paracas-peru Abril-agosto 2002 
Resumen 
Los miembros del género Vibrio son habitantes naturales de ambientes acuáticos y muchos de ellos están implicados en la salud  
humana por lo cual el objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia de vibrios patógenos y su relación con los factores  
ambientales durante el periodo de Abril-Agosto del 2002 en la Bahía de Paracas-Perú El material biológico estuvo constituido por 20  
muestras de plancton y 40 de agua de mar (superficie y fondo) en 4 estaciones de la Bahía de Paracas Se realizó el recuento de  
vibrios totales recuento de heterótrofos y se determinó los factores fisicoquímicos como: temperatura salinidad pH y oxigeno disuelto  
Para el aislamiento de los vibrios se utilizó agua peptonada alcalina y el medio TCBS Las colonias características fueron identificadas  
mediante pruebas bioquímicas estándares y luego confirmadas mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando  
oligonucleótidos partidores específicos para Vibrio cholerae V parahaemolyticus y V vulnificus Se determinó también la presencia del  
gen tdh y la prueba de Kanagawa para determinar la patogenicidad de V parahaemolyticus Asimismo se determinó el serotipo  
O1/O139 de V cholerae mediante PCR múltiplex basados en los genes wbeO y rfb El recuento de vibrios totales se presentó en un  
rango de 101 y 103 ufc/ml en aguas superficiales y fondo La temperatura y el recuento de heterótrofos fueron los factores que mejor  
correlacionan con el recuento de vibrios Se aislaron 186 cepas de vibrios tanto de agua de mar como de plancton Se identificaron  
vibrios patógenos como V parahaemolyticus (24 19%) de los cuales ninguno presentó el fenómeno Kanagawa y solo una cepa  
presentó el gen tdh V vulnificus perteneció al biotipo 1 (1 08%) y V cholerae fue no-O1/no-O139 (0 53%) Además fueron  
identificados vibrios no patógenos como V alginolyticus (62 37%) que fue la especie predominante y otros vibrios (11 83%) Los datos 
demuestran la presencia de vibrios patógenos en ambientes marinos de la Bahía de Paracas como una fuente potencial de infección 
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Título del Trabajo 
Estudio Morfohistologico y Farmacologico de Lepidium meyenii Walpers "maca" 
Resumen 
RESUMEN Se presenta el estudio morfohistológico y farmacológico de Lepidium meyenii Walpers (maca) enfocado principalmente en  
la caracterización histológica del órgano subterráneo reservante y el ensayo farmacológico de las fracciones lipídicas aisladas a partir 
del extracto hexánico del mismo sobre los ovarios de ratones hembras Los estudios realizados hasta la fecha muestran carencia en  

la información botánica referente a la naturaleza anatómica del órgano reservante Por otro lado existen numerosos reportes de la  
variada composición en metabolitos secundarios presentes en la planta sin embargo no ha sido demostrado que tipo de sustancias  
están implicadas en el efecto terapéutico de estimulante de la reproducción humana asociado a esta planta Los objetivos del presente  
trabajo son contribuir al conocimiento integral de la anatomía del órgano reservante y determinar si las sustancias lipídicas presentes  
en este órgano están implicadas en la actividad estimulante de la reproducción El estudio morfohistológico se realizó con macas  
amarillas procedentes de los Andes Centrales (Puna de Junín) y comprendió el órgano reservante y parte aérea de la planta Se  
emplearon muestras fijadas en FAA (formaldehido ácido acético glacial y etanol) y se utilizó la técnica de inclusión en parafina con  
tinción y montaje permanente de cortes seriados a micrótomo Adicionalmente se incluyó cortes a mano alzada de las muestras al  
estado fresco El ensayo farmacológico comprendió primero la obtención de un extracto hexánico del órgano reservante a partir del  
material seco y luego la saponificación del mismo para el fraccionamiento en sus componentes principales ácidos grasos y esteroles  
totales Las fracciones se administraron por vía oral en ratones hembras en dos niveles de dosis por un período de 16 días al termino  
de los cuales se procedió al sacrificio y disección de los animales para la extracción de los ovarios siendo fijados en formaldehido  
neutro 5% y procesados con la técnica de inclusión en parafina El estudio morfohistológico muestra en el órgano reservante la  
característica de una región de transición entre la zona radical de una estructura secundaria lignificada y el tallo primario reducido con 
el desarrollo de una amplia zona medular y la presencia de haces vasculares secundarios (anómalos) en la zona cortical que  

contribuye al engrosamiento del órgano subterráneo Así mismo entre los detalles histológicos adicionales reportados para esta planta  
están el desarrollo de una cubierta suberificada de células corticales primarias en vez de peridermis en el órgano reservante y la  
presencia de pelos cónicos unicelulares en las hojas Los resultados del ensayo farmacológico muestran un significativo efecto de los  
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Título del Trabajo 
"Genetica Poblacional de 19 loci en seis ciudades del Perú" 
Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos determinar el perfil genético de cada uno de las persona para introducir  
datos a la futura "Base de Datos de ADN" para la utilización y valoración en procesos judiciales y determinar la frecuencia alélicas de  
19 loci en seis ciudades del Perú (100 individuos de las ciudades de Lima Huancayo Arequipa Iquitos Piura y Huaraz) tomándose a  
cada individuo muestras biológicas de sangre y raspado de epitelio bucal; las extracciones y purificaciones se realizaron utilizando la  
tecnología de FTA y el método orgánico sólo se cuantificaron las muestras extraídas mediante el método orgánico utilizando  
espectrofotómetro Lambda UV/Vis Bio 10 PE Para la amplificación de los trece STR se realizaron utilizando los kits de amplificación  
PCR AmpFlSTR Profiler PlusTM y COfilerTM los que contienen los loci: D3S1358 vWA FGA D8S1179 D21S11 D18S51 D5S818  
D13S317 D7S820 D16S539 TH01 TPOX CSF1PO y Amelogenina y para los seis loci de HLA-DQA1 y PolyMarker se utilizaron el  
Kit de amplificación y tipificación PCR AmpliType® PM + DQA1 que contienen los loci: HLA-DQA1 LDLR GYPA HBGG D7S8 y GC  
La tipificación de los loci STR tretraméricos se realizó mediante electrofóresis capilar utilizando el analizador genético ABI PRISM®  
310 PE y su análisis mediante los software de GeneTyper y GeneScan® de Profiler Plus y COfiler respectivamente y para los loci de  
HLA-DQA1 y PM se realizó utilizando sondas hibridadas con ADN mediante la técnica de hibridación de Dot Blot reverso realizando  
la lectura e interpretación de los resultados a través de la formación de puntos de color La frecuencia alélica de los diecinueve  
marcadores moleculares el Poder de Discriminación la Probabilidad de Coincidencia la Probabilidad de Exclusión el Test Hardy  
Weinberg el Test de Correlación de Karlin y la prueba de Chi cuadrado (X2) fueron calculados estadísticamente Los valores de la  
combinación de los diecinueve marcadores moleculares para el Poder de Discriminación fue mayor que 0 99999999 para la  
Probabilidad de Coincidencia encontrada fue menor que 0 00000001 y la Probabilidad de Exclusión fue de 0 99999744 No se  
encontró desviación significativa para la prueba de X2 en los cálculos del equilibrio de Hardy Weinberg para los diecinueve loci  
estudiados Así mismo no se encontró diferencia significativa entre las frecuencias de los alelos encontrados para los 19 loci estudiados 
en Perú comparadas con las frecuencia Latinoamericana demostrándose una vez más que estos sistemas son poderosas  

herramientas para la identificación forense y pruebas de filiación Se logro: ·Determinar cual de los locus son más polimórficos dentro  
de la población peruana ·Determinar cual de los locus son los más comunes en la población peruana 



C. Rivera Romero 
Grado Académico Titulada en Biología Especialidad Biotecnología 
Institución International Potato Center (CIP) 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Grado académico:* Titulada en Biología Junio 2003 URP * Estudiante de maestría en la especialidad de Mejoramiento genético de  
plantas Marzo 2002 UNALM Proyecto actual de investigación:- Centro Internacional de la Papa (CIP) Agosto 2003 a la fecha  
Departamento de Recursos Genéticos: Descubrimiento evaluación y movilización de genes para el mejoramiento de cultivos  
Mejoramiento de raíces y cultivos andinos mediante la ingeniería genética Asesor : Ph D Marc Ghislain Practicas Pre- profesionales: *  
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Tizón Tardío IV Congreso Peruano de Genética 2000 Perú - MADRID FLOR CARLA RAVETTINO CRISTINA RIVERA Formula  
Leucocitaria en alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la URP Biotempus 1995 Perú 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Transformación genética de Solanum tuberosum L variedades Amarilis-INIA y Désirée con genes codificantes para proteínas  
antifúngicas 
Resumen 
El tizón tardío o rancha de la “papa” producida por Phytophthora infestans (Mont ) De Bary 1876 es la principal enfermedad de este  
cultivo a nivel mundial Se realizó la transformación de “papa” a través del sistema de transferencia por Agrobacterium tumefaciens  
utilizando los siguientes genes: osmotina c2 lisozima T4 lisozima y glucanasa Esta metodología dio como resultado la transformación  
genética de 32 líneas de la variedad Amarilis-INIA y 39 líneas de la variedad Désirée La presencia del transgen fue verificada por  
pruebas moleculares como PCR y Southern blot además de un test de resistencia a kanamicina Por la técnica de Southern blot se  
determinó que hubo 13 eventos independientes de inserción en Amarilis-INIA y 10 eventos independientes para Désirée En la  
Prueba de “callos” con dosis altas de kanamicina realizada para determinar la presencia del gen marcador neomicina fosfotransferasa 
(nptII) en Amarilis-INIA fue positiva para 4 9% de líneas Para Désirée la prueba de “callos” resultó positiva en el 100% 
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1 GRADOS Y TITULOS Mayo 2001 :Bachiller en Medicina Humana UPCH Agosto 2001 :Título de Médico Cirujano UPCH Marzo  
2003 :Egresada de Maestría en Bioquímica y Biología Molecular UPCH 2 BECAS DE ESTUDIO 2 1 Beca de Honor Universitario  
Fundación Instituto Hipólito Unanue 1996-2000 2 2 Beca Integral de Estudios UPCH 1993-2000 2 3 Beca otorgada por el CIUF y  
UPCH 2001-2002 2 4 Beca de Postgrado Concytec 2002 3 PREMIOS Y DISTINCIONES 3 1 Premio al Mejor Proyecto de  
Investigación UPCH 1998 3 2 Premio Anual de Medicina "Francisco Tejada y Semíramis Reátegui" 2001 UPCH 3 3 Premio  
Jornadas Científicas 2001 UPCH 2001 3 4 Premio ERS Respiratory Infections Award -2002 European Respiratory Society Suecia  
2002 3 5 Travel Grant for Young South American Researches Suecia 2002 4 PUBLICACIONES 4 1 Taype C A Susceptibilidad  
genética a la tuberculosis Spirat UPCH (Primavera 2001) 41 4 2 Espinoza J R & Taype C A "Genes y tubeculosis Spirat UPCH  
(Primavera 2002) 45 5 POSICIÓN ACTUAL 5 1 Investigadora asociada del Grupo de Investigación en Tuberculosis Unidad de  
Co-Autores 
1)Taype Perez Carmen Amelia Médico Cirujano Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Lima 31 Perú carmentaype@yahoo  
com 2)Espinoza Babilon José Ronald Biologo Molecular Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Lima 31 Perú  
jrespinoza@upch edu pe 3)Accinelli Tanaka Roberto Médico Neumólogo Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Lima 31  
Título del Trabajo 
Estudio de Genes Candidatos de Susceptibilidad a la Tuberculosis Humana 
Resumen 
Introducción Estudios en modelos animales y de ligamiento genético en gemelos apoyan el rol de los factores genéticos en la  
susceptibilidad a la TB El presente trabajo es un estudio de casos y controles con los genes candidatos SLC11A1 IL-4 y VDR y su  
relación con las distintas formas clínicas de TB en una población peruana Materiales y Métodos Polimorfismos genéticos de SLC11A1  
IL-4 y VDR fueron identificados génicamente mediante RFLPs en 507 pacientes con TB pulmonar 78 con TB pleural 35 con TB miliar 
y 9 con TB extrapulmonar y en 513 controles Resultados Los genotipos CC de INT4 y GA de D543N estuvieron  

sobrerrepresentados en pacientes con TB Valor-p<0 05 Los haplotipos CA de INT4/D543N Cdel de INT4/3'UTR Adel de  
D543N/3'UTR también se asociaron significativamente a TB Valor-p<0 05 La variante a T/C de IL-4 se asoció con bajo riesgo a TB  
miliar Valor-p<0 05 No se encontró asociación alguna con VDR Conclusiones El presente trabajo sugiere que polimorfismos  
genéticos en los loci de SLC11A1 están asociados con la susceptibilidad a TB en pacientes peruanos La variante polimórfica de IL-4  
se asoció a menor riesgo de TB miliar Contribución Científica La identificación de genes del huésped que contribuyan en la respuesta  
contra la TB es fundamental para el entendimiento de la patología molecular de la infección y de ese modo desarrollar estrategias de  
prevención como una detección temprana y un seguimiento a individuos con genotipos de SLC11A1 de alto riesgo y; estrategias  
terapéuticas como el restaurar parcialmente la respuesta inmune deficiente mediante el diseño de drogas que modulen su acción 
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GIOVANA PATRICIA VADILLO GÁLVEZ GRADO : Bachiller en Ciencias Biológicas 20 julio 2001 TÍTULO : Biólogo con mención en  
Botánica 2003 FECHA DE NACIMIENTO : 04 de Agosto de 1973 LIBRETA MILITAR : 9000252212 DNI : 07268590 -Bachiller en  
Ciencias Biológicas Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad Ciencias Biológicas -Estudiante de maestría en Botánica  
Tropical con mención en Botánica Económica tercer ciclo Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Escuela de Post Grado  
–Facultad Ciencias Biológicas -Ayudante de prácticas relacionados con Fisiología Vegetal del Curso de Fisiología General dictado en  
los semestres 2000-II y 2001-II Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Nacional Mayor de San Marcos Profesor a Cargo: Mg  
Martha Valdivia -Ayudante de prácticas del Curso de Fisiología Vegetal dictado en los semestres 2000-I 2001-I y 2003 I Facultad de  
Ciencias Biológicas Universidad Nacional Mayor de San Marcos Profesor a cargo: Msc Mery Suni -Ayudante de prácticas del Curso  
de Genética Vegetal dictado en el semestre 2000-I y 2001-I Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Nacional Mayor de San  
Marcos Profesos a cargo: Dr Gómez Carrión Colaboradora de proyectos PUBLICACIONES Artículos -Ensayos Preliminares de  
Germinación en Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) Revista Peruana de Biología Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM Vol  
(8):1 Enero – Junio 2001 Lima – Perú Resúmenes -Comparación de la Respuesta de Brotes y Plántulas “in vitro” de Ollucus  
tuberosus al N y K Libro de Resúmenes VII Reunión Científica del Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas “Antonio Raimondi” 
– Facultad de Ciencias Biológicas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos Abril 1998 LIMA -Efecto del Nitrógeno en el  

Crecimiento de Lechuga (Lactuca sativa var White Boston) Libro de Resúmenes VIII Congreso Nacional de Botánica – Universidad  
Nacional San Agustín Abril 2000 AREQUIPA -Ensayos Preliminares de Germinación en Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) Libro  
de Resúmenes X Reunión Científica del Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas “Antonio Raimondi” – Facultad de Ciencias  
Biológicas - UNMSM Abril 2001 LIMA -Avances en el estudio de la floración de Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) Libro de  
Resúmenes XI Reunión Científica del Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas “Antonio Raimondi” – Facultad de Ciencias  
Biológicas - UNMSM Abril 2002 LIMA -Densidad de flujo fotónico y germinación de semillas de Puya raimondii Harms  
(BROMELIACEAE) Libro de Resúmenes IX Congreso Nacional de Botánica Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Junio  
2002 IQUITOS -Evaluación del requerimiento de luz en semillas de Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) Libro de resúmenes VIII  
Congreso Latinoamericano de Botánica Cartagena Las Indias Colombia Octubre 2002 - 
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Biològicas Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú e-mail msunin@unmsm edu pe Casilla Postal 011-0058 Lima 11 
Título del Trabajo 
FACTORES QUE AFECTAN LA PROPAGACIÓN DE Puya raimondii Harms (BROMELIACEAE) 
Resumen 
Puya raimondii es una especie de la zona altoandina del Perú y Bolivia sobresaliente por su gran tamaño y belleza paisajista; sin  
embargo está considerada como una especie vulnerable Por ello la importancia de conocer los factores que influyen en su  
propagación y conservación aspectos enfocados en el presente trabajo mediante la determinación de los factores que afectan la  
germinación de sus semillas (único medio de propagación natural) y las condiciones para su almacenamiento Se usó semillas  
provenientes del periodo 1997 y 1998 colectadas en octubre del 2000 en la localidad de Huasta Cruz distrito de Pueblo Libre  
provincia Huaylas Departamento Ancash Las semillas fueron clasificadas como lotes según su procedencia y apariencia se les  
determinó el contenido de humedad y la viabilidad (calidad) Se evaluó mediante pruebas de germinación el efecto de la luz y  
fotoperiodo en 5 lotes y el contenido de humedad de las semillas y temperaturas de almacenamiento adecuados en un lote Las  
plántulas obtenidas fueron transplantadas en diferentes sustratos (turba musgo turba-tierra musgo-tierra) para evaluar su  
establecimiento según su sobrevivencia y vigor Las semillas presentaron diferente calidad lo cual dependía de las acondiciones a las  
que estuvieron expuestas in situ dándole a su vez características y apariencias diversas Las semillas presentaron una respuesta  
positiva a la luz y el fotoperiodo Se encontró el efecto negativo de temperaturas mayores a 23C en el porcentaje de germinación e  
índice de velocidad de germinación Las plántulas se establecieron mejor en el sustrato turba el cual posee características adecuadas  
de humedad Los resultados indican que las semillas de Puya raimondii son ortodoxas y fotoblásticas positivas que poseen un alto  
poder germinativo y que cuando se las almacena con contenidos de humedad de las semillas menores a 20% y temperaturas de  
almacenamiento menores a 25C pueden mantener la viabilidad por varios años Dado sus requerimientos la presencia de esta  
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1 GRADOS Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS - Bachiller en Ciencias Biológicas Orientación: Microbiología y Parasitología - Título  
profesional de Biólogo con mención en Microbiología y Parasitología 2 INVESTIGACIÓN 2 1 Investigaciones realizadas - Biosíntesis  
de celulasa: Aislamiento de hongos celulolíticos - Aislamiento Identificación y Selección de Cepas Productoras de Celulasas de dos  
Regiones del Perú - Biosíntesis de Celulasa: Identificación y Selección de Cepas Productoras de Celobiasa 3 FORMACIÓN  
ACADÉMICA 3 1 Prácticas Pre-profesionales International Analytical Services S A Del 04 de Noviembre de 1998 al 04 de Febrero  
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Co-Autores 
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Título del Trabajo 
Determinación de la Actividad de Exoglucanasas de Cepas Fúngicas Nativas de las Provincias de Huaylas y Huaraz 
Resumen 
Con el objetivo de determinar su potencial como cepas productoras de uno de los componentes del complejo enzimático celulasa: las  
exoglucanasas se evaluaron inicialmente 104 cepas de hongos celulolíticos aislados de muestras de tierra con hojarascas de las  
provincias de Huaylas y Huaraz De estas cepas 10 (9 6%) fueron aisladas en el año 2000; las 94 cepas restantes (90 4%) en 1990 
Estas últimas fueron reactivadas en medio APD y sólo 43 cepas (45 7%) fueron verificadas como celulolíticas por su desarrollo en  

sustratos celulósicos La actividad de exoglucanasas de las cepas celulolíticas se determinó cualitativamente mediante la evaluación del 
grado de desintegración del papel filtro en cultivos en medio Czapeck Los sobrenadantes libres de células de estos cultivos se  

utilizaron para evaluar la pérdida de peso en 100 mg de papel filtro (para cada sobrenadante) En base a estos resultados se  
seleccionaron presuntivamente 25 cepas (55 6%) las que fueron cultivadas en medio Czapeck con papel filtro (0 5%) como única  
fuente de carbono A partir de estos cultivos se realizó la evaluación cuantitativa de la actividad de exoglucanasas utilizando los  
sobrenadantes libres de células mediante la actividad sobre papel filtro(APF) Para determinar esta actividad se cuantificaron los  
azúcares reductores por el método de Nelson(1944) y Somogyi Las cepas con niveles mayores a 0 1 UI/ml de actividad  
exoglucanasa fueron seleccionadas y se evaluó su producción en medio Czapeck con diferentes fuentes de carbono (algodón  
celulosa y papel filtro) asi como también la actividad de exoglucanasas en medio Czapeck y medio Mandels determinandose además  
biomasa pH y proteínas solubles Las cepas que tuvieron las mayores actividades de exoglucanasas fueron: HU 216 C -  
Chrysosporium sp HU 218 D - Fusarium sp y HU 251 A -Fusarium sp con: 0 120 UI/ml 0 137 UI/ml y 0 112 UI/ml respectivamente  
Cuando se evaluaron diferentes fuentes de carbono para la producción de exoglucanasas por estas cepas la cepa HU 216-C mostró 
la mayor actividad de exoglucanasas entre los cultivos con papel filtro(0 108 UI/ml) mientras que la cepa HU 251 A mostró la mayor  

actividad entre los cultivos con algodón (0 093 UI/ml) En la evaluación de la producción de exoglucanasas por estas 3 cepas en  
medios Mandels y Czapeck se encontró que en medio Mandels las actividades enzimáticas y proteínas solubles fueron mayores a las 
obtenidas en medio Czapeck variando generalmente en forma directa Puesto que las cepas evaluadas mostraron actividades de  

exoglucanasas muy aceptables no obstante los factores nutricionales mínimos utilizados en los ensayos podemos concluir de este  
estudio que en nuestro país encontramos cepas fúngicas que pueden considerarse potenciales productoras de este componente del  
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Profesional ____________________________________________________________ ·Universidad Nacional Mayor de San  
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Título del Trabajo 
Propuesta de Zonificación Agroecológica y de Sistemas Agropecuarios en la Cuenca de los ríos Ilave-Huenque (Puno-Perú) 
Resumen 
La presente investigación se realizó con el propósito de establecer la Zonificación Agroecológica de la cuenca Ilave-Huenque  
determinar los Conflictos de Uso de la Tierra en la cuenca y proponer sistemas productivos alternativos que permitan el uso  
adecuado de los recursos y mejoren la capacidad de generación de excedentes económicos de los pobladores de la cuenca Ilave- 
Huenque abarca aproximadamente 777 mil hectáreas en la parte sur del altiplano peruano sobre los 3800 m s n m y se caracteriza  
por presentar una alta variabilidad biofísica y un elevado riesgo climático La metodología incluyó una fase de recopilación de  
información en campo y otra de procesamiento en gabinete Con ayuda de los sistemas de información geográfica (SIG) y la  
teledetección se construyeron mapas temáticos de las características biofísicas de la cuenca a una resolución de 50 x 50 m La  
incorporación de modelos matemáticos y estadísticos permitió obtener resultados cuantitativos en un área regional La zonificación  
agroecológica propiamente se realizó mediante una clasificación supervisada de las características biofísicas tales como; pendiente  
altitud cobertura y uso de la tierra suelo temperatura precipitación y biomasa; empleando el método de máxima verosimilitud Se  
determinaron cuatro zonas agroecológicas; la primera abarca el 4 4% del área y presenta aptitud biofísica para la producción de  
cultivos andinos y pastura La segunda zona representa el 25% del área de la cuenca y tiene condiciones para intensificar la  
ganadería bovina ovina y alpacuna La tercera zona se extiende sobre el 60% del área en las cuales se recomienda la producción  
extensiva de camélidos y ovinos y la cuarta zona abarca el 11% de la cuenca y representa la tierra no productiva (de protección)  
donde se recomienda el repoblamiento de especies arbustivas y forestales y la creación de un Parque Nacional de Vicuñas asociado 
con actividades turísticas Los Conflictos de Uso de la Tierra se presentan en el 8% del área de la cuenca Los terrenos sub-utilizados 
representan áreas cubiertas por pradera que tienen aptitud para cultivos en el 4% de la cuenca El área sobre-utilizada corresponde 
a zonas aptas para la producción ganadera extensiva que son utilizadas para cultivos y representan el 3 6% de la cuenca El 78%  

del área se encuentra adecuadamente utilizada y corresponde a pastizales y vegetación arbustiva sometidas a una intervención  
moderada y el 14% restante corresponde a afloramientos rocosos materiales tufaceos y nevados 
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Título del Trabajo 
Industrializacion y Comercializacion del Camu Camu 
Resumen 
"INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAMU CAMU" El presente estudio tiene como objetivo principal conocer el  
Camu Camu (fruta exótica de la Selva del Perú) y sus diferentes aplicaciones además resaltar la importancia y necesidad del  
desarrollo agroindustrial en el Perú Como objetivos particulares tenemos los siguientes: 1 Dar a conocer los avances tecnológicos  
para el cultivo del Camu Camu desde el manejo y germinación de las semillas hasta la plantación comercial cosecha y usos de los  
frutos 2 Proponer la tecnología óptima a emplearse para el procesamiento e industrialización del Camu Camu 3 Desarrollar los  
procesos de elaboración de nuevos productos a base de Camu Camu 4 Contribuir a dotar de mayor valor agregado promoviendo el 
desarrollo de la agroindustria del Camu Camu El camu camu (Myuciaria dubia) es precisamente uno de los frutales originarios de la  

Amazonía Peruana que desde hace más de una década viene concentrando la atención de investigadores nacionales e  
internacionales por su alto contenido de ácido ascórbico constituyéndose en una fuente importante de vitamina C que resulta  
altamente beneficiosa no solo para la alimentación humana sino también para la industria farmacéutica mundial logrando aceptación  
creciente en mercados externos Hoy en día el camu camu se presenta como una especie muy promisoria por la alta productividad  
por área por la posibilidad de su cultivo en zonas intervenidas con la ventaja de mejorar la producción en zonas ya colonizadas y  
por la demanda creciente en los mercados mundiales Para dar un valor agregado al fruto del Camu Camu se ha desarrollado en el  
capitulo de Industrialización los siguientes procesos productivos: Pulpa Refinada Néctar Jaleas y Mermeladas polvo liofilizado  
refrescos Por otro lado en el capitulo de Comercialización se ha elaborado los siguientes temas: Estudio de Mercado Análisis de la  
Demanda y Oferta (Identificación de las Preferencias y Necesidades de los Productos de Camu Camu en los Mercados  
Internacionales) Canales de Comercialización Análisis de Precios Estrategias Promoción Principales Empresas Nacionales y  
Extranjeras Perspectivas y Exportación de los Productos Finalmente es recomendable que en el mercado interno se desarrollen  
campañas de concientización del valor de la vitamina C natural en la dieta cotidiana a través de cooperación interinstitucional de los  
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Ingeniero en Ciencias Forestales con capacidad organizativa para desarrollarse a todo nivel Alto sentido de responsabilidad  
tolerancia cooperación interacción grupal y disciplina II ESTUDIOS REALIZADOS Primaria : Colegio Maria Alvarado Secundaria :  
Colegio Maria Alvarado III FORMACIÓN ACADÉMICA 1995 - 2001 :Universidad Nacional Agraria "La Molina" Facultad de  
Ingeniería Forestales IV OTROS CONOCIMIENTOS · Ingles (nivel intermedio) francés (básico) · Dominio del entorno Windows  
(Word y Excel) a nivel de usuario e Internet V EXPERIENCIA PRE - PROFESIONAL ·Centro de Datos de Conservación - UNALM  
Cargo : Digitadora / Archivadora Periodo : Enero- Marzo 1996 Conferencia Evaluación de Impacto Ambiental Cargo : Asistente de  
Logística Periodo : Febrero 1997 ·Congreso de Manejo de Fauna Silvestre Cargo : Asistente de Logística Periodo : Marzo 1999  
·Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) Cargo : Practicante en la Administración Técnica de Control Forestal de Flora y  
Fauna Silvestre Período : Julio 2002- Septiembre 2002 VI DATOS PERSONALES · Edad : 29 años · L E / D N I : 08887971 ·
Co-Autores 
apellidos 
Título del Trabajo 
"Caracteristicas del aceite esencial de Palo rosa (Aniba rosaedora Ducke) obtenido por dos métodos de destilación" 
Resumen 
La tesis que he realizado se trata sobre la obtención aceite esencial de la madera de Palo Rosa (Aniba rosaedora)Al Aceite esencial  
se le ha realizado una caracterización ademas dela cromatografia de gases y espectrometria de masa al aceite obtenido por arrastre  
de vapor y por destilacion con agua El Palo Rosa (Aniba rosaedora ducke)es un árbol en peligro de extinción en la amazonía  
peruana estudios realizados a esta especie en el Perú datan de los años 1958 y 1959 solamente 2 estudios desde esa época hasta  
la actualidad este fue un factor que contribuyó a la extincíon de esta valiosa especie ademas de la falta de información y conocimiento  
sobre su importancia Mediante la tesis realizada ademas de realizar los estudios quimicos e identificación de compuestos del aceite  
esencial se busca revalorar este árbol y dar a conocer que es una especie muy importante que es necesaria para su conservación y 
su plantación tanto para su aprovechamiento y su conservación ya que este aceite presenta una gran demanda principalmente en lo 
referente a perfumeria internacional entre los principales puntos encontrados en la tesis se puede nombrar la actualización de datos  

del aceite esencial del Palo Rosa asi como la caracterización la composición porcentual de sus compuestos tanto en el aceite esencial  
obenido por destilacion por vapor y por agua lo cual se a hecho por primera vez en el Perú Se han determinado valores de  
rendimiento para diferentes tamaños de partículas y diferentes tiempos los cuales pueden servir para un posterior aprovechamiento  
en la industria del aceite esencial 
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Título del Trabajo 
Requerimientos Hídricos y Transporte de Solutos en la Zona Radicular 
Resumen 
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA "REQUERIMIENTOS HÍDRICOS Y TRANSPORTE DE SOLUTOS EN LA ZONA  
RADICULAR DEL CULTIVO PIMIENTO (Capsicum annum L ) - PAMPA DE VILLACURI" Patrocinador: ING GUILLERMO  
AGUILAR G Presentado Por: SANDRO DOMÍNGUEZ DEL AGUILA RESUMEN El presente trabajo de investigación tuvo como  
objetivo estimar el requerimiento hídrico y analizar el movimiento del agua y transporte de solutos en la zona radicular del cultivo de  
pimiento (Capsicum annuum L ) variedad Tam Mild (Jalapeño) en la Pampa de Villacuri La Pampa de Villacurí se caracteriza por ser  
una zona desértica y tener como única fuente de agua para el riego las reservas subterráneas cuyos costos de extracción para  
cédulas de cultivos poco rentables son prohibitivos En tal sentido la aplicación del agua de riego pasa a ser una auténtica tecnología  
con equipos para medir la tensión de humedad del suelo estaciones meteorológicas telemétricas todo con el único fin de maximizar los 
recursos hídricos y obtener altos rendimientos El trabajo de campo se realizó en el fundo Predios del sur de la empresa Agro  

Industrias Backus ubicado en la Pampa de Villacurí en una unidad de riego de 4 5 ha con suelos de textura arenosa transplantados  
con el cultivo pimiento variedad Tam Mild (jalapeño) e implementos con goteros integrados en tuberías ligeras distanciadas cada 0 33  
m y caudal de 1 6 l/h Para analizar cual fue la dinámica y distribución de la humedad así como de los solutos a través del tiempo  
desarrollado del cultivo se realizó una calicata por mes siendo tres el total de calicatas hechas por el análisis La primera calicata se  
realizó el mes de Abril disponiendo de veinticuatro muestras de suelo con la finalidad de determinar el contenido de humedad así  
como la concentración de solutos cuyos resultados permitieron graficar isolíneas de humedad conductividad eléctrica nitrógeno fósforo 
y potasio Esta primera calicata a su vez nos sirvió como referencia inicial (patrón) del contenido de humedad y concentración de  

solutos en el perfil de suelo La segunda y tercera calicata se realizaron el mes de Mayo y Junio respectivamente muestreándose la  
misma cantidad de suelos en cada una de ellas También se muestreo suelos en intervalos de 20 cm hasta la profundidad de 1 m para 
determinar sus características físicas e hidráulicas y con estos resultados calcular la cantidad de humedad total aprovechable hasta  

dicha profundidad Para poder estimar la eficiencia del riego por goteo la cual está en función de la eficiencia de aplicación se realizó  
una evaluación del coeficiente de uniformidad de riego Por otro lado para estimar el requerimiento hídrico del cultivo pimiento se  
tomaron datos de profundidad de la raíz en su etapa inicial así como en su máximo desarrollo Además valores del coeficiente del cultiv 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 1994 – 2001: Universidad Nacional Agraria “La Molina” Facultad de Ingeniería Forestales Ingeniero en  
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PROFESIONAL •Municipalidad Provincial del Callao - Dirección General De Servicios Sociales y Culturales - Oficina de Saneamiento 
Ambiental Cargo : Trabajo directo con el Director General en Prevención y Control Ambiental Periodo : Diciembre  

2001–Noviembre2002 DATOS PERSONALES •Edad : 26 años •D N I : 10788667 •Estado Civil : Soltero 
Co-Autores 
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Título del Trabajo 
Características del aceite esencial de "palo santo" (Bursera graveolens (H B K ) Triana & Planchon) obtenido por dos métodos de  
destilación 
Resumen 
La tesis que realizé evalua el aceite esencial de la madera de "palo santo" obtenido por destilación con agua y por arrastre de vapor  
teniendo como variables el tamaño de partícula y tiempo de destilado determinando además propiedades fisicas y químicas del aceite  
esencial obtenido Entre los puntos tomados en el analisis se pueden nombrar los siguientes: rendimiento densidad índice de  
refracción e índice de acidez Uno de los puntos más importantes de la tesis es que se identificaron los compuestos que forman parte  
del aceite esencial de "palo santo" mediante la CROMATOGRAFIA DE GASES y la ESPECTOMETRIA DE MASAS lo cual permitió  
obtener un dato preciso de los compuestos y porcentajes en que se encuentran formando el aceite esencial de "palo santo" Es  
importante precisar que el "palo santo" es un arbol perteneciente al bosque seco del norte de Perú especie muy conocida por el uso  
de su madera como sahumerio y para fabricar cajones de fruta pero lamentablemente estudios sobre esta especie son muy pocos y  
además esta siendo depredada y se estima que en 10 años se extinga El saber que esta especie presenta un aceite esencial de  
penetrante y agradable fragancia puede valorarlo más y sobre todo tener una salida comercial mediante su aprovechamiento  
sustentable e intenligente lo cual se podría reflejar en su cuidado plantación y conservación tanto por el poblador local como por el  
sector empresarial Este aceite se puede usar en la fabricacion de velas aromaticas repelente de mosquitos y al haberse identificado  
su composicion y porcentaje de sus compuestos puede ser un primer paso para encontrarle otros usos 
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Agronomo de la UNALM con postgrado en la especialidad de suelos habiendo realizado trabajos de intvestigación en fertirrigación en 
espárrago y algodon bajo riego por goteo y en el manejo y conservación de suelos de zonas aridas Estudios Académicos:  

Universidad Nacional Agraria La Molina Postgrado en la especialidad de Suelos Tesis: Determinación de la interacción nitrógeno- 
fierro en el rendimiento del cultivo de espárrago cv 'Atlas' bajo RLAF: goteo (en realización) Universidad Nacional agraria La Molina  
Titulo: Ingeniero Agrónomo Grado Académico: Bachiller en ciencias AGronomía Tesis: Efecto de la fertirrigación nitrogenada y la  
aplicación de microelementos en el rendimiento del cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L ) cv 'Atlas' bajo RLAF: goteo  
(Aprobada y sustentada con el calificativo de sobresaliente) Actividades: Miemebro de la Unidad de Investigación en Riegos de la  
UNALM Experiencia Laboral Fundo Green Peru (Alto Salaverry-La libertad) producción de espárrago y pimiento piquillo bajo riego  
por goteo Fundo Morava (Alto Moche-La Libertad) producción de espárago 
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Título del Trabajo 
Efecto de la fertirrigación nitrogenada y de la aplicación de microelementos en el rendimiento del cultivo de eespárrago (Asparagus  
officinalis L ) cv 'Atlas' bajo RLAF: goteo 
Resumen 
Los suelos en donde se cultiva espárrago se caracterizan por su pH básico inadecuado para la disponibilidad de microelementos  
Además se observa la tendencia a utilizar dosis altas de nitrógeno que no necesariamente signifiquen un aumento en el rendimiento y 
la escasez de información en el país acerca de la importancia de la fertilización con microelementos por lo que se decidio evaluar el  

efecto de niveles crecientes de fertilización nitrogenada (80 kg/ha 160 kg/ha y 240 kg/ha) en base a un testigo no fertilizado con  
nitrógeno y el de interacción entre la fertilización nitrogenada por la aplicación de microelementos:Fe Mn y Zn En general se observa  
que el incremento de las dosis de nitrógeno cumple con la relación insumo producto establecida por Mitscherlich obteniéndose el más  
alto valor de rendimiento con el nivel de 160 kg/ha de nitrógeno así como el aumento significativo del crecimiento del cultivo Asimismo  
la aplicación de microelementos influye significativamente en el rendimiento del cultivo obteniendose un mayor índice de cosecha y  
menor coeficiente de transpiración que cuando no se aplica microelementos existiendo un efecto interactivo entre ambos factores en el 
rendimiento y número de turiones de las categorías comerciales medium y large Finalmente el análisis agroeconómico indica la  

mayor rentabilidad para el cultivo sin aplicación de microelementos debido al alto costo de la metodología y fuentes de microelementos 
utilizadas 
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dedicada a la crianza de cuyes porcinos Mayo a Julio del 2002 - Banco Nacional de semenen en servicios de inseminacion artificial  
ademas de realizar diversas investigaciones referentes a fertilidad de los toros peruanos capacidad antimicrobiana de los dilutores de  
semen bovino etc hasta junio del 2002 
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Título del Trabajo 
Efecto de dos dilutores sobre la viabilidad espermatica y fertilidad en semen congelado de toros Holstein 
Resumen 
Los objetivos del presente estudio fueron: Evaluar la calidad seminal a través de observaciones de motilidad a diferentes momentos  
del procesamiento del semen y determinar el efecto del dilutor (Tris-yema y Biociphos plus) en semen congelado preparado en dos  
estaciones del año sobre la tasa de fertilidad en vacas a partir del tercer servicio post-parto El presente trabajo de investigación se  
realizó en dos etapas La primera se realizó en los laboratorios del Banco Nacional de Semen - UNALM y Microbiología de la  
Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM donde se efectuaron el procesamiento y congelación de pajillas de semen y exámenes  
microbiológicos en semen congelado y refrigerado respectivamente de 2 toros jóvenes de raza Holstein Esta etapa fue realizada  
entre febrero y agosto del año 2001 En la segunda etapa se realizaron las pruebas de fertilidad en campo mediante la inseminación  
de 160 vacas Holstein que tenían más de dos servicios y no preñaron en el establo Santa Juana de Huacho "CAMAY" Este trabajo  
fue realizado entre agosto y noviembre del 2001 En laboratorio se evaluaron las principales características seminales de los toros  
Yankunta e Isidro; el volumen promedio de eyaculado en cc fue de 12 17 ± 1 38 y 11 90 ± 1 96; la concentración espermática en  
millones/cc fue de 1016 67±212 y 975±160; el pH de 6 97±0 03 y 7±0 07; y el color blanco cremoso respectivamente Al análisis de  
varianza no se encontraron diferencias significativas (a£ 0 05) entre toros y estaciones del año para las características seminales  
medidas Los porcentajes de motilidad espermática en verano para los dilutores Tris-yema y Biociphos plus fué de 63 0 ± 0 0% y 64  
5 ± 1 6%; 64 0 ± 1 6% y 66 0 ± 2 6% para los toros Isidro y Yankunta respectivamente Para la estación de invierno para los  
dilutores Tris-yema y Biociphos plus la motilidad fue de 64 5 ± 1 7% y 67 5 ± 1 6%; 64 5 ± 1 9% y 67 5 ± 1 6 % para los toros  
Isidro y Yankunta respectivamente Al análisis de varianza no se encontraron diferencias significativas (a£ 0 05) entre toros dilutores y 
estaciones del año para las característica seminal medida Los análisis bacteriológicos de dosis de semen refrigerado y congelado  

diluidos en soluciones de Biociphos plus y Tris-yema no reportaron ninguna traza de contaminación verificándose así la acción  
importante que cumplen los antibióticos en el semen congelado de toros La tasa de preñez en vacas de más de dos servicios con  
pajillas de semen preparadas en la estación de verano para los dilutores Tris-yema y Biociphos plus fueron de 38 89% y 36 84%;  
42 11% y 42 11% para los toros Yankunta e Isidro respectivamente; para la estación de invierno y para dilutores Tris-yema y  
Biociphos plus fue de 55% y 55%; 40% y 55% para los toros Yankunta e isidro respectivamente Al análisis de varianz 
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Título del Trabajo 
Diagnostico de cadena agroalimentaria de maiz amarillo duro en la costa de Ancash 
Resumen 
Es el primer diagnostico que se ha realizado a nivel de Peru utilizando la metodologia de evaluacion de cadenas agroalimentarias  
(MECA)desarrollado en 1993 En la Universidad de Idaho Estados Unidos y que consiste en un estudio donde se considera 26  
componentes para el analisis de una cadena agroalimentaria ; desde la importancia relativa del producto politicas del sector publico  
instituciones relevantes servicios de apoyo organizaciones agropecuarias hasta llegar al analisis cosecha intermediarios y demanda  
Para determinar los puntos criticos y los problemas existentes en un producto determinado en este caso el maiz amarillo duro el cual  
fue mi tema de estudio Utilizando el arbol de objetivos el analisis FODA y la formulacion de proyectos para dar soluciones globales al  
problema desde un enfoque competitivo y de equidad 
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Título del Trabajo 
Obtencion de Aislado Proteico a Partir de la Nuez de Marañon 
Resumen 
Se realizó un estudio con la finalidad de contribuir a la difusión del cultivo y explotación de la nuez de marañón cultivo que en nuestro  
país es desaprovechado por el desconocimiento de su potencial industrial Este estudio consideró dos puntos: Revalorizar la nuez de  
marañón y aprovechar proteínas de fuentes vegetales Para tal fin se evaluó la factibilidad de obtener aislados proteicos a partir de la  
nuez de marañón(Anacardium occidentale L ) La harina semidesengrasada de la nuez fue utilizada para la extracción de proteínas  
de marañón y se evaluaron las propiedades funcionales de los aislados proteicos obtenidos con el propósito de determinar su uso  
potencial en los diferentes sistemas alimenticios Para la obtención de los aislados proteicos se utilizó el método de extracción alcalina  
de las proteínas y recuperación por precipitación ácida La harina fue suspendida en una relación materia prima/solvente de 1/15 y  
las proteínas fueron extraídas a pH 9 con NaOH 1N a 50°C por 30 minutos al término fuerón precipitadas con HCl 1N a pH 4 5 y  
temperatura ambiente este precipitado proteico fue lavado con agua destilada (1/5 p/v) en dos etapas Con fines de evaluación se  
obtuvierón dos tipos de aislados proteicos modificando la etapa de secado del precipitado proteico: a) secado en estufa al vació b)  
secado por atomización(prevía neutralización) El aislado proteico obtenido por secado en estufa al vacío presentó 84 4% de  
proteínas 3 1% de lípidos 2 2% de ceniza 1 32% de fibra El aislado proteico obtenido por atomización presentó un 86 6% de  
proteínas 2 95% de lípidos 2 14% de ceniza y 1 2% de fibra El rendimiento final en base a las proteínas iniciales de la materia prima  
fue de 56 43% para el aislado proteico obtenido por atomización y 55 35% para el aislado obtenido por secado en estufa el vacío  
Los aislados proteicos presentaron diferencias en color siendo el más claro el obtenido por atomización ambos presentaron sabor y  
olor neutro La evaluación de las propiedades funcionales de los aislados proteicos obtenidos mostraron que el aislado proteico de  
marañón obtenido por atomización presentó un mejor perfil de solubilidad en agua(pH 2-10)respecto al aislado obtenido por secado  
en estufa al vacío mostrando ventajas en lo que respecta a la solubilidad y capacidad de emulsificación siendo está ultima similar al  
concentrado proteico de soja PROMINE DS 
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A. Cabrera Berrocal 
Grado Académico Bachiller Especialidad Biotecnologia 
Institución UNALM 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
- Trabajos y Experiencias: Desarrollo de proyectos de investigación área de Biorremediación de ambientes contaminados con  
Hidrocarburos en la Univ Nacional Agraria La Molina (1998-2003) Referencia: Jefe de Laboratorio de Biorremediación Juan  
Juscamaita Mo 
Co-Autores 
Aldo Alberto Cabrera Berrocal Biologo especialidad Biotecnologia UNALM Facultad de Ciencias Dpto de Biología Lima - Perú  
aldo_cabrera@yahoo es 
Título del Trabajo 
Caracterización Bioquimica de Cepas Nativas con Capacidad Hidrocarburolítica y Determinación de Algunos Parámetros que  
Contribuyan a la Biorremediacion de Ambientes Contaminados con Hidrocarburos 
Resumen 
La borra es un problema de todas aquellas compañías que comercien refinen transporten y/o extraigan hidrocarburos De estructura  
extraordinariamente compleja las borras constituyen un problema recurrente y serio para el medio ambiente es además la fracción  
más recalcitrante y difícil de biorremediar Los métodos disponibles para su tratamiento aparte de la biorremediación son diversos  
(incineración inertización etc); sin embargo todos ellos tienen en común su alto costo y poca aplicabilidad debida a que dañan el  
medio ambiente convirtiendo a la biorremediación en la alternativa ideal por su bajo costo y sobretodo por ser el único método que no 
daña el medio ambiente El trabajo realizado se avocó a cubrir algunos vacíos que presenta el biotratamiento de tales residuos  

resolviendo preguntas tales como: ¿Qué microorganismos son capaces de asimilarlos? ¿Qué ventajas y desventajas presenta la  
propagación de un consorcio microbiano dependiente de borra a nivel laboratorio? ¿Cuál es el costo mínimo de un biorreactor que  
cumpla con las condiciones requeridas para la producción de un inóculo? ¿Cuál es el tiempo óptimo de producción del inóculo?  
¿Son iguales las cepas del biorreactor a las cepas que se encuentran en un suelo contaminado con la misma borra? ¿Qué niveles  
de contaminación de un suelo particular permite el crecimiento de plantas? La borra que trabajamos provino de la refinería de  
conchan y se componía principalmente de asfaltenos 



J. Cabrera Cavero 
Grado Académico BACHILLER EN  Especialidad BIOLOGIA 
Institución ONG DESSPAM 
Ciudad ICA País Perú 
Curriculum 
Grados y Títulos Recibidos Bachiller en Ciencias Biológicas :05 de Julio del 2000 Facilitador Medioambiental de la Cruz Roja de la  
Juventud – ICA : 17 de Julio del 2000 Computación e Informática : 05 de Mayo del 2001 Título Profesional de Biólogo : 09 de Octubre 
del 2002 Filiaciones /Cargos Miembro Voluntario de la Cruz Roja peruana – Filial Ica Miembro Activo del Colegio de Biólogos del  

Perú Nº Reg C B P 5237 Tercer vocal del Comité de Gestión “Salvemos Huacachina” 2002 Representante de la ONG: “DESSPAM”  
en la ciudad de Ica ASISTENTE EN EL FORUM: “MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE”  
ASISTENTE EN EL CURSO “ ADN Y BIOLOGIA FORENSE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA” ASISTENTE EN EL  
CURSO “MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” ASISTENTE EN EL CURSO: ASPECTOS CLINICOS- TRATAMIENTOS Y 
DIAGNOSTICOS DE LOS ENTEROPARASITOS ASISTENTE EN EL CURSO DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE  

SALUD PONENTE EN EL FORO “ICA: POTENCIAL ECOLÓGICO Y TURÍSTICO – PROPUESTAS DE DESARROLLO”  
PONENTE EN EL II SEMINARIO DE DERECHO AMBIENTAL: “DAÑOS AMBIENTALES: RESPONSABILIDAD CIVIL PENALY  
ADMINISTRATIVA” Experiencia Profesional SERVICIO RURAL URBANO MARGINAL EN SALUD (SERUMS) CAPACITACION  
TÉCNICA EN LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA SENASA – ICA ENERO 2003  
CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD – EMAPICA ENERO- AGOSTO 2001 
Co-Autores 
APELLIDOS: CABRERA CAVERO NOMBRES:JOSE ALBERTO ESPECIALIDAD:BIOLOGIA INSTITUCIÓN:ONG DESSPAM  
COMITE DE GESTION &quot;SALVEMOS HUACACHINA&quot; DEPARTAMENTO:ICA CIUDAD:ICA PAIS:PERÚ CORREO  
ELECTRONICO: josecabrera25@hotmail com josecabrera25@yahoo com APELLIDOS:GARAYAR GUILLEN NOMBRES:MOISES  
ALBERTO ESPECIALIDAD:BIOLOGIA INSTITUCIÓN:ONG DESSPAM COMITE DE GESTION &quot;SALVEMOS  
HUACACHINA&quot; DEPARTAMENTO:ICA CIUDAD:ICA PAIS:PERU CORREO ELECTRONICO:moisesalberto26@hotmail com  
iatroquimica@latinmail com 
Título del Trabajo 
“ACONDICIONAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUA DE LA LAGUNA DE HUACACHINA EN LABORATORIO PARA EL  
LOGRO DEL CULTIVO DE Spirulina platensis” 
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo realizar el acondicionamiento físico químico del agua de la Laguna de Huacachina a  
nivel laboratorio para lograr el crecimiento de Spirulina platensis con el fin de reincorporarla posteriormente y volver asi sus  
propiedades curativas con las que contaba antiguamente En la Laguna de Huacachina las muestras de agua para los análisis físico  
químicos fueron obtenidas en 5 puntos; para los análisis de ambos lugares se utilizó una misma metodología El cultivo con los  
tratamientos obtenidos se inició con un volumen de 10 ml a temperatura ambiental y temperatura de 29ºC (+/- 2ºC ) este volumen fue  
ampliado a 100 ml y 1000 ml cuando la transparencia de éstas era aproximadamente el doble de la inicial En volúmenes de 5000 ml  
y 20000 ml se trabajó únicamente con la temperatura de 29ºC (+/- 2ºC ) Finalmente a 50000 ml con los tratamientos T-4 (75% medio  
LIB y 25% de agua de Huacachina) T-6 (3% sales Rincón Grande y 0 20 % de cenizas ) y T-7 (complementario LIB) se concluye  
que presentan las mejores condiciones para el desarrollo de Spirulina platensis no existiendo entre ellos una diferencia estadística  
significativa Este estudio nos llevo a la conclusión de que un acondicionamiento del agua de la Laguna significaria que se puede  
volver a introducir esta microalga que existia antiguamente y que ahora la Laguna ya no cuenta con ella hecho que significaria la  



N. Fustamante Fuentes Balboa Guerra 
Grado Académico Licenciado en ciencias con Especialidad Ingeniero Sanitario 
Institución Consultor 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Nilsson Fustamante Fuentes Edad 24 años Ingeniero Sanitario Colegiado He Trabajado como consultor en la Elaboración de  
proyectos de Saneamiento como: 1 Elaboracion del proyecto de rehabilitacion de la PTAR Julio C Tello Lima 2 Elaboracion del  
Proyecto de Instlacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de varios centros poblados del distrito de Vegueta-Huaura- 
Lima 3 Elaboración del estudio de Factibilidad para la Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado del centro poblado  
de Montesierpe-Humay-Pisco 3 Desarrollo de tesis investigación para obtener el título de Ingeniero sanitario con el apoyo del IPEN  
(Esta tesis estoy presentando al concurso) He participado en congresos de Ingeniería Sanitaria Nacional y Latinoamericano en 1997  
y 1999 respectivamente He asistido a cursos y conferencias en temas gestión de aguas residuales y procedimientos de la  
construcción Como practicante he desarrolado una investigación a escala modelo acerca del comportamiento hidráulico de lagunas  
facultativas de tratamiento de aguas residuales en la PTAR de la UNI-UNITRAR Actualmente soy miembro ordinario del Colegio de  
Ingenieros del Perú perteneciendo al Capitulo de Ingeniería sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima 
Co-Autores 
Balboa Guerra Macneill Fustamante Fuentes Nilsson Ingenieros Sanitarios UNI Lima Perú nfustamante@hotmail com  
fustamanten@ciplima org pe 
Título del Trabajo 
Evaluación del Comportamiento Hidraulico de la Laguna Terciaria de UNITRAR mediante el empleo de trazadores radiactivos 
Resumen 
La presenteinvestigacion tuvo como objetivo determinar el comportamiento hidraulico real de una laguna facultativa usada para el  
tratamiento de aguas residuales domesticas A la vez se trato de validar los modelos de diseño mas empleado para lagunas  
facultativas asi como determinar la tasa de remocion de patogenos dentro de la laguna para realizar el estudio se realizaron tres  
pruebas: 1 Prueba de Trazadores para determinar las caracteristicas hidraulicas de la laguna Esta prueba se realizo utilizando un  
trazador radiactivo demostrandose la compatibilidad y ademas la aplicabilidad de la energia nuclear para estudios relacionados con el 
medio ambiente aprovechandose las ventajas significativas de este tipo de trazador respecto de otros 2 Tambien se realizo una  

prueba batch para la determinacion de la tasa de mortalidad de coliformes dentro de la laguna 3 Complementariamente se realizo un  
monitoreo de coliformes fecales al ingreso y salida de la laguna con el fin de validar los modelos de diseño aplicados a lagunas  
facultativas Los resultados obtenidos han sido de lo mas alentadores determinandose la importancia de una adecuada distribución de  
los dispositivos de ingreso y salida de la laguna Los cuales tienen marcada influencia en el comportamiento hidraulico y  
consecuentemente en la eficiencia de tratamiento de la laguna Ademas se determino altas eficiencias de remocion de coliformes  
fecales demostrando la eficacia de las lagunas facultativas en el tratamiento de las aguas residuales domesticas Finalmente debo  
resaltar que con esta tesis se da inicio en el Perú en forma exitosa a la aplicacion de trazadores radiactivos en investigaciones en  
plantas de tratamiento de aguas residuales Esto gracias a la colaboracion de la UNI y el IPEN con los autores 



A. Rondon Chicchon 
Grado Académico Magister Especialidad Foresteria en los Tropicos y Subtropicos 
Institución Universidad de Goettingen 
Ciudad Goettingen País Alemania 
Curriculum 
Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina Peru egresada en 1998 Realizo estudios de post-grado en la Universidad de  
Goettingen Alemania entre 2001-2003 Experiencia en el area de Conservacion y Manejo Forestal dentro del sector privado y estatal  
a nivel nacional e internacional 
Co-Autores 
Mismo 
Título del Trabajo 
Etnobotanica y Comercializacion de Productos del Bosque diferentes a la madera en la Region de Alto Mayo San Martin Peru 
Resumen 
Combinando la informacion socio-economica sobre los usos y comercializacion de los productos del bosque diferentes a la madera  
con la informacion biologica y forestal se obtienen las posibilidades de uso futuro del bosque y se dan sugerencias para generar un  
ingreso alternativo en beneficio de la Comunidad Aguaruna de Huascayacu San Martin Peru 



I. Tapia Banda 
Grado Académico Licenciada en Biología -  Especialidad Biología - Microbiología y Parasitología 
Institución Universidad Nacional &quot;Pedro Ruiz Gallo&quot; 
Ciudad Lambayeque País Perú 
Curriculum 
-GRADO Y TITULO ACADEMICO Bachiller en Biología en la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas U N P R G - Lambayeque  
Licenciada en Biología-Microbiología-Parasitología Facultad de Ciencias Biológicas U N P R G - Lambayeque -  
RESPONSABILIDADES ACTUALMEN 
Co-Autores 
TAPIA BANDA ISELA BIOLOGIA MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL &quot;PEDRO RUIZ  
GALLO&quot; LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PERÚ isetaba@hotmail com 
Título del Trabajo 
"Capacidad Degradativa del Petróleo de Hongos Aislados de Agua de Mar Litoral de Puerto Eten Enero-Mayo 2002" 
Resumen 
AUTOR : TAPIA BANDA ISELA Asesores: Lic Carreño Carmen y MSc Villanueva Carlos Los objetivos del presente trabajo de  
investigación fueron el aislamiento de Hongos degradadores de petróleo y la determinación de la capacidad degradativa del petróleo  
de los hongos aislados de agua de mar litoral de Puerto Eten Se aislaron 42 cepas de las cuales un 83 33% fueron mohos y el 16  
67% fueron levaduras Los géneros de mohos identificados fueron: Penicillium sp Cladosporium sp Aspergillus sp Periconia sp  
Pythium sp y Memnoniella sp Los géneros de levaduras fueron Candida sp Rhodotorula sp Kluyveromyces sp y Debariomyces sp  
Para determinar la capacidad degradativa del petróleo se seleccionaron 20 cepas de Hongos en base a su crecimiento en medio  
sales minerales con NaCl 3 5%-Petróleo 1% Acada una de las cepas se le acondicionó un sistema batch conteniendo 100 ml del  
medio de cultivo 1 ml de inóculo de suspención de esporas previamente estandarizadas y 1 ml de petróleo incubándose por 20 dias  
a T° ambiente durante los cuales se realizaron las mediciones de peso seco índice de acidez y producción de Co2; así como tambien  
se determinaron los valores cinéticos de crecimientos: Velocidad específica de crecimiento productividad e incremento de biomasa Las 
cepas 9 Aspergillus sp 15 Penicillium sp 16 Kluyveromyces sp y 20 Debariomyces sp presentaron muy buenos valores cinéticos de  

crecimiento; determinándose asi que la capacidad degradativa del petróleo es muy buena al igual que las cepas 4 2 y 3 Penicillium sp 
6 Cladosporium sp y 14 Aspergillus sp que presentaron una buena capacidad degradativa del petróleo Con el presente trabajo a  

traves de la biorremediación se contribuirá en la implementación de tecnología biológica para la descontaminación del medio ambiente 
ocasionados por derrames de petróleo en agua de mar apreciados en el litoral de la Región Lambayeque 



C. Vásquez Vilchez 
Grado Académico Bachiller en Ciencias  Especialidad Ecoturismo 
Institución Universidad Nacional Agraria La Molina 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
25 Años Bachiller en Ciencias Forestales UNALM 2001 Maestría de Ecoturismo UNALM 2003 Tesista de Maestria Actualmente me  
desempeño como consultor forestal y ambiental de la ONG SOS PAN PERU Prácticas pre profesionales en diferentes ANP´s de costa 
sierra y selva En Centros Experimentales en Iquitos y Selva central en Industrias Forestales en Pucallpa Estudios forestales en  

congresos conferencias y talleres en distintas provincias y en el extranjero en Chile y Costa Rica Experiencia Laboral en Ong con  
comunidades indígenas en Costa Rica Empresa VAMONT S A en Lima como Jefe departamento técnico forestal CIEM Servicios EIRL 
en Lima Jefe del departamento de áreas verdes 

Co-Autores 
Vásquez Vilchez Carlos Alberto C Forestales - Ecoturismo UNALM Lima - Perú ramayang@hotmail com 
Título del Trabajo 
Ruta Ecoturística al Reino del Paititi departamento de Madre de Dios 
Resumen 
Establecimiento de un Producto Ecoturístico como alternativa real para la conservación de la Amazonía y desarrollo sostenible de las  
comunidades indígenas El estudio se realizó en la Reserva de Biosfera del Manu en el lugar donde se plantea la hipótesis de una  
cultura amazónica propia "Paititi" que abarcó los departamentos de Cuzco y Madre de Dios Encontrándose los restos arqueológicos  
y naturales más representativos de esta cultura aún no descifrada la expedición se realizó con la ayuda de los guías indígenas de la  
empresa Wanamei de la comunidad de Shintuya Se visitó además las comunidades de Palotoa y Aguaroa Todo esto sirvió para  
evaluar el impacto ambiental existente y los impactos generados por el turismo Además con esta tesis se exponen Políticas  
comunitarias y Estrategias de conservación repiclables para la Amazonía 
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C. Bell Cortez 
Grado Académico Magíster en recursos  Especialidad Químico Farmacéutico 
Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Químico-Farmacéutico de profesión Magíster en Recursos Vegetales y Terapéuticos profesor de la Universidad Nacional Mayor de  
San Marcos y Director -Técnico del Instituto Bioquímico Dr F Remy S A Experiencia laboral en Laboratorios Farmacéuticos  
Nacionales y Transnacionales ocupando cargos de responsabilidad recibiendo tecnología y exigencias propias de los cargos  
Publicaciones en el país sobre estudios de investigación de la especialidad 
Co-Autores 

Título del Trabajo 
Elaboración de crema dérmica con extracto etanólico de raíz de Geranium dielsianum knuth ("pasuchaca") efecto antiinflamatorio 
Resumen 
RESUMEN Hasta el momento todos los estudios sobre la especie botánica Geranium dielsianum Knuth ("Pasuchaca") han estado  
orientadas a poner en evidencia sus conocidos efectos hipoglicemiantes El presente trabajo tiene como objetivo principal dar a  
conocer un segundo efecto: el antiinflamatorio Además propone el uso de una especialidad farmacéutica químicamente estable como  
alternativa para tratar casos de inflamaciones tópicas de tejidos blandos Se trabajó exclusivamente con la raíz de la especie citada en  
extracto etanólico seco comprobándose su efecto antiinflamatorio en ratas albinas Se comparó este efecto con otros conocidos  
fármacos del mercado que presentan esta misma acción: Naproxeno Dexametasona y Piroxicam Finalmente el extracto aplicado en  
forma de crema dérmica al 1% a 24 voluntarios varones cuyas edades fluctuaron entre 18-25 años de edad se consiguió reducir  
significativamente inflamaciones ocasionadas por golpes Los resultados obtenidos fueron: Excelentes: 86 36%; Buenos: 13 64%;  
Regulares: 0 00%; Nulos: 0 00% 



R. Cañihua Florez 
Grado Académico Ingeniero en Sistemas Especialidad Tecnologias de Realidad Virtual con VRML 
Institución Director del Circulo de Altos Estudios en Investigación Juventudes 
Ciudad Cusco País Perú 
Curriculum 
1 Ingeniero Consultor en Sistemas Representante de la Asamblea Nacional de Juventudes Director del Circulo de Altos Estudios en  
Investigación Juventudes Asesor de CO-JOVEN Consultor del Centro de Estudios en Investigación CIDE 2 Tengo mas de 3 años de  
experiencia en el desarrollo de Sistemas de Realidad Virtual Multiplataforma con patrones de comportamiento inteligentes 3 Tuve la  
oportunidad de participar en mas de 24 eventos cursos foros y congresos Nacionales e Internacionales en Latinoamérica que me  
sirvieron de experiencia 4 Organice eventos en las áreas de: Seguridad en Internet(Local) I Simposium Internacional de Nuevas  
Tecnologías(Internacional) y MOO con UML(Nacional) 5 Me dedico al desarrollo proyectos de investigación en las distintas áreas del 
saber humano aplicadas a las tecnologías de la información; cuento con publicaciones investigaciones teorías entre otros; que me  

permiten contagiar mi espíritu innovador e intercambiar con distintas personas nuestras experiencias 6 Desarrolle sistemas para la: A  
- Empresa Electro Sur Este S A A : 1 - Análisis Diseño e Implementación del "Sistema de Gestión y Monitoreo de Procesos de la  
División de Normas y Control de Calidad" 2 - Análisis Diseño e Implementación del "Portal Web de Normas y Control de Calidad" 3 -  
Análisis Diseño e Implementación del "Sistema de procesamiento de Información" 4 - Análisis Diseño e Implementación del "Portal  
Web de la división de Seguridad y Medio Ambiente" B - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco: Diseño del Plan de  
Sistematización del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica y Ingeniería de Minas C -  
Consejo Transitorio de Administración Regional Cusco: Análisis Diseño e Implementación del Sistema de Control y Monitoreo de  
Procesos del Proyecto de "Iluminación del Estadio Inca Garcilazo de La Vega" Entre otros que restaría tiempo indicar según sus  
consideraciones de mayor relevancia 
Co-Autores 
Rubén Cañihua Florez Ing Informatica y Sistemas Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco Cusco Perú  
ruben588888@hotmail com 
Título del Trabajo 
Implementación del Software de Realidad Virtual con Patrones de Comportamiento Orientado a la Promoción del Turismo en el Cusco 
y el Aprendizaje en la Educación utilizando Herramientas de Inmersión Sensorial 

Resumen 
Luego de culminar una investigación por mas de 3 años en el área de las tecnologías de Realidad Virtual logre desarrollar un  
Sistema Virtual que nos servirá como un instrumento educativo para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje al estudiante  
Peruano y la promoción del Turismo Internacional; empleando técnicas de inmersión sensorial dentro de un ambiente virtual con  
patrones de comportamiento para que el Usuario pueda conocer en mayor dimensión los distintos centros arqueológicos del  
Cusco(Sin necesidad de visitarlos en su realidad física) por medio de los sentidos a través de un Guía Virtual que pueda brindarle  
información a tiempo real vía voz estereofónica y datos específicos digitales a través de censores inteligentes La implantación de esta  
aplicación virtual permitirá la percepción de un mundo físico existente en la vida real a través de la creación de un ambiente virtual  
artificial controlado por mecanismos de respuesta emitidos por el Usuario utilizando parámetros de lógica difusa y árboles BSP  
implantados para generar la mayor cantidad de comportamientos a los elementos virtuales(Eventos atmosféricos conductas  
especificas generación de respuestas y sensaciones de percepción) Mi real motivación científica efectiva es la de promover el  
desarrollo de estos Sistemas de Realidad Virtual a los estudiantes en el Perú y que permitan en un futuro ser piezas claves en el  
manejo de las tecnologías de información a tiempo real y logren optimizar la simplificación de procesos complejos en las simulaciones  
sensoriales; mostrando así la creación distintas aplicaciones que ellos puedan desarrollar y la puedan enfocar a la promoción del  
turismo la difusión cultural y el aprendizaje educativo(A través de recorridos virtuales paseos guiados entre otros; por medio de  



M. Carhuapoma Yance 
Grado Académico QUÍMICO  Especialidad QUÍMICO FARMACÉUTICO 
Institución UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Ciudad LIMA País Perú 
Curriculum 
RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE NOMBRE: MARIO CARHUAPOMA YANCE (01/12/1976) DIRECCION: Callejón La Huaca  
Mala – Cañete Lima - Perú A FORMACIÓN ACADÉMICA PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN I GRADOS  
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 1 1 Químico Farmacéutico UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA 1 2 Estudios Regulares de Maestría en RECURSOS VEGETALES Y TERAPÉUTICOS – UNIVERSIDAD NACIONAL  
MAYOR DE SAN MARCOS con el PRIMER PUESTO de Ingreso Becado por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología –  
CONCYTEC (2003) 1 3 Egresado en Enfermería Técnica I S T “María Parado de Bellido” (1998) 1 4 Entrenamiento en Investigación 
de Plantas Medicinales Aromáticas y Desarrollo en la Producción de Fitomedicamentos en el INSTITUTO DE FARMACIA Y  

ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA HA HABANA – CUBA aprobado con nota de excelente (2002) 1 5 Entrenamiento en el  
Desarrollo Tecnológico para la obtención de materias primas extractos tinturas líquidos y semisólidos a partir de Plantas Medicinales  
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos - CIDEM del Ministerio de Salud Pública de Cuba (2002) 1 6  
Capacitación en Computación: Windows 98 MS Word y Excel 97 (1998) 1 7 Capacitación en el idioma inglés en el Instituto de Idiomas 
- UNSCH (2001) II CERTÁMENES ACADÉMICOS 2 1 PRESIDENTE y/o ORGANIZADOR 2 1 1 Internacionales 2 1 1 1 Miembro  
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Resumen 
RESUMEN El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de conocer la diversidad de plantas medicinales aromáticas  
nativas que crecen en la provincia de Huamanga y por su calidad aromática establecer su importancia económica La colección de las 
muestras se obtuvieron en varias salidas necesarias de campo a localidades representativas de cada distrito de la provincia de  

Huamanga comprendidas entre altitudes de 2500 – 4300m s n m desde diciembre 2001 a diciembre 2002 Se procesaron e  
identificaron taxonómicamente en el Laboratorio de Botánica - UNSCH las especies identificadas pasaron a formar parte del  
Herbarium Huamangensis Finalmente se evaluó la calidad aromática de acuerdo al Protocolo 01 de CYTED Taxonómicamente  
resultaron 14 familias 37 géneros y 58 especies destacando por su abundancia la familia asteraceae con 18 géneros y 31 especies  
seguido de la familia lamiaceae con 4 géneros y 9 especies las demás familias reportan entre 1 a 2 géneros y entre 1 a 3 especies  
Según el test de calificación del Protocolo 01 de CYTED resultaron 02 especies de escaso valor 17 especies interesantes 32  
especies muy interesantes y 07 especies excepcionalmente interesantes: Luma chequen Tagetes pusilla Aloysia herrerae Schinus  
molle Minthostachys mollis Satureja brevicalyx y Grindelia boliviana De estas 07 especies se evaluaron sus parámetros de calidad de 
aceite esencial a nivel de laboratorio: porcentaje de rendimiento de aceite esencial (%RAE) densidad índice de refracción  

concentración de sólidos totales y fracciones de compuestos hidrocarburos y fracciones de compuestos oxigenados; también se  
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Soy licenciado en Química egresado de la universidad Católica Durante este último año he realizado la labor de docente en diversos  
cursos de pregrado para las carreras de ciencias e ingeniería con singular éxito Gracias a esa labor he podido desarrollar muchas  
habilidades como: trabajo en grupo planificación claridad expositiva entre otras En el mes de febrero sustenté mi tesis para optar el  
grado de licenciado en química sobre un proyecto de investigación en el área de polímeros acerca de síntesis y caracterización por  
espectrometría El mencionado trabajo ha sido publicado recientemente en una revista internacional donde se pueden apreciar los  
detalles del mismo - Labor Actual: Docente del curso de Química 2 en Estudios Generales Ciencias de la PUCP y del curso  
Introducción a la Física y Química en Estudios Generales Letras - Publicaciones: aparte del artículo en la revista con los otros  
profesores del curso preparamos la "Ayuda de Clase" y el "Manual de Labortatorio" de Química 2 - Labor docente en la PUCP  
desde marzo del 2001 - Primero puesto de la promoción 2001-2 de Química de la PUCP - Conocimientos de Inglés y cómputo  
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Título del Trabajo 
"Polimerización de 2-oxazolinas-2-sustituídas iniciada por el cloruro de p-metoxibencilo" 
Resumen 
Las 2-oxazolinas son compuestos heterocíclicos que pueden polimerizar por apertura de anillo siguiendo un mecanismo catiónico  
Estas polimerizaciones pueden ser iniciadas por diversas especies químicas La polimerización de las 2-oxazolinas acontece de forma  
“viva” es decir sin que ocurran reacciones de transferencia de cadena o de terminación Este aspecto permite sintetizar  
homopolímeros copolímeros en bloque copolímeros de injerto polímeros telequélicos e hidrogeles En la presente tesis se estudió la  
polimerización de 2-oxazolinas iniciada por el cloruro de p-metoxibencilo (un nuevo iniciador utilizado para ello) y la síntesis de  
copolímeros en bloque copolímeros de injerto y polímeros telequélicos con aplicación industrial como agentes surfactantes y como  
punto de partida de geles capaces de absorber agua o solventes orgánicos La caracterización de los polímeros se realizó mediante  
espectroscopía infrarroja ultravioleta de resonancia magnética nuclear; y por cromatografía de permeación en gel El mencionado  
trabajo sirvió como punto de partida para la posterior investigación en la síntesis de geles que motivó una publicación en una revista  
internacional debido al novedoso método diseñado para ello: “Síntesis of New Hydrogels by Copolymerization of Poly(2-methyl-2- 
oxazoline)Bis(macromonomers) and N- Vinylpyrrolidone” Autores: Juan C Rueda Hartmut Komber Juan C Cedrón Brigitte Voit  
Galina Shevtsova (Macromol Chem Phys 2003 204 947-953) 



L. Flores Ibarra 
Grado Académico INGENIERO QUIMICO Especialidad INGENIERIA QUIMICA 
Institución FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU REAL Nª  
Ciudad HUANCAYO País Perú 
Curriculum 
LUIS ALBERTO FLORES IBARRA Jr Arequipa Nº1383- Huancayo Fecha de Nacimiento: 19 de Enero de 1978 Edad: 25 años  
Estado Civil: Soltero DNI: 20115758 EDUCACION SUPERIOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA (1996-2001) - CURSOS Y SEMINARIOS ASISTIDOS *"Actualización en Análisis Químico"  
Realizado los días 25 29 31 de Agosto y 01 de Setiembre del 2001 *"Seminario Panel de Medio Ambiente 2001" Realizado el 23 de  
Marzo del 2001 *"Manipulación de Alimentos" Realizado el 27 de Febrero del 2001 - EXPERIENCIA LABORAL *"Universidad  
Nacinal del Centro del Perú- Facultad de Ingenieria Quimica" de Abril del 2002 a Julio del 2003 cargo desempeñado como ayudante  
de Cátedra de la asignatura de Fisicoquímica *"Academia Preuniversitaria Norbert Wiener" cargo desempeñado profesor del curso  
de Química *"Area de Laboratorio de Control de Calidad de la Dirección General de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad  
Provincial de Huancayo" del 05 de Febrero al 13 de Julio del 2001 actividades desarrolladas Análisis de agua potable 
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Título del Trabajo 
Preparacion de Carbones Acticados a Partir de la Cascara de Coco: Influencia del Metodo de Preparacion Sobre las Propiedades  
Adsorbentes 
Resumen 
En el presente trabajo de investigación se prepararon carbones activados utilizando como precursor las cáscaras de coco mediante  
activación química con hidróxido de potasio KOH en ambiente inerte de nitrógeno se estudió la influencia de la razón KOH/precursor  
tiempo y temperatura de activación sobre las propiedades adsorbentes del carbón activado Las propiedades adsorbentes de los  
carbones activados se midió mediante la adsorción de azul de metileno rojo de eritrosina y fenol desde soluciones acuosas El carbón  
activado CK5-800-1 mostró las mejores propiedades adsorbentes logrando adsorber el 98 56% y 99 4% de azul de metileno y rojo  
de eritrosina respectivamente el carbón activado CK5-900-1 adsorbió el 75 5% de fenol de la solución acuosa a pH 2 estos  
carbones activados mostraron propiedades adsorbentes superiores a un carbón comercial Mediante la adsorción de nitrógeno a - 
196ºC se determinó la superficie específica BET y el sistema poroso de los carbones activados obteniéndose activados del orden de  
1345 m2 y volumen de microporos de 0 62cm3 por gramo de carbón activado mediante espectroscopía de infrarrojos (FTIR) se  
identificó los grupos funcionales superficiales: O-H en los fenoles C=O en las quinonas que permanecen aún después de la activación 
a 900ºC Estos carbones activados de origen natural serán aplicados en el tratamiento de efluentes industriales que poseen elevados 
contenidos de sustancias tóxicas a fin de removerlos por ejemplo plomo arsénico pentaclorofenol entre otros y así evitar la  

contaminación de los ríos lagos y sobre todo nuestro entorno En nuestro país hay pocos estudios prácticos de esta naturaleza 
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Pelágicos" a bordo del BIC HUMBOLDT ejecutado en el marco del convenio entre el IMARPE y la JDSTA (Japón) Del 03 de  
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del Krill (Euphausia superba) y su relación con el ecosistema marino Enero-Febrero 2003 Simposio Internacional " El Evento La  

Niña y su Impacto Biológico " Del 09 y 10 de Noviembre del 2000 - CONCYTEC PONENTE Tema: Las comunidades de peces e  
invertebrados en las playas del Callao Sensibilidad de un área refugio a los años Niña 1996 - 1997 "Representando al Instituto del  
Mar del Perú IX Reunión Científica del ICBAR Del 25 al 27 de Abril del 2001 Organiza: Instituto de Investigación de Ciencias  
Biológicas "Antonio Raimondi" - Universidad Nacional Mayor de San Marcos PONENTE Con el tema: "Aspectos biológicos de  
Galeichthys peruvianus Bagre con Faja en la zona del Callao Septiembre 1999 - Agosto 2000" Representando a la Universidad  
Nacional del Callao XI Reunión Científica del ICBAR " Del 23 al 25 de Abril del 2003 Organiza: Instituto de Investigación de Ciencias  
Biológicas "Antonio Raimondi" - Universidad Nacional Mayor de San Marcos Con el tema: "Estudio Preliminar sobre el Camaroncito  
rojo Pleuroncodes monodon (DECAPODA ANOMURA GALATHEIDAE) en el litoral peruano" PONENTE Representando al Instituto  
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Título del Trabajo 
Aspectos biológico-pesqueros del camaroncito rojo Pleuroncodes monodon (H Milne Edwards 1837) en el litoral peruano 
Resumen 
Se analizaron algunos parámetros poblacionales de 11 583 ejemplares del Pleuroncodes monodon (CRUSTACEA: ANOMURA:  
GALATHEIDAE) distribuidos en 5 860 (52%) ejemplares machos y 5723 (48%) ejemplares hembras las muestras se obtuvieron de  
los lances de comprobación de los cruceros de evaluación tanto para recursos pelágicos y demersales ejecutados por el Instituto del  
Mar del Perú entre febrero y noviembre del 2001 la zona de estudio estuvo comprendida entre Puerto Pizarro (03°29 1&#8217; S;  
80°23 0&#8217; W) hasta Los Palos (18°20 8&#8217; S; 70°22 5&#8217; W) La distribución total de tallas fluctuó entre 6 0 y 42 4  
mm de longitud cefalotoráxica (Lc) y entre 6 0 y 41 1 mm de Lc para machos y hembras respectivamente Por estaciones la estructura 
por tallas fue variable denotándose dos marcados grupos de talla predominando un primer grupo los denominados "juveniles" (<20  

mm de Lc) Su distribución horizontal fue mayormente costera; aunque su presencia fue hasta más de las 50 millas náuticas (mn) de la  
costa Respecto a su distribución batimétrica abarcó entre 1 5 y 300 m de profundidad La composición sexual de la población  
muestreada varió durante el periodo de estudio obteniéndose una razón promedio de 1 02 (machos / hembras) Además se  
encontraron hembras con huevos en todo el periodo de estudio sin embargo los altos porcentajes de hembras ovígeras se  
registraron entre las estaciones de invierno (70%) y primavera (68%) Al registrarse hembras ovígeras en todo el año existe un  
periodo anual de postura detectándose éste en la estación de primavera La relación longitud cefalotoráxica vs Fecundidad esta  
determinada por la ecuación: NHT= 0 1899 Lc2 9883 Contribuir al estudio de aspectos biológico-pesqueros del "camaroncito rojo" en 
el litoral peruano teniendo en cuenta que este recurso representa un rico potencial con perspectivas de desarrollo para la pesquería  

Nacional Considerado un recurso potencial ya que aún no se ha explotado a escala comercial en el Perú sin embargo se presenta  
en cantidades apreciables en determinadas épocas en que las condiciones del mar tienden a ser normales Por el rol que cumple  
dentro de la cadena trófica del ecosistema marino peruano y como alternativa tecnológica para la elaboración de extractos y  
saborizantes Es por las consideraciones citadas que llegará el momento en que la referida especie constituya una nueva pesquería y 
el éxito de su manejo se logrará al determinar sus parámetros biológico-pesqueros información que permitirá elaborar un plan de  
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Título del Trabajo 
Hipertermia Selectiva para Tratamiento de Cancer 
Resumen 
Es sabido de la reacion celular a la influencia del calor y la temperatura esta tecnica se usa desde algun tiempo y ultimamente se esta  
introduciendo nuevamente en combinacion con otras tecnicas de tratamiento de cancer potencializando los efectos sobre las celulas  
malignas Mi tesis se desarrolla sobre la base tecnica de focalizar puntualmente el calentamiento de la zona afectada por tumores o por 
cancer calentando puntualmente el tumor a cualquier profundidad ya sea para reducir la sobrevida de la celula maligna o como para 
prepararlo para otro sesion de terapia (radioactiva quimio u otra tecnica usada) La contribucion justamente se encuentra aqui pues  

las dificultades tecnicas en focalizar el calor y la temperatura en zonas discretas fallan por las condiciones del medio dinamico de  
fluidos que hay dentro del cuerpo como por lo inadecuado de los aplicadores existentes FERNANDO VALENCIA 
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Título del Trabajo 
Prevalencia de bacteriuria asintomática en diabetes tipo 2 con mal control glucémico 
Resumen 
EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE HA DETERMINADO LA RELACIÓN ENTRE EL CONTROL METABÓLICO DE LA  
GLUCOSA (HEMOGLOBINA GLICOSILADA -Hb G) PRODUCTO DE LA GLICOSILACIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN  
HIPERGLICEMIA Y LA PREVALENCIA DE LA BACTERIRURIA ASINTOMÁTICA EL CONTROL METABÓLICO DE GLUCOSA  
(Hb G) DEL TOTAL DE DIABÉTICOS TIPO 2 MEDIDO CON RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO FUE DE 12 0 +- 5 4 % Y  
EL GRUPO CONTROL 6 0 +- 0 8 (P>0 001) DEL TOTAL DE LOS 170 UROCULTIVOS EN DIABÉTICOS (53%) FUERON  
POSITIVOS (BACTERIRURIA ASINTOMÁTICA) Y 80 (47%) NEGATIVOS LA FRECUENCIA FUE DE 68 9 % A GÉRMENES  
GRAM (-) 16 6 % A GRAM (+) Y 13 3 % A Candida Albicans LO CUAL DIFIERE DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN EN 
NO DIABÉTICOS CON INFECCCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) ASIMISMO LAS CEPAS GRAM (-) DE MAYOR  

INCIDENCIA: E COLI (38 9%) RESULTARON MAS SENSIBLES A LA FLUOROQUINOLONA: CIPROFLOXACINA  
DETERMINADA APLICANDO EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR (KIRBY BAUER) DE OTRO LADO DE LOS 90 (53%)  
DIABÉTICOS CON BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 39 (43%) CORRESPONDIERON A LOS MEJOR CONTROLADOS  
(BUENOS + ACEPTABLES) Y 51 (57%) A LOS DE MAL CONTROL METABÓLICO (>10% Hb G) SE PUEDE INFERIR QUE  
EXISTE UNA TENDENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LAS CIFRAS DE Hb G Y LA PREVALENCIA DE BACTERIRURIA  
ASINTOMÁTIC EN DIABÉTICOS MAL CONTROLADOS CON RESPECTO A LOS MEJOR CONTROLADOS PERO ESTA NO ES  
SIGNIFICANTE COMO LA QUE RELACIONA A DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS DE LO QUE SE CONCLUYE QUE LAS  
BACTERIRURIAS ASINTOMÁTICAS EN DIABETES TIPO Ñ2 NO DEPENDEN SÓLO DE LA GLICOSILACIÓN DE LAS  
PROTEINAS SINO QUE TAMBIÉN INTERVIENEN CONJUNTAMENTE OTROS MECANISMOS QUE COADYUVAN A LA  
APARICIÓN DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO Y AL CONTROL METABÓLICO DE LA GLUCOSA 
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Título del Trabajo 
Síntomas Obsesivo-compulsivos en Esquizofrenia Durante el Tratamiento con Clozapina y Antipsicóticos Clásicos 
Resumen 
Objetivo: Comparar la prevalencia de síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes con esquizofrenia que reciben tratamiento con  
clozapina con la de los que reciben antipsicóticos clásicos Metodología: Se evaluaron pacientes ambulatorios con esquizofrenia en  
tratamiento con clozapina (N=56) o con antipsicóticos clásicos (N=54) en el Instituto Especializado en Salud Mental “Honorio Delgado- 
Hideyo Noguchi” (Perú) para determinar la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos a través del Módulo de Trastorno  
Obsesivo-Compulsivo de la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV y la Lista de Chequeo de Síntomas Obsesivo- 
Compulsivos de Yale-Brown Resultados: 46 4% de los pacientes en tratamiento con clozapina presentaron síntomas obsesivo- 
compulsivos mientras que esto ocurrió en 20 4% de los pacientes en tratamiento con antipsicóticos clásicos (p=0 005) Además 21 4% 
de los pacientes que recibían clozapina y 13% de los tratados con antipsicóticos clásicos presentaron trastorno obsesivo-compulsivo  

según los criterios del DSM-IV (p=0 31) Conclusiones: En pacientes esquizofrénicos el tratamiento con clozapina está asociado con  
una mayor prevalencia de síntomas obsesivo-compulsivos que la terapia con antipsicóticos clásicos 
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TRUJILLO en octubre del 2002 3 IDIOMAS: INGLES BRITÁNICO: Nivel Avanzado 4 EVENTOS CIENTIFICOS: •COMO  
ORGANIZADOR Y EXPOSITOR: -V Congreso Peruano de Parasitología del 2 al 5 de octubre del 2001 formando parte del Comité  
Científico •COMO DOCENTE DE PRACTICA: -Curso de Biología Molecular e Inmunología de Parásitos dentro del marco del V  
Congreso Peruano de Parasitología del 2 al 5 de octubre del 2001 5 CAPACITACION LABORAL: -En el Departamento de  
Aseguramiento de la Calidad de la Empresa Agroindustrial TAL S A -En el Laboratorio de Investigación y Producción del Centro de  
Análisis e Investigación ESCALABS e i r l -En el Laboratorio de Parasitología del Centro de Seguridad de Alimentos (Center for Food  
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Título del Trabajo 
Eficiencia de la técnica del Dot ELISA en la detección de antígenos de Taenia solium en heces de Mesocricetus auratus utilizando  
anticuerpos producidos en Oryctolagus cuniculus y en Capra hircus 
Resumen 
El objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad de la prueba de Dot ELISA tipo “sandwich” en la detección de antígenos de  
Taenia solium en heces de Mesocricetus auratus utilizando anticuerpos producidos en Oryctolagus cuniculus y en Capra hircus Se  
utilizaron ejemplares de M auratus para obtener formas juveniles de T solium cuyos antígenos de excreción/secreción (E/S) se  
obtuvieron en el medio MEM-Eagle para ser utilizados en la producción de anticuerpos específicos en O cuniculus y en C hircus De  
hámsters no parasitados y de los infectados por T solium se obtuvieron muestras fecales que fueron diluidas en PBS Tween-20 al 0  
3% y centrifugadas a 9000 r p m por 20 minutos y a 4°C para separar el sobrenadante También se obtuvieron muestras fecales de  
hámsters parasitados por Hymenolepis nana y Diphyllobothrium pacificum Con los anticuerpos de conejo se ensayaron dos sistemas  
Dot ELISA uno de captura de antígenos y el otro directo En ambos se utilizó un conjugado preparado con la IgG y la peroxidasa a  
una dilución de 1/100 En el primer sistema se observaron manchas marrones incluso en los controles negativos por lo que se realizó  
un Dot ELISA directo utilizando un “pool” de sobrenadantes fecales de hámsters infectados con T solium y un “pool” de  
sobrenadantes fecales de hámsters no parasitados empleando el conjugado IgG de conejo anti antígenos de E/S a una dilución de  
1/100 Con las IgG de cabra como anticuerpos de captura se evaluó un Dot ELISA tipo “sandwich” con antígenos de E/S como control 
positivo y PBS como control negativo empleando los mismos anticuerpos conjugados con la peroxidasa a la dilución de 1/25  

observando una mancha nítida hasta una dilución de 1/32 de las IgG La técnica del Dot ELISA tipo “sandwich” utilizando anticuerpos  
producidos en C hircus y un conjugado de los mismos con peroxidasa permite la detección de antígenos de T solium en heces de M  
auratus con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 82 5% no observando reacción positiva con las muestras de hámsters  
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Título del Trabajo 
determinación del nivel de retinol serico como indicador de deficiencia de vitamina a medido en niños de 5-8 años en un colegio de  
Lima - Perú en el año 2002 
Resumen 
RESUMEN Objetivos: Determinar los Niveles de Retinol Sérico en niños de 5-8 años (del Colegio “San Rafael” del distrito de La  
Victoria Lima -Perú en el año 2002) determinar sus características clínicas asociadas (manifestaciones oculares) registrar el patrón de  
consumo alimentario habitual y determinar la cantidad de niños que presentaron infección en los quince días previos a la  
determinación de Retinol Sérico Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo La población de estudio estuvo conformada por 
39 niños con edades entre 5-8 años del Centro Educativo en mención Se estudiaron indicadores serológicos clínicos y dietéticos Se  

usó el Análisis de Regresión Múltiple para evidenciar asociación estadística entre estos indicadores Resultados: Se encontró que 6  
niños (15 38% del total de la población estudiada) presentaron Niveles Deficientes de Retinol Sérico (es decir un Nivel de Retinol  
Sérico por debajo de 20ug/dL) Así mismo en la Evaluación Oftalmológica se evidenciaron lesiones SUGERENTES de Deficiencia de  
Vitamina A (Engrosamiento Conjuntival Tortuosidad en Vasos Conjuntivales y Engrosamiento Corneal) en 21 niños (53 84% del total  
de la población de estudio) Ninguno de los niños presentó de manera concomitante más de una lesión SUGERENTE de Deficiencia  
de Vitamina A También se encontró que 2 niños (5 12% del total de la población estudiada) presentaban Disminución de Visión  
Nocturna (síntoma SUGERENTE de Deficiencia de Vitamina A) Además se evidenció que ninguno de los niños presentó  
sintomatología ESPECÍFICA de Deficiencia de Vitamina A (Ceguera Nocturna) Así mismo dentro del examen clínico oftalmológico no  
se hallaron lesiones oculares ESPECÍFICAS de Deficiencia de Vitamina A (Manchas de Bitot Ulceración Corneal y Queratomalacia)  
Por otro lado se registró (en la Encuesta Alimentaria) que 25 niños (64 10% del total de la población estudiada) presentaron Nivel  
Deficiente de Adecuación de Vitamina A Se encontró Presencia de Infección (en los quince días previos a la determinación de Retinol  
Sérico) en 12 niños (30 77% del total de la población estudiada) Además se evidenció que la Presencia de Disminución de Visión  
Nocturna fue la única variable que presentó asociación estadísticamente significativa con el Nivel Deficiente de Retinol Sérico  
(Coeficiente Beta de Análisis de Regresión Lineal Múltiple igual a -0 369 con p<0 05) Conclusiones: Se evidenció que 6 niños (15  
38% del total de la población estudiada) presentaron un Nivel Deficiente de Retinol Sérico (es decir por debajo de 20 ug/dL) Así  
mismo en la Evaluación Oftalmológica se evidenciaron lesiones oculares SUGERENTES de Deficiencia de Vitamina A en 21 niños  
(53 84% del total de la población de estudio) Además se encontró que 2 niños (5 12% del total de la población estudiada) present 
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Título del Trabajo 
Enteroparasitosis y su relacion con el grado nutricional en niños menores de 12 años del AA HH " Santo Toribio de Mogrovejo" -  
Lambayeque Julio 2002- Agosto2003jo 
Resumen 
Es un trabajo en la cual se representa a la parasitosis como uno de los factores que influyen en la desnutrición Por lo que se  
considera como un aporte científico sobre el índice parasitario y desnutrición para esta zona de lambayeque teniendo en cuenta las  
condiciones de higuiene y factores ambientales de la zona muestreada 
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Título del Trabajo 
eficacia de la laparoscopia quirurgica como tratamiento de la infertilidad por endometriosis 
Resumen 
Se realizó un estudio Observacional descriptivo transversal en una población constituida por 45 pacientes con edades entre 20 y 39  
años sometidas a Laparoscopía Quirúrgica por infertilidad con el diagnóstico intraoperatorio de endometriosis durante el año 2000 en  
el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima con el objetivo de evaluar la eficacia de la laparoscopia quirúrgica en el  
tratamiento de la infertilidad Se optó por clasificar a las pacientes según la clasificación de endometriosis de la Sociedad Americana de  
Medicina Reproductiva de 1996 aún vigente internacionalmente Luego de ello se realizó el seguimiento de las pacientes por 2 años  
posteriores a la Laparoscopía Quirúrgica (2001-2002) para determinar cuantas de ellas lograron gestar Se determinó que más del  
60% de la población tuvo endometriosis en los estadios I y II y que el cuadro clínico predominante lo constituyeron la dismenorrea y  
la dispareunia y ambas incrementaron su frecuencia en relación al grado de endometriosis Se concluyó que este tratamiento es eficaz 
en el 46 67% de las pacientes y tiene mayores logros de gestación en los grados de endometriosis I y II El tiempo promedio de inicio 
de gestación hallado fue de 251 85 días es decir 35 9 semanas Se observa entonces que los resultados son comparables a los  

obtenidos en clínicas de prestigio internacional por lo que podemos afirmar que nuestro país está a la venguardia de la medicina 
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Universidad Nacional de Trujillo Prácticas realizadas en el centro de análisis biológico CEABIOL en el área de Bromatología de la  
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Título del Trabajo 
Efecto de antígenos de excreción/secreción y antígenos totales de Toxoplasma gondii en la protección de Mus musculus 
Resumen 
La presente investigación estuvo orientada a determinar el efecto de los antígenos de excreción/secreción y de los antígenos totales  
de Toxoplasma gondii en la protección de Mus musculus cepa Swiss a la toxoplasmosis experimental Se utilizaron 100 especímenes  
de M musculus cepa Swiss de los cuales 30 sirvieron para la realización de la experiencia (grupos 1 2 y 3) y los 70 restantes para la 
obtención de los antígenos de excreción/secreción (E/S) y antígenos totales así como para mantener la cepa de T gondii en el  

laboratorio Los antígenos de (E/S) se obtuvieron por cultivo de los taquizoitos de T gondii en medio Minimum Essencial Medium -  
Eagle (MEM - Sigma) recuperándose a las 18 horas obteniendo una concentración proteica de 103 ug/mL Para la obtención de los  
antígenos totales los taquizoitos fueron sonicados obteniendo una concentración de 272 ug/mL de proteínas El grupo 1 fue  
inmunizado con 0 3 mL de los antígenos de E/S el grupo 2 con 0 3 mL de antígenos totales y el grupo 3 recibió la misma dosis de  
SSF ambos grupos via intraperitoneal repitiéndose la experiencia una vez por semana con un total de tres dosis Después de siete  
días de la última inmunización se infectó a todos los ratones de los grupos 1 2 y control positivo con 4 6x105 taq/mL de T gondii  
observándose que los ratones del grupo control positivo murieron entre los 68 y 72 horas; los ratones del grupo 1 murieron entre las 
80 y 92 horas y los ratones del grupo 2 murieron entre las 82 y 96 horas de la infección experimental determinándose una  

protección de 20 y 24 horas de los grupos 1 y 2 respectivamente 
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Título del Trabajo 
Preparación y Caracterización del Compuesto Superconductor CaLaBaCu2 8(PO4)0 2O6 2 
Resumen 
En este trabajo de Tesis presento el estudio obtenido del compuesto CaLaBaCu2 80(PO4)0 20O6 2 que es superconductor con  
temperatura crítica de 90K Este compuesto se preparó por el método de reacción de estado sólido en condiciones normales de  
presión y temperatura reemplazando un porcentaje de Cobre (6 6%) del superconductor CaLaBaCu3O7-&#948; (con Temperatura  
Crítica 80K) por el Oxianión Fosfato (PO4)3- La temperatura crítica de transición superconductora se determinó por medio de la  
medida del Momento Magnético versus Temperatura (T) usando el sistema de detección SQUID (Superconducting Quantum  
Interference Device) Se hizo un análisis químico y de la morfología del compuesto usando Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)  
La caracterización estructural se hizo por medio del respectivo difractograma de rayos X donde se determinó las fases que integran el 
compuesto El análisis estructural se hizo usando el método de Rietveld en la que se propuso diferentes modelos de su estructura  

cristalina que permitió determinar que se trata de una fase ortorrómbica de grupo espacial Pmmm además mediante este método se  
determinó los respectivos parámetros de red para finalmente modelar la estructura mediante el programa CaRine v3 1 
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correctivo Educación: Pontificia Universidad Católica del Perú 1989-2000 Ingeniero Mecánico (titulado) C E P Claretiano (primaria- 
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estructuras metálicas y elementos de máquinas mediante simulación numérica asistida por computadora (FEA) GRUPO DE APOYO  
AL SECTOR RURAL – PUCP Septiembre 2000 - Febrero 2001 Responsable del traslado y supervisión de la instalación de equipos  
fotovoltaicos para las diversas postas de salud en el departamento de Ancash REFFER’S SERVICE DEL PERU Enero 2000–Agosto  
2000 Asistente encargado en la implementación y puesta en marcha del mantenimiento preventivo y correctivo elaboración y  
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Título del Trabajo 
Simulación de ciclo térmico en un proceso de soldadura por arco por el método de los elementos finitos 
Resumen 
Este trabajo pretende simular el aporte calorífico en el tiempo en una unión soldada debido al proceso de soldeo por arco eléctrico  
para lo cual consideramos los aspectos teóricos referentes a los principales modos de transferencia de calor los cuales nos permitirán  
evaluar sus efectos posteriores sobre la pieza de ensayo con el fin de prevenir problemas y proponer soluciones desde el punto de  
vista de la metalurgia El modelo analítico para el aporte calorífico considerado fue el geométrico de doble elipsoide con distribución de  
densidad de potencia calorífica gaussiana que hoy en día es el modelo más realista y ha sido estudiado y experimentado por muchos 
investigadores El proceso de transferencia de calor en la unión soldada fue simulado por el método de los elementos finitos teniendo  

en cuenta el proceso de conducción en el continuo así como los de convección y radiación entre la pieza y el medio ambiente Para la 
simulación el aporte calorífico fue aplicado en forma transitoria y las propiedades térmicas del material fueron consideraradas no  

lineales Finalmente como resultado de este trabajo será posible visualizar los campos de temperatura transitorios (conocidos como  
ciclos térmicos) para cualquier punto del dominio de estudio y para cualquier combinación de los parámetros de soldeo Así también  
nos permitirá limitar zonas en la unión soldada con el fin de entender los cambios microestructurales en la zona afectada por el calor 
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2001-00550 Barcelona - España Responsable Prof Xavier Obradors “Cintas superconductoras epitaxiales de YBCO: Crecimiento  
mediante técnicas Sol-Gel nanoestructura y transporte eléctrico (SUPERNANOGEL)” MCYT: (2002-2006) MAT2002 – 02642  
Barcelona - España Responsable Dra Teresa Puig Premios y Distinciones: Primer Puesto en el Examen de Admisión a la Maestría  
en Física Marzo 1996 Premio Young Investigator Travel Award M2S-HTSC-VI – USA Febrero 1999 Miembro de Jurado de Tesis  
en Física FCF – UNMSM Lima Noviembre 1999 Miembro de Jurado de Tesis en Física FCF – UNMSM Lima Diciembre 1999  
Asesor del Museo Histórico de Ciencias Físicas FCF – UNMSM Lima 2000 Beca de la AECI (Agencia Española de Cooperación  
Internacional) para realizar estudios de Doctorado en Física mención Ciencia de Materiales en el Institut de Ciència de Materials de  
Barcelona – CSIC (España) Agosto de 2000 Semi-Beca del Servei de Idiomas Modernos de la Universitat Autónoma de Barcelona  
(UAB) para realizar estudios de idioma Alemán (España) Julio de 2002 Beca de Movilidad para Estudiantes de Tercer Ciclo del  
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (España) Agosto de 2002 Sociedades: Miembro Honorario del Museo Histórico de  
Ciencias Físicas (MHCF) FCF-UNMSM y Miembro Estudiantil del American Physics Society (APS) Idiomas: Español Inglés y Alemán 
Co-Autores 
González González Juan Carlos (tesista) Física del Estado Sólido Institut de Ciència de Materials de Barcelona - CSIC Departamento  
de Superconductividad y Magnetismo Barcelona España jcgonzalez@icmab es Bsutamante Domínguez Angel (Asesor) Física del  
Estado Sólido Facultad de Ciencias Físicas - UNMSM Departamento de Física del Estado Sólido Lima Perú abustamanted@unmsm  
Título del Trabajo 
Preparación y caracterización de cerámicas superconductoras del sistema 123 conteniendo fosfatos 
Resumen 
Con el descubrimiento del óxido superconductor YBa2Cu3O7 (sistema 123) con temperatura crítica por encima del punto de  
ebullición del nitrógeno líquido (77K) en 1987 permitió a los países en vías de desarrollo entrar en el maravilloso campo de la  
superconductividad El enorme potencial tecnológico de las aplicaciones de los superconductores supone un substancial impacto en la  
industria eléctrica y electrónica La superconductividad es el flujo de la corriente eléctrica sin resistencia por debajo de cierta  
temperatura crítica (Tc) El aumento de la Tc esta relacionada con la densidad de los portadores de carga superconductores la  
variación de la Tc puede realizarse mediante un adecuado dopaje El dopaje produce una presión química en los sitios catiónicos o  
aniónicos de la estructura La hipótesis de un dopaje simultáneo en los sitios catiónicos y aniónicos permitiría incrementar la Tc La  
literatura reporta dopajes en compuestos derivados de la estructura del sistema 123 con Tc entre 25 y 70K Para corroborar la  
hipótesis se utilizó el Calcio como dopante catiónico y al Oxianión Fosfato (PO4) como dopante aniónico en el compuesto  
YBaSrCu3O7 Los compuestos obtenidos por el método de reacción de estado sólido y posteriormente sintetizados a una temperatura  
de 1000 C fueron: [Y1-x Cax](BaSr)Cu2 8(PO4)0 2Oz con 0 10<x<0 40 e [Y0 75Ca0 25](BaSr)Cu3-y(PO4)yOz con 0 0<y<0 30  
Marimuthu et al[1] sintetizó el compuesto YBaSrCu2 8(PO4)0 2Oz con una Tc=33K nosotros mediante un doble dopaje  
incrementamos la Tc a 75K[3] (para x=0 25) Nagarajan et al[2] sintetizó el compuesto [Y0 7Ca0 3]BaSrCu2 8(PO4)0 2Oz con una  
Tc=68K y se incremento la Tc a 80K[4] (para y=0 25) Refinando los espectros de rayos X mediante el método de Rietveld  
bosquejamos la estructura de las muestras[5] En conclusión un doble dopaje permite un incremento de la densidad de los portadores  
de carga superconductores y por tanto el incremento de la Tc Referencias: [1] K N Marimuthu et al Physica C 280 (1997)327-334 [2] 
R Nagarajan et al Physica C 220 (1994) 373–376 [3] J C Gonzalez et al Physica C 341-348 (2000) 637–638 [4] J C Gonzalez et al  
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Resumen: Licenciada en Psicóloga Social y Postgrado en Gestión de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del  
Perú Con experiencia de trabajo en el área social comunitaria investigación social capacitación y proyectos de desarrollo social en  
zonas urbano marginales y rurales Experiencia Laboral: IPES Promoción del Desarrollo Sostenible (2003 a la fecha) Organización  
no gubernamental dedicada a la promoción del desarrollo económico local de las zonas menos favorecidas de América Latina y el  
Caribe Asistente de la Dirección de Desarrollo Institucional Ø Asistente de la Investigación Remesas y su uso en Desarrollo  
Productivo Estudio que analiza la situación actual de el envio de dinero de los migrantes en el exterior y la búsqueda de mecanismos  
que lleven a darle un uso relacionado con el desarrollo productivo con énfasis en la creación y fortalecimiento de la micro y pequeña  
empresa El presente estudio se viene realizando en Perú y otros paises de América Latina y el Caribe Ø Diseño de propuestas de  
desarrollo económico local para zonas urbano marginales y rurales de América Latina Comisión de Amazonía Asuntos Indígenas y  
Afroperuanos del Congreso de la República (2003) Practica Profesional Comisión encargada de proponer y diseñar proyectos de  
ley que favorezcan el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos y afroperaunos del Perú Ø Apoyo en el análisis de propuestas 
elaboradas por la población de las zonas amazónicas del Perú en el marco de la creación de la nueva Ley de Desarrollo Sostenible  

de la Amazonía Ø Coordinaciones a nivel gubernamental y local para la realización de talleres de diagnóstico acerca de las  
necesidades de la población amazónica Otros conocimientos Dominio del inglés hablado y escrito Manejo de Paquetes Estadísticos y  
Co-Autores 
Asencios Angulo Raquel Augusta Licenciada en Psicología Social IPES Promoción del Desarrollo Sostenible Lima Lima Perú asencios 
ra@pucp edu pe 

Título del Trabajo 
Soporte Social y Proceso de Adaptación Transcultural en migrantes internos residentes en un asentamiento humano de Lima  
metropolitana 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo central conocer la asociación del soporte social (apoyo afectivo y/o instrumental de una red social 
de personas) y la adaptación transcultural (adaptación psicológica y social a una nueva cultura)en la vida de los migrantes  

residentes en Lima La muestra estuvo conformada por migrantes entre 18 a 45 años en promedio con domicilio en un AA HH de Villa  
El Salvador y con un tiempo de residencia en Lima entre 1 a 7 años Estas características ubicaban al grupo muestral dentro del  
sector de extrema pobreza Los resultados a nivel general mostraron una asociación positiva entre ambas variables es decir que al  
contar con una red social consolidada que brinde afecto y apoyo de tipo intelectual el migrante facilitaba su adaptación a la nueva  
cultura en este caso a la ciudad de Lima La falta de trabajo era un problema latente en este grupo; sin embargo esta no se presentó  
como un factor clave de desadaptación o de causa de retorno a la ciudad de origen El factor referido al establecimiento de las  
relaciones sociales con gente de su mismo origen y con gente limeña es el que tiene una mayor influencia en el éxito o no de la  
adaptación y en el logro de las expectativas de migración Las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo se enmarn en el  
mejoramiento de la calidad de vida de este grupo a través del desarrollo de mecanismos que faciliten su adaptación Se planta la  
necesidad de trabajar sobre dos importantes líneas de acción: continuar con la investigación del proceso de adaptación transcultural  
considerando el nuevo contexto y necesidades del grupo migrante (se establece un criterio de operacionalización de los constructos); 
y en cuanto al aspecto de su desarrollo social y económico apuntar al fomento de iniciativas de autogestión y ayuda mutua que los  

lleve a ser artífices de su propio desarrollo personal y comunal y no solo a cuestiones asistencialistas que si bien son un apoyo se  
demuestra por lo encontrado que también actúa como un obstáculo en su desarrollo ya que inhibe conductas dirigidas a la  
superación y a la responsabilidad propia así como dificulta la consolidación del autoconcepto y disminuye la autoestima 



L. Bravo Salomon 
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Curriculum 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Especialización en Elaboración y Evaluación de Proyectos en la 
PUCP (2do puesto cuadro de méritos) Máster en Consultoría de Construcción (MCC) de la U Politécnica de Madrid-Tesis: "El Factor 
Humano en la Consultoría" Experiencia en Diseño Estructural Formulación y Revisión de Expedientes Técnicos Gestión y  

Gerenciamiento de Proyectos Supervisión de Obras Civiles Actualmente se desempeña en el Equipo Recolección y Disposición Final  
de Sedapal encargándose del apoyo en la gestión de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales Anteriormente Ingeniero  
Administrador de Contratos en el Proyecto PROMESAL de SEDAPAL financiado por el BIRF y JBIC En el área de Gestión: Sub  
Gerente de Estudios Definitivos de Essalud y Asesor de Gerencia Central; Diseño Formulación y Revisión de Expedientes  
Técnicos:Consultor Privado y en empresas como Electrolima y EDELNOR donde ocupó el cargo de Ingeniero de Proyectos y Obras 
Representante del Colegio de Ingenieros del Perú en Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos en diversas Municipalidades  

de la ciudad de Lima Participacion en la Reunión del Concreto en Cartagena - Colombia y expositor en Congresos Nacionales de  
Ingeniería Civil del Perú Cuenta con publicaciones en revistas de Ingeniería y está próximo a publicarse en Madrid el libro de su  
autoría titulado “El Factor Humano y el Éxito en la Gerencia de Proyectos” tema con el cual ha sido profesor de la materia del mismo  
nombre en el Curso de Titulación para Ingenieros Civiles de la PUCP - 2003 
Co-Autores 
Bravo Salomón Luis Humberto Ingenieria Civil SEDAPAL Lima Lima Perú bravo lh@pucp edu pe 
Título del Trabajo 
El Factor Humano y la Consultoría 
Resumen 
Se enfatiza al factor humano como uno de los elementos que influyen en el desarrollo de un proyecto y se propone un modelo en el  
cual se examinen las habilidades con las que debe contar un Consultor y Gerente de Proyectos para lograr un buen Gerenciamiento 
de los mismos Estas habilidades que son aprendidas están relacionadas y dirigidas a optimar las relaciones tanto con el personal  

como con los clientes Se desarrollan aspectos tales como el proyecto el consultor y el gerenciamiento de proyectos; posteriormente se 
dan nociones de habilidades que favorecen al desarrollo personal como son la inteligencia emocional la empatía la confianza la  

proactividad la asertividad y la motivación; luego se identifican habilidades que permiten mejorar la interacción con las personas tales  
como el trabajo en equipo la delegación efectiva el liderazgo la comunicación efectiva y la negociación También se muestra la  
necesidad de contar con valores que permitan tener un adecuado comportamiento profesional como son la ética la honestidad y el  
profesionalismo para finalmente mostrar como debe ser el perfil moderno del Consultor y Gerente de Proyectos El no tomar  
conocimiento de la necesidad de potenciar las habilidades mencionadas es hoy negarse la posibilidad de tener una ventaja  
competitiva; mañana no lograr satisfacer una necesidad; y en un futuro cercano tener una deficiencia 
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Curriculum 
EXPERIENCIA ACADEMICA -Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San  
Marcos -Ganador del Concurso organizado por el Fondo de Financiamiento de Tesis de Pre-grado de la UNMSM -Ayudante de  
Cátedra de los cursos de Derecho Penitenciario y Criminología EXPERIENCIA LABORAL -Orientador al Usuario de la Zona  
Registral N IX Sede Lima (2003) - Practicante de Derecho Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado( 
FONAFE) (2001) -Asesor de Cobranza Banco de Crédito del Perú (1999-2000) OTROS ESTUDIOS Ingles Asociacion Cultural  

Peruano-Britanica MS Office INFOSAN MARCOS Analista de Comercio Exterior IDEX-BCI HOlanda (Becario) 
Co-Autores 
Hernandez Molina Luis JAvier Derecho UNMSM Lima Peru lhernandezm@yahoo com 
Título del Trabajo 
Problemática Penitenciaria en Lima Análisis de la Participación del Sector Privado a través del Modelo de Cárceles Privadas 
Resumen 
Nuestra investigación tiene como objeto de estudio la problemática de los Establecimientos Penitenciarios en Lima (Sobrepoblación  
Inseguridad etc ) Tiene como objetivo el Análisis de las alternativas de solución a esta Problematica mediante la participación del  
sector privado Se ha realizado una estimación cuantitativa del grado de aceptación o rechazo entre los operadores de la ejecución  
penal y los internos Las Unidades Participantes son los 11 Establecimientos Penitenciarios de la ciudad de Lima La contribución e  
impacto de nuestra investigación se dará en el ámbito social : para las Unidades Participantes se incrementará el interes por los  
estudios penitenciarios para una propuesta multidisciplinaria de Reforma de la Ejecución Penal en el Perú ámbito económico: una  
reforma legislativa resultará atractiva para la futura participación del sector privado cuya inversión repercutirá en el mejoramiento de  
la calidad de vida de los internos 
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Curriculum 
ABOGADO EGRESADO DE LA MAESTRIA EN DERECHO CIVIL EMPRESARIAL DE LA UPAO (TRUJILLO) CON RESOLUCION  
DE PROYECTO DE TESIS APROBADO Y TESIS EN PLENO DESARROLLO JEFE DE PRACTICA EN LA FACULTAD DE  
DERECHO Y CCPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO AUTOR DE DIVERSOS ARTICULOS Y PUBLICACIONES  
ELECTRONICAS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS ABOGADO DEL ESTUDIO SANTA MARÍA CALDERON & ASOCIADOS 
Co-Autores 
SILVA CUEVA JOSE LUIS DERECHO UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO LA LIBERTAD TRUJILLO PERU  
josicu@hotmail com 
Título del Trabajo 
Naturaleza Jurídica del Contrato de Tarjeta de Crédito 
Resumen 
ES UNA TESIS QUE BUSCA ENCONTRAR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO PARA  
LO CUAL ESTUDIAMOS Y ANALIZAMOS CADA TEORÍA QUE SON COMO NUEVE DESCARTANDO CADA UNA DE ELLAS  
PARA LUEGO PROPONER QUE LA TEORÍA QUE MEJOR EXPLICA LA NATURALEZA JURÍDICA ES LA DE LOS CONTRATOS 
CONEXOS POR OTRO LADO SE TRATA DE UN TRABAJO BASTANTE COMPLETO SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO NO  

SOLAMENTE REVISANDO LAS ESTADÍSTICAS DE NUESTRO PAÍS SINO PASANDO POR OTROS PAÍSES INCLUYENDO  
EUROPA OTRO ASPECTO RELEVANTE ES LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE TARJETAS DE CRÉDITO  
Y PRESENTAR INFORMACIÓN RELEVANTE DEL INDECOPI CON JURISPRUDENCIAS SOBRE EL TEMA SE HA ANALIZADO 
CONTRATOS CELEBRADOS CON BANCOS DONDE SE PRESENTARÍA CLÁUSULAS ABUSIVAS CON NUESTRA TESIS SE  

HA APORTADO A LA DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA RESPECTO A ESTE CONTRATO QUE HA SIDO POCO  
ESTUDIADO EN NUESTRO PAÍS SE DESARROLLÓ LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE DA POSEER UNA TARJETA  
DE CRÉDITO LA TRIPLICIDAD DE RELACIONES QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO Y LAS FUNCIONES QUE CUMPLE  
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Grado Académico Licenciado Especialidad Economía 
Institución Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú Primer puesto de su promoción y segundo puesto en el  
ranking histórico de la especialidad de Economía Ha sido asistente de investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo  
(GRADE) y analista en la Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura Actualmente se desempeña como  
especialista en Organización Industrial y Econometría en la Oficina de Estudios Ecoómicos del OSINERG y como asistente de  
investigación en el Institut de Recherche pour le Developpement de Francia Es además miembro del Concejo Directivo de la Revista  
"Econodémica" y es Asistente de Docencia en la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica Los campos de  
investigación del autor son las Finanzas Corporativas bajo situaciones de Riesgo Evaluación de Proyectos Economía Agraria  
Regulación Económica (especialmente en los sectores de Energía y Telecomunicaciones) Organización Industrial y Métodos  
Cuantitativos aplicados a la Macroeconomía y Microeconomía Ha publicado recientemente los artículos “Las Características Técnico- 
Económicas de las Industrias de Servicios Públicos” y “La Dinámica del Tipo de Cambio en una pequeña economía abierta: El  
modelo del Overshooting en perspectiva” en la Revista Econodémica 
Co-Autores 
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Título del Trabajo 
Una discertación sobre los vínculos entre el crecimiento económico y la infraestructura de servicios públicos en el Perú 
Resumen 
El estudio teniendo como base la Teoria del Crecimiento Endógeno analiza en primer lugar qué efectos ocasionan las inversiones en  
infraestructura de servicios públicos sobre el crecimiento económico de largo plazo en el Perú y en segundo lugar investiga cuál es el 
efecto de las inversiones en infraestructura a nivel regional sobre la desigualdad económica a la cual se encuentran sometidas los  

departamentos del país Para tal fin se ha reconstruído una base de datos inédita con indicadores de infraestructura desde el año  
1940 hasta el año 2000 Los sectores analizados en la investigación son: energía eléctrica telecomunicaciones y transporte vial Entre  
los hallazgos de esta investigación debe destacarse el hecho que a nivel agregado el incremento de la infraestructura provoca a  
través de un canal de oferta un mayor crecimiento económico en el largo plazo siendo la infraestructura eléctrica la que mayor  
impacto tiene sobre el crecimiento Este resultado es válido también cuando se analiza el impacto de estos activos públicos en el  
crecimiento departamental Sin embargo se ha encontrado evidencia que el incremento de la infraestructura de manera inequitativa en 
las regiones puede ocasionar sendas de crecimiento desigual en los departamentos del país A juzgar de la revisión de la literatura  

esta investigación es la primera que comprende un análisis integral de los vínculos entre el crecimiento económico la desigualdad  
regional y la infraestructura de servicios públicos Por ello se espera que este trabajo sirva como referencia para el diseño de políticas 
de promoción de inversiones en infraestructura en el Perú 
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Curriculum 
OBTUVE UNA BECA PROFESIONAL REALIZADA A NIVEL NACIONAL PARA TRABAJAR EN LAS MINAS DE TOQUEPALA Y  
CUAJONE EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y MOQUEGUA RESPECTIVAMENTE; DURANTE EL AÑO 1994 REALIZE  
TRABAJOS DE EXPLORACION GEOLOGICA EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA DEPARTAMENTO DE PATAZ PARA LA  
EMPRESA MINERA AURIFERA RETAMAS DURANTE LOS AÑOS 1995-96-97 REALIZE TRABAJOS DE PETROLOGIA  
MICROSCOPICA EN EL LABORATORIO DE MICROSCOPIA DE LA MINA SAN ANDRES EN LA PROVINCIA DE PATAZ PARA  
LA EMPRESA MENCIONADA ANTERIORMENTE OBTUVE UNA BECA DE INICIACION CIENTIFICA POR EL GOBIERNO DE  
BRASIL PARA DESARROLLAR UNA MAESTRIA EN LA ESPECIALIDAD DE METALOGENIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE CAMPINAS SAN PABLO BRASIL LA CUAL DESARROLLE DURANTE LOS AÑOS 1999-2000-2001 COMO RESULTADO DE  
LOS ESTUDIOS DESARROLLADOS EN EL LABORATORIO GEOQUIMICO DE LA MENCIONADA UNIVERSIDAD REALIZE LA  
PRESENTE TESIS DE TITULACION(INGENIERIA GEOLOGICA) QUE PRESENTO A CONCURSO Y QUE SUSTENTE EN LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EL 15-07-03 OBTENIENDO LA NOTA DE 18 SOBRE 20 ACTUALMENTE HE SIDO  
CONTRATADA POR LA EMPRESA MINERA AURIFERA RETAMAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXPLORACION  
GEOQUIMICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PERU 
Co-Autores 
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Título del Trabajo 
Petrologia y Litoquimica del Prospecto Aurifero Icuro Distrito de Tayabamba Provincia de Pataz 
Resumen 
RESUMEN DE LA TESIS : EL PROSPECTO ICURO ES UN DEPOSITO AURIFERO SUB-ECONOMICO EN EL DISTRITO DE  
TAYABAMBA PROVINCIA DE PATAZ Y ESTA HOSPEDADO EN ROCAS VERDES ESQUISTOSAS PROVENIENTES DE  
ARENISCAS (GRAUVACAS Y LITARENITAS) PERTENECIENTES AL COMPLEJO MARAÑON ESTAS ROCAS SON LAS MAS  
ANTIGUAS DEL PERU Y ESTAN ATRAVESADAS POR ROCAS INTRUSIVAS Y VOLCANICAS LAS CUALES SON RICAS EN  
ORO LA GEOLOGIA DE ESTA ZONA HA SIDO POCO ESTUDIADA CIENTIFICAMENTE POSIBLEMENTE A SU DIFICIL  
ACCESO LA CONTRIBUCION CIENTIFICA QUE REALIZE FUE DESARROLLAR ESTUDIOS LITOQUIMICOS DE FORMA  
PARALELA A ESTUDIOS DE PETROLOGIA Y MOSTRAR COMO LOS DOS SON HERRAMIENTAS VITALES PARA PODER  
MODELIZAR ACERTADAMENTE LOS TIPOS DE ROCAS DONDE PRETENDEMOS BUSCAR EL ORO LOS GEOLOGOS  
TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD ETICA MUY GRANDE PORQUE DE NUESTROS TRABAJOS DEPENDE(MEDIOCRES O  
CIENTIFICAMENTE ACEPTABLES) EL DESARROLLO ECONOMICO DE UN PUEBLO EN EXTREMA POBREZA EN ESE  
SENTIDO LA CONTRIBUCION SOCIAL QUE LLEVO LA EMPRESA MINERA POR INTERMEDIO DE LAS PERSONAS QUE  
TRABAJAMOS DURANTE CASI 4 AÑOS FUE VALIOSA Y MOSTRO COMO LA COMUNIDAD CAMPESINA PUEDE SENTIRSE  
MOTIVADA E INVOLUCRADA EN LOS TRABAJOS DE EXPLORACION SIN VERSE AFECTADA ASIMISMO LA PRESENTE  
TESIS POR SER ESCRITA DE FORMA DIDACTICA PUEDE SERVIR DE MODELO TANTO PARA ESTUDIANTES QUE SE  
QUIERAN INICIAR EN ESTOS ESTUDIOS ASI COMO PARA GEOLOGOS QUE DESARROLLAN TRABAJOS EXPLORATORIOS  
EN LA PROVINCIA DE PATAZ O DONDE SE TENGAN ROCAS SIMILARES A LAS ESTUDIADAS 
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Serie del Creataceo Superior de la Peninsula de Paita: Formacion La Tortuga" para obtener el titulo profesional de Geologo Agosto  
del 2000 a Noviembre del 2002: Cia Minera Oro Candente S A Geologo de Campo y Proyectos Abril de 1999 a Julio de 2000:  
Trabajos de Campo de la region de Paita para la prepacion de la tesis de grado Mayo de 1997 a Marzo de 1999: Minera Britannia  
Gold S A Geologo Junior Mayo de 1996 a Enero de 1997: Grant Geophysical Inc Asistente de gravimetria Marzo de 1995 a Marzo  
de 1996: Graña y Montero Petrolera S A Practicas Pre-profesionales 1990 a 1995 Universidad Nacional Mayor de san Marcos  
Escuela de geologia (Facultad de Geologia Minera Metalurgica y Ciencias Geograficas) Grado academico de Bachiller en geologia 
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Título del Trabajo 
La Serie del Cretaceo Superior de la Peninsula de Paita: Formacion La Tortuga 
Resumen 
RESUMEN El área de estudio de la presente tesis se centra entre los 5o 20´ latitud Sur y 81o 07´ longitud Oeste (Paita - Piura)  
correspondiendo a secuencias del Campaniano y Maestrichtiano que yacen discordantes sobre el Paleozoico en los alrededores del  
Cerro La Mesa y la costa litoral desde la parte Norte de la Playa La Casita El Lobo La Tortuga Playa El Cenizo Punta Perico y Playa 
Perico Las potentes secuencias de conglomerados y brechas del Maestrichtiano temprano expresan un evento tectónico importante  

el cual esta representado por la Formación La Tortuga (3697m) que es conformado por tres miembros: Punta El Lobo Playa La  
Tortuga y Punta Ajureyo El Miembro Punta El Lobo (2390m) se inicia con brechas de abanico aluvial que pasan gradualmente al  
miembro Playa La Tortuga (474m); que está conformada por lutitas marinas areniscas de playa y brechas de cono aluvial en las  
cuales el espesor de las lutitas aumenta hacia el tope indicando una profundización del medio de sedimentación; correspondiendo  
esta secuencia a la primera transgresión marina del Maestrichtiano temprano con fauna de amonites (Sphenodiscus sp) y rudístas  
(Macgillavryia) del Campaniano y Maestrichtiano El paso a las brechas superiores del Miembro Punta Ajureyo es transcicional con  
aumento progresivo de las areniscas de playa y al tope brechas de abanico de debris flow del Miembro Punta Ajureyo (833m) A las  
brechas superiores de la Formación La Tortuga sobreyace en leve discordancia la Formación Cenizo (Playa Cenizo - Punta Perico  
330m y en Playa Perico 290m) de las cuales la primera sección es la más completa siendo considerada como la sección tipo La  
conforman tres miembros: el miembro basal (Miembro Baculites Sandstone con 82m espesor) conformada por facies de arenisca con  
lentes y horizontes conglomerádicos transgresivos de plataforma de playa; fosilíferos en su mayor parte con restos de plantas  
bivalvos y amonites Eubaculites cf carinatus Phylloceras (Neophylloceras) surya del Maestrichtiano medio; indicando el segundo  
evento de transgresión marina Sobre el Miembro Baculites Sandstone continúan facies de fan delta en secuencia estrato  
granodecreciente del miembro Brechas Negras (92m en Punta Cenizo y 147m en Playa Perico) con fauna de amonites: Eubaculites  
sp y Pachydiscideo del Maestrichtiano medio que marcan el último episodio de transgresión marina Estas secuencias pasan  
progresivamente a facies de areniscas de grano medio a fino que corresponden a la progradación de una playa arenosa en  
secuencia estrato granodecreciente con fauna de rudístas ostras y turritelas que corresponden al Miembro Radiolites Sandstone  
(158m en Punta Perico y 147m en Playa Perico) El espesor de las formaciones La Tortuga y Cenizo de aproximadamente 4000m  
durante el Maestrichtiano temprano (+ 6 3 Ma ) y 
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Título del Trabajo 
Aplicaciónn de material autoinstructivo con el metodo de descubrimiento guiado para el aprendizaje significativo de modisterís básica e  
integración de areas curriculares de matemática y comunicación en la especialidad de industria del vestido para alumnas 
Resumen 
El presente trabajo de invetigación ha sido realizado con el proposito de incentivar y mejorar la educación tecnica en la especialidad  
de indutria del vestido para alumnas de educación secundaria con variante tecnica Con el deseo de aportar algo práctico y útil para  
la especialidad se ideo un nuevo material que sirviera de apoyo y guía a las alumnas: el material autoinstructivo SUSY elaborado  
pensado en las caracteristicas de las adolescentes y con el propósito de integrar las areas de matemática y comunicación la  
contribución: Este material autoinstructivo esta diseñado en modulos de modisteria basica y busca de manera clara precisa y directa  
mostrar a la alumna los pasos a seguir en la confección de lenguaje sencillo que la va introduciendo al fasinante mundo de la  
confección SUSY es un material didactico se adapta a cualquier progaramación y no necesita programación especial y aunque este  
material es autoinstructivo no pretende sustituir la labor de la maestra que quien orienta y corrige durante todo el proceso de la  



F. Gonzales Sanchez 
Grado Académico LICENCIADO Especialidad MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA 
Institución universidad nacional pedro ruiz gallo 
Ciudad CHICLAYO País Perú 
Curriculum 
BACHILLER EN BIOLOGÍA (Especialidad Microbiología) Dirección: Av La Unión Nº 2031 Tel : 074-807058 La Victoria-Chiclayo  
CURRÍCULUM VITAE Nombre : Flavio David Apellidos : Gonzales Sánchez Fecha de Nacimiento : 27MAR80 Lugar : Chiclayo D N  
I : 40973911 L M : 11166 Superiores : Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Facultad de Ciencias Biológicas  
(1997-2002) Secundarios : Colegio Nacional “San José” Chiclayo Primarios : Colegio Nacional “José María Arguedas” La Victoria  
Nivel Académico : Egresado en Biología (Esp Microbiología) UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (Lambayeque)  
Período : AGO 2000 Cargo : Apoyo en Análisis Clínico a ingresantes 2000II UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
Período : ABR 2002 Cargo : Apoyo en Análisis Clínico a ingresantes 2002I UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
Período : 29 AGO 2002 Cargo : Apoyo en Análisis Clínico a ingresantes 2002II ONPE (Chiclayo) Período : 28 MAY 2000 Cargo :  
Miembro de Mesa (Presidente) ONPE (Chiclayo) Período : 09 ABR 2000 Cargo : Miembro de Mesa (Presidente) ONPE (Chiclayo)  
Período : 17NOV 2002 Cargo : Miembro de Mesa (Tercer Miembro) Certificado por haber asistido al I Congreso Peruano de  
Biotecnología y Bioingeniería en la Universidad Particular Antenor Orrego (UPAO) de la ciudad de Trujillo del 12 al 15 el mes de  
noviembre de 1998 Certificado por haber asistido al II Jornada de Genética Humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  
(UNPRG) de de la ciudad de Lambayeque y la The Jake Gittlen Cancer Research Institute Penn State College of Medicine Usa de  
fecha 02 de diciembre de 1998 Certificado por haber asistido al I Congreso Internacional de Biología VII Simposium Nacional de  
Educación en Ciencias Biológicas en la ciudad de Lima del 25 al 28 en el mes de noviembre de 1999 Horas académicas: 48  
LICENCIADA EN BIOLOGIA MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA Dirección: Jr Caminos del Inca N° 365 Tel : 074-255698 La Tina- 
José Leonardo Ortíz-Chiclayo CURRÍCULUM VITAE Nombre : Mery Luz Apellidos : Castro Rodriguez Fecha de Nacimiento : 28  
MAY79 Lugar : Lima D N I : 40243712 Superiores : Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Facultad de Ciencias  
Biológicas (1997-2002) Secundarios : Colegio Particular “José Gálvez Egusquiza” Chiclayo Primarios : Colegio Nacional 1236 Ate  
Vitarte Lima Grado Académico : Bachiller en Biología Título Profesional : Licenciada en Biología Microbiología Parasitología  
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (Lambayeque) Período : AGO 2002 Cargo : Apoyo en Análisis Clínico a  
ingresantes 2000 II HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE “ BELEN” (LAMBAYEQUE) Periodo : 04ABRIL al 04JUNIO2001 Cargo :  
Practicas Pre-Profesionales UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO Período : ABR 2002 I Cargo : Apoyo en Análisis  
Co-Autores 
Br FLAVIO DAVID GONZALES SÁNCHEZ Br MERY LUZ CASTRO RODRIGUEZ MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA  
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO CHICLAYO PERU fdgs90@hotmail com mlcr23@hotmail com 
Título del Trabajo 
Eficiencia de la Biodegradación de Cianuro Por un Consorcio Microbiano Aislado de Aguas Superficiales de quebradas que  
Alimentan el Río Llaucano Cajamarca Febrero - Diciembre 2002 
Resumen 
El objetivo del presente trabajo fue aislar seleccionar y evaluar la eficiencia de la biodegradación del cianuro de un consorcio  
microbiano A partir de aguas superficiales de 2 quebradas: Quebrada La M y Mesa de Plata que alimentan el río Llaucano  
Cajamarca; durante el mes de marzo del 2002 se tomó una muestra total de 4 8L de 6 puntos diferentes por cada quebrada a razón  
de 400 mL por punto A cada muestra de 200 mL se le adicionó hidróxido de sodio 0 1N para fijar la muestra y ser llevadas al  
laboratorio Las cepas fueron aisladas en Agar papa dextrosa a temperatura ambiente durante 7 días posteriormente adaptadas en  
medio Ms9b pH 11 a concentraciones crecientes de cianuro de sodio desde 1ppm hasta 2500ppm durante de 77 días obteniéndose  
15 cepas de hongos y 11 de bacterias De estas cepas se seleccionó un consorcio mixto de hongos y bacterias en base a la mayor  
producción de CO2 La eficiencia de la biodegradación fue evaluada en biorreactor tipo filtro de escurrimiento teniendo en cuenta tres  
parámetros; concentración de cianuro de sodio caudal y tiempo de degradación Las evaluaciones manifestaron una correlación  
positiva y un coeficiente de determinación alto en relación a la interacción de los tres parámetros Los resultados son concordantes con 
los anotados por diversos autores lo cual demuestra que es factible seleccionar un consorcio microbiano mixto en condiciones de  

laboratorio para poder aplicarlos en sistema a gran escala 
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Título del Trabajo 
Diseño e Implementación de un Sistema de Reconstrucción y Metrología Óptico-digital de Objetos 3d 
Resumen 
En este trabajo se logra la reconstrucción de la superficie de objetos 3D así como la determinación de sus respectivas dimensiones  
Para este propósito se utiliza un arreglo óptico que consiste de un proyector con una rejilla de Ronchi y una cámara CCD Se  
proyecta la rejilla sobre un plano referencia en el que genera un patrón de franjas de periodo espacial conocido y se captura esta  
imagen (imagen portadora) Luego se proyecta la rejilla sobre la superficie del objeto bajo análisis y se captura esta nueva imagen del 
patrón de franjas modulado por la superficie del objeto (imagen modulante con portadora incluida) Posteriormente se calcula la fase  

envuelta asociada con el patrón de franjas para cada imagen usando el método del desplazamiento de fase o el método de la  
transformada rápida de Fourier Luego se restan las fases obteniéndose la información de fase envuelta A la información de fase  
envuelta se le aplica un algoritmo de desenvolvimiento y a continuación un algoritmo de conversión de fase a altura logrando así la  
reconstrucción de la superficie del objeto y la obtención de sus respectivas dimensiones Todo el procesamiento digital es hecho  
mediante un software propio desarrollado con este propósito en laboratorio 
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Título del Trabajo 
Gestion del Sistema Catastral de Propiedad de Zonas Urbano Marginales para Optimizar el Proceso de Formalización en Cofopri 
Resumen 
IV - Descripción del Proyecto El Proyecto consiste en desarrollar un sistema catastral de propiedad de las zonas urbano marginales  
georeferenciado con coordenadas Universales utilizando los medios y medidas de Alta tecnología adecuados al mapeo Así mismo  
desarrollar un sistema catastral con alto nivel tecnológico líder en la ejecución de procesos de saneamiento físico legal con la  
seguridad jurídica de las inscripciones en un registro moderno y eficiente que cuente con una base catastral georeferenciada la cual  
le permita prestar un servicio de información catastral moderno y de amplia cobertura que facilite el desarrollo de la actividad  
socioeconómica del país 4 2 - Planteamiento de la Oportunidad del Problema 1 Descripción del Problema La Comisión de  
Formalización de Propiedad Informal COFOPRI es la entidad creada por el gobierno del Perú como organismo rector máximo  
encargado de formular aprobar y ejecutar el programa de formalización de la propiedad informal Urbano-Marginal a nivel nacional  
La Misión de Cofopri esta definida como una institución publica de reconocida experiencia y alto nivel tecnológico líder en la ejecución 
de procesos de saneamiento físico legal para formalizar titular e inscribir propiedades a favor de los ciudadanos e instituciones  

publica y privadas del país con la seguridad jurídica de las inscripciones en un registro moderno y eficiente que cuente con una base  
catastral georeferenciada la cual le permita prestar un servicio de información catastral moderno y de amplia cobertura que facilite el  
desarrollo de la actividad socioeconómica del país Por este motivo se realiza la presente investigación debido a que dentro del  
proceso de formalización de la propiedad informal por Cofopri no se desarrollo un sistema catastral de propiedad que permitan  
prestar un servicio de información catastral moderno y de amplia cobertura que facilite el desarrollo de la actividad socioeconómica  
del país El despliegue y desarrollo de una base catastral consolidada en un sistema moderno de administración de los derechos de  
propiedad de mas de 1600 Asentamientos Humanos permitirá determinar el seguimiento físico legal económico de la evolución  
histórica y el desarrollo de dichos asentamientos humanos Es por esta razón que surge la necesidad de gestionar y administrar un  
sistema catastral de asentamientos humanos que viene incrementándose en 80% y donde la administración actualización y  
procesamiento de datos catastrales se vuelve más compleja por lo tanto resulta necesario optimizar el proceso de formalización  
mediante una gestión catastral como respuesta a la cantidad de información generada por Cofopri Así mismo es necesario contar con  
una base catastral actualizada para la integración catastral entre las instituciones en el ámbito nacional 2 De 
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Título del Trabajo 
Lineamiento de Política y Estrategias para el Logro de Competitividad en las pequeñas empresas del Sector Comercial Ensamblador  
de Computadoras de Huancayo 
Resumen 
La presente investigación divide las políticas y estrategias óptimas en tres grandes grupos: política y estrategias en la capacidad de  
gestión estrategias en la gestión financiera de la empresa y la estrategia del aprendizaje tecnológico de la empresa con la  
transferencia tecnológica aplicado a un nuevo sistema de producción que busca la calidad de el producto ensamblado; todo esto en el 
contexto de lograr competitividad y el crecimiento sostenido para una pequeña empresa ensambladora de computadoras Estas  

políticas y estrategias podrán utilizarse como herramientas para conseguir o mejorar la competitividad de una empresa de este sector  
comercial que al ser utilizado por la mayoría de las empresas del rubro se conseguirá competitividad en el sector Una tesis de  
maestría en administración de empresas debe de aportar suficientes argumentos que ayuden a desarrollar algún sector productivo  
del país ésta pretende hacerlo para el sector informático comercial de la ciudad de Huancayo y por que no de la Región Central del  
Perú En cuanto a las políticas y estrategias de la capacidad de gestión se determinan las principales causas y los efectos que hacen  
que muchas de estas empresas no logren competitividad en un corto o mediano plazo se puede determinar que objetivos deben de  
tener su misión y visión un estilo de dirección así mismo que estrategias aplicar: eficiencia diferenciación y conseguir sostenibilidad en  
el mercado sin olvidar otras estrategias como el financiero que medirá la supervivencia de la empresa y un sistema de producción  
estandarizado que aumente considerablemente la capacidad de producción si así se requiere Ahí por la procedencia del producto se  
origina la duda por parte de los cliente de la empresa proveedora; sino son defectuosos los productos no cumplen con las  
características técnicas solicitadas lo cual se refleja en una deficiente calidad del servicio en general ofrecida hacia los clientes Será  
interesante que las empresas ensambladoras y comercializadoras de computadoras consigan la certificación ISO 9002 utilizada en los 
sistemas de producción de éstos aparatos electrónicos de última generación lo que garantizará la alta calidad en su fabricación como  

se hace en otros países que exportan generan trabajo y divisas para sus países es posible hacerlo en el Perú lo que hará que exista 
una fuente más de desarrollo económico Es necesario explicar además que la Gestión Científica se realiza en la Ensambladora con  

la aplicación del ISO 9001 en la producción de computadoras en serie haciendo de ésta forma competitiva la empresa 
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Título del Trabajo 
Metodo de Separación de Cargas para determinar la dirección de los armónicos 
Resumen 
Resumen: Ante la proliferación de cargas no lineales en las instalaciones industriales y domiciliares los niveles de armónicos en los  
sistemas eléctricos se han incrementado ocasionando problemas en todo el sistema eléctrico Para la solución de estos problemas se  
tienen dos enfoques: el primero es el establecimiento de umbrales de emisión de tensión y/o corriente armónica (Normas IEC 1000-4- 
7 y Std IEEE-519 y otras) Algunas de estas se basan en la compatibilidad electromagnética y otros simplemente en el intento de  
controlar la emisión de los armónicos este enfoque de control perjudica en mayor proporción a los clientes Otro enfoque se basa en la 
identificación del cliente o de los clientes que están originando los armónicos mediante la aplicación de diversos métodos de  

direccionalidad de armónicos El inconveniente que están encontrando la mayoría de estos métodos son las dificultades técnicas con  
que se encuentran al implementarlas Dentro del enfoque de la identificación del cliente o clientes perturbadores hay diversos métodos 
que se agrupan en dos grupos: Métodos desconectando la carga a analizar y métodos sin desconectar la carga a analizar Dentro  

del primer grupo se encuentran: Método para determinar la direccionalidad desconectando la carga a analizar y el método que  
consiste en desconectar el elemento shunt de la carga a analizar En el segundo grupo se encuentran: El método de correlación entre 
la corriente y la tensión armónica a analizar el método del modelamiento de una red mediante susceptancias y conductancias el  

método de instrumentación virtual el método propuesto por Emanuel y el método de separación de la corriente armónica en corriente  
armónica conforme y no-conforme que es el método que se plantea en esta tesis la principal desventaja de este método es la  
dependencia en la toma de los valores de la tensión y de la corriente es decir dependen de la precisión de los reductores de tensión  
y de corriente ya que si estos no tienen márgenes de error adecuados los valores que ellos miden no servirán para realizar el  
análisis de direccionalidad con el método Todos estos métodos serán explicados en el desarrollo de la tesis El objetivo de esta tesis  
es plantear un método que permita determinar la dirección de los armónicos 
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ING ROBERT WILLIAM CASTILLO ALVA Egresado de la Escuela de Ingeniería Mecánica FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Grado Académico BACHILLER INGENIERÍA MECÁNICA (Mayo 1999) Titulo de  
INGENIERO MECÁNICO (Marzo 2003) EXPERIENCIA PRE PROFESIONAL Area :Ciencias de los Materiales Institución :Sección  
de Postgrado en Ingeniería Escuela de Postgrado Universidad Nacional de Trujillo(Mayo 1999 - Diciembre 2000) Area :Diseño  
Control y Automatización de Sistemas Hidráulicos Y Neumáticos Institución : Sección de Postgrado en Ingeniería y Facultad de  
Ingeniería Escuela de Postgrado Universidad Nacional de Trujillo (Enero 2001 hasta Marzo 2003) Cargo : Presidente del Grupo de  
Investigación Control y Automatización GICA-UNT Actrualemente alboro en la Facultad de Ingenieria de la UNT realizando  
investigacion y organizacion de enventos cientifico tecnologicos en la areas de automatizacion mantenmineto maquinaria pesada etc  
Especialista en Diseño de Sistemas Hidraulicos y Neumaticos y Hardware y Software basado en el Puerto paralelo de la PC Asietacia 
como expositor a comgresos internacionales en Universidades como la Univesridad Nacional de Ingenieria y Pntificia Catolica del  

Peru PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA Proyecto : "Control y Automatización de Hornos para  
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Físicas y Matemáticas UNT Julio 99 - Diciembre 2000 Proyecto : "Diseño Construcción Control y Automatización de una Máquina  
Hidráulica para ensayos de tracción - compresión 40 Ton " Lugar : Sección de Postgrado en Ingeniería Escuela de Postgrado  
Facultad de Ingeniería de la UNT Junio 99 - Diciembre 2000 Proyecto : "Efecto de la velocidad de deformación sobre las  
propiedades mecánicas tensiles en los aceros AISI 1020 AISI 1045 y AISI 1060" Lugar : Sección de Postgrado en Ingeniería Escuela 
de Postgrado de la UNT Financiado por el Gobierno Sueco Febrero - Diciembre 2000 Programa : "Diseño de un Sistema  

Fluidtrónico para controlar la velocidad de deformación y la velocidad de carga mediante la regulación del caudal y presión para una  
maquina hidráulica universal de ensayos mecánicos de 40 ton" Lugar : Sección de Postgrado en Ingeniería Escuela de Postgrado  
Facultad de Ingeniería de la UNT Enero 2001 - Diciembre 2002 Etapas: Diseño y Construcción del Sistema Hidráulico Proporcional  
para la Maquina Universal de Ensayos Mecánicos de 40 TON Enero 2001 - Diciembre 2001 Diseño del Hardware para Adquisición  
de datos y Control Basado en el Puerto Paralelo de la PC; aplicado a la Maquina Universal de Ensayos Mecánicos de 40 TON  
Enero 2002 - Junio 2002 Diseño del Software de Adquisición de Datos Control y Supervisión; para la Maquina Universal de Ensay 
Co-Autores 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Area: Planeamiento Estratégico - Organización de eventos científicos y tecnológicos a nivel local y  
regional - Asesor y Consultor a empresas industriales y universidades locales en el diseño en implementación de sistemas hidráulicos 
neumáticos y automatización de procesos industriales Area: Diseño Control y Automatización de Laboratorios e Industrias -  

Instrumentación electrónica - Interfase vía PC - Control y supervisión de procesos vía PC - Diseño de máquinas - Controladores  
lógico programable (básico) - Entorno de programación Lab View 4 0 Area: Hidráulica y Neumática - Diseño hidráulico y neumático - 
Hidráulica proporcional - Mantenimiento hidráulico 

Título del Trabajo 
Diseño de un Sistema Fluidtronico para Controlar la Velocidad de Deformacion y la Velocidad de Carga Mediante la Regulacion del  
Caudal y la Presion en una Maquina Hidraulica Universal de Ensayos Mecanicos de 40 Ton 
Resumen 
El trabajo de investigación consistió en el Diseño de un Sistema de Transmisión de Potencia para controlar la Velocidad de Carga y  
la Velocidad de Deformación en una Maquina Hidráulica Universal de Ensayos Mecánicos de 40 Ton La técnica de las Válvulas  
Proporcionales permitió el control de la Velocidad de Deformación y la Velocidad de Carga mediante el uso de una Válvula  
Proporcional Distribuidora y una Válvula Proporcional de Presión respectivamente estas válvulas permitieron obtener un  
comportamiento continuo respecto al tiempo También se diseño un hardware de adquisición de datos y control basado en el Puerto  
Paralelo de la PC consiguiendo altas velocidad transmisión y elevada flexibilidad permitiendo adquirir datos de los sensores de fuerza 
desplazamiento presión temperatura y controlar los amplificadores proporcionales con potenciómetros digitales; asimismo se diseño  

un software de adquisición control y supervisión del sistema hidráulico basado LabVIEW La combinación sinérgica del sistema  
hidráulico proporcional el hardware y software basado en PC; nos permiten definirlo como un Sistema Fluidtrónico; dando lugar al  
diseño y construcción de un proceso y producto inteligente con un elevado nivel científico técnico y económico El desarrollo esta  
enmarcado en la Metodología del Diseño según recomendaciones dadas en la norma VDI222 
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1 DATOS GENERALES Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1975 Lugar de nacimiento: Lima Estado civil: Soltero Nacionalidad:  
Peruana DNI: 09679406 Licencia de Conducir: AE-0285339 Registro del Colegio de Ingenieros: 73199 2 EXPERIENCIA LABORAL 
Mayo 2003 - Ago 2003 DITRANSERVA S A C Gerente de Obras y Proyectos Ene 2002 - Abr 2003 ASFALTOS ESPECIALES  

DEL PERU S R L Ingeniero de Obras -Area de Operaciones Elaboración de Proyectos y Presupuestos Supervisión de obras en  
Lima y Callao 3 FORMACIÓN 1992-2001 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Perú Título de Ingeniero Civil 1987-1991  
Colegio Particular "Nuestra Señora de La Merced" Lima Perú 5 ESTUDIOS ADICIONALES Idioma: Haber culminado  
satisfactoriamente el nivel Intermedio y Básico del idioma Inglés en la Asociación Cultural Peruano Británica Cursos: Haber aprobado  
el curso de Autocad en la Universidad Nacional de Ingeniería (Fac Arquitectura) Haber aprobado el curso de Windows - Office (Word 
Excel PowerPoint Outlook e Internet) en el Instituto San Ignacio de Loyola Haber aprobado el Curso de Informática para  

Universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú Seminarios: Resistencia de las Estructuras de Acero contra los Sismos  
Expositor Ing Luis Zapata Baglieto Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Ciencias e Ingeniería Emulsiones Asfálticas  
en Técnicas del Manteniendo Vial Expositor Ing Ray Saucedo Ministerio de transportes y Comunicaciones Dirección Gral de  
Caminos y Ferrocarriles Oficina de Apoyo Tecnológico 30 set - 02 oct del 2002 Reología del Asfalto Ministerio de transportes y  
Comunicaciones Dirección Gral de Caminos y Ferrocarriles Oficina de Apoyo Tecnológico 
Co-Autores 
San Bartolome Ramos Angel Ingeniería Civil Pontificia Universidad Católica del Perú Departamento de Ingeniería - Area de  
Estructuras Lima Perú asanbar@pucp edu pe Castro Morán Arturo César Ingeniería Civil Ditranserva S A C Departamento de Obras 
Lima Perú castro ac@pucp edu pe 

Título del Trabajo 
Reparación de un Muro de Albañilería Confinada 
Resumen 
El trabajo de investigación consistió en verificar la efectividad de una técnica de reparación aplicada sobre un muro de albañilería  
confinada que previamente había fallado por corte Dicha técnica consistió en encamisar al muro con mallas electrosoldadas Durante  
el desarrollo de la investigación se realizaron ensayos de clasificación de las unidades de albañilería compresión del mortero y del  
concreto utilizados en la construcción del muro; asimismo se efectuó un ensayo de tracción de la malla electrosoldada para determinar 
sus propiedades mecánicas Se construyeron 4 pilas y 4 muretes de albañilería que fueron ensayadas con el fin de obtener: la  

resistencia característica a compresión axial (f&#8217;m) y la resistencia característica a compresión diagonal (v&#8217;m) Luego se 
construyó un muro de albañilería confinada con dimensiones 2 40x2 60x0 13 m que fue sometido a un ensayo de carga lateral  

cíclica teniendo como resultado una falla por corte Posteriormente se reparó y reforzó el muro encamisetándolo con una malla  
electrosoldada para luego tarrajear el muro Finalmente el muro reparado fue ensayado a carga lateral cíclica bajo las mismas  
condiciones que el muro original sin embargo se aplicaron más fases de carga para llevar al muro reparado a condiciones extremas  
La técnica de reparación proporcionó al muro un mejor comportamiento sísmico (recuperó su rigidez e incrementó su resistencia) La  
falla del especimen se inició por flexión y derivó en una falla por deslizamiento que se presentó para una distorsión angular mayor al  
límite máximo permitido (1/200) en la Norma E-030 de Diseño Sismorresistente 



S. Flores Sancho 
Grado Académico Ingeniero Meteorologo Especialidad Meteorologia 
Institución Universiada Nacional Agraria La Molina 
Ciudad Lima País Perú 
Curriculum 
SIXTO FLORES SANCHO Av Julio C Tello 218 J C Mariátegui Lima 35 Perú Teléfono: 2832557 Email: sixto@universia edu pe  
EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad Nacional Agraria "La Molina" - Maestría en Meteorología Aplicada (en curso) - Ingeniero  
Meteorólogo (Agosto 2003) Tesis: "Evaluación del Proceso de Evaporación en Superficies Acuáticas Salinas bajo Condiciones  
Climáticas de Costa Central del Perú" - Bachiller en Ciencias - Meteorología (Julio 1997) EXPERIENCIA PROFESIONAL: ·
QUIMPAC S A 2/99-6/03 Consultoría en clima y medio ambiente en la producción de sales por evaporación solar - Responsable de  
las Operaciones Técnicas y de información Meteorológica - Diseñó e instaló estaciones meteorológicas en los complejos salineros de  
Huacho Pisco y Chiclayo - Ejecutó el estudio: "Evaluación de la Evaporación en superficies Acuáticas Salinas" · Servicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología SENAMHI 3/02-12/02 - Elaboró boletines agroclimáticos de la Dirección de Agrometeorología - Elaboró  
boletines de la Dirección General de Asuntos Ambientales · Instituto Geofísico del Perú (CPNTC/IGP) 3/00-3/02 - Elaboró de  
boletines del tiempo y clima - Análisis e interpretación de imágenes de satélite · Hidrotec Ingenieros Consultores S R L 10/98-12/98;  
4/99-6/99 - Elaboración de reportes climatológicos - Participación en la elaboración de balance hidrológico de cuencas · Universidad  
Nacional Agraria La Molina 10/96-3/99 - Encargado de las Operaciones Técnicas y Control de Calidad de Información Meteorológica 
y Agrometeorológica; Reportes del tiempo diarios - Asesoría a investigadores estudiantes y público en general - Diseñó e instaló el  

instrumental meteorológico del Observatorio Meteorológico "Alexander von Humboldt" de la UNALM TRABAJOS PUBLICADOS: ·
"Análisis de los Friajes en la Amazonía Peruana durante el mes de Julio del 2000" Compendio de Trabajos de Investigación del  
Centro Nacional de Datos Geofísicos (CNDG) Vol 2 pp10-21 CURSOS DE ESPECIALIZACION: · University of Oklahoma: "IV  
Workshop on Climate Prediction and Applications" Oklahoma USA (210 horas) May -Jul 02 · Instituto Geofísico del Perú: "Pronóstico  
del Tiempo y Clima: Aplicaciones en el Perú" Huancayo Perú (80 horas) Ago 01 · Agencia Española de Cooperación Internacional:  
"Crisis Urbana en la Gestión Ambiental: Agua Alcantarillado y Residuos Sólidos" Lima Perú (56 horas) May 99 · Instituto Nacional de  
Pesquisas da Amazonía: "Curso de Operación de Sitios Experimentais" Manaus Brasil (126 horas) Oct 98 · Universidad Femenina  
del Sagrado Corazón: "II Jornada Interdisciplinaria de Sistemas" Lima Perú (16 horas) Sep 98 · Universidad Nacional Agraria La  
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del Perú: "Elaboración de Estudio 
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Título del Trabajo 
"Evaluación del Proceso de Evaporación en Superficies Acuáticas Salinas bajo Condiciones Climáticas de Costa Central del Perú" 
Resumen 
Se evaluó la evaporación de masas de agua superficiales con seis tipos de aguas salinas; desde agua de mar (1 028 g cm-3) y  
aguas salinas de 1 151; 1 189; 1 208; 1 229 y 1 250 g cm-3 de densidad en la localidad de Las Salinas de Huacho Lima Perú; en un 
área que cubre aproximadamente 170 has de espejo de agua de estanques y aproximadamente 57 has de lagunas superficiales  

cuyas profundidades están comprendidas entre 30 a 50 cm en estanques y hasta alrededor de un metro en lagunas a fin de  
aplicarlos en la primera fase de producción de sales minerales por evaporación solar Siendo los objetivos encontrar métodos  
apropiados de estimación de tasas de evaporación de masas de aguas salinas asimismo evaluar coeficientes de evaporación Kp del  
tanque US clase A en aguas salinas Se empleó para ello seis tanques US clase A para aguas salinas y uno para agua dulce  
complementadas con información de temperaturas superficiales de las aguas salinas e información de la estación meteorológica que  
se instaló para tal propósito El efecto de la salinidad en el proceso de evaporación del agua es notorio pues se manifiesta en la  
reducción de la tasa de evaporación del agua encontrándose reducción porcentual media de 5% a 39% en agua de mar (1 028 g  
cm-3) y agua salina medianamente concentrada (1 151 g cm-3) y 82% en aguas salinas saturadas (1 250 g cm-3) Asimismo la  
presión de saturación sobre aguas salinas se reduce en 5 1% en el agua de mar 8 8% y 38 4% en agua salina diluida y saturada  
de 1 151 g cm-3 y 1 250 g cm-3 de densidad respectivamente El efecto en la temperatura superficial es de incremento lineal cuando  
la salinidad incrementa a razón 1 3°C por cada incremento medio de una décima en la densidad (g cm-3) del agua salina Se  
determinó que la ecuación de Penman Relación alfa es el más apropiado para estimar tasas de evaporación de aguas salinas  
exceptuando el agua de mar y el agua salina de 1 250 g cm-3 siendo mejor estimador en las aguas salinas de 1 208 y 1 229 g cm-3  
El método Penman Coeficiente de actividad es medianamente aceptable sólo para el agua de mar El método de balance energía no  
resultó valido como estimador Se determinaron coeficientes de evaporación Kp anuales medios de 0 65 para lagunas someras con  
agua de mar y 0 65; 0 78; 0 77; 0 76 y 0 75 para aguas salinas de 1 151; 1 189; 1 208; 1 229 y 1 250 g cm-3 de densidad  
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Título del Trabajo 
Las Unidades Terminales Remotas Base Estrategica para la Prestacion de Telemedicion Automatizacion y Comercio Electronico en  
las Empresas Conscesionarios de Energia Electrica 
Resumen 
Enfoque técnico gerencial financiero y estratégico para modernizar las empresas concesionarias de energía eléctrica PLANTEA: -La  
codificación completa deL SISTEMA ELECTRICO la eliminación de medidores electromagneticos un nuevo diseño de distribución de  
planta externa -La instalación de Unidades Terminales Remotas para la transmisión de datos y el comando a distancia -La prestación  
de comercio electrónico mediante Internet para la interacción virtual el marketing de nuevos servicios y modos de comercializar la  
energía eléctrica 
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técnica en Industrias Alimentarias a pequeñas empresas del ámbito rural y urbano Posee conocimientos sólidos en computación  
formulación y evaluación de proyectos de inversión y desarrollo social HACCP Ingeniería de procesos del idioma Inglés y alemán en 
un nivel avanzado Persona responsable dinámica deportista sociable proactiva con capacidad de liderazgo dominio de personal y  

de trabajo bajo presión Apta para desempeñar cargos de manejo de personal facilidad para el desarrollo interpersonal y proyección  
a la comunidad Tiene mucho interés en superarse profesionalmente y capacitarse contínuamente Tiene especial interés en la  
Co-Autores 
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Título del Trabajo 
DISEÑO Y DESARROLLO DE KEKITOS A PARTIR DE TORTA DE CASTAÑAS (Bertholletia excelsa H B K) 
Resumen 
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS En la búsqueda de dar valor agregado a un 
subproducto como la torta de castañas y con ello beneficiar además al país en lo económico social y ambiental se emplearon  

modernas técnicas y herramientas para la optimización de formulaciones y del proceso con el que se obtiene kekes de castaña de  
buena aceptabilidad y valor nutricional En lo económico y social porque aumenta el valor de las nueces y con ello mejora los  
ingresos y la calidad de vida del 80% de la población de Madre de Dios que en la actualidad depende económicamente de la  
recolección y comercialización de la castaña fresca La demanda de la torta de castañas subproducto obtenido de la extracción de  
aceite posibilitaría la instalación de industrias en la zona con el consecuente aumento de puestos de trabajo Asimismo la dieta del  
poblador medio se vería enriquecida con ácidos grasos poliinsaturados del aceite y con proteína de calidad presente en la torta de  
castaña (50%) Con respecto a lo ambiental se aseguraría la conservación de los castaños al no ser talados indiscriminadamente por  
su preciada madera y así mantener el ecosistema de la región y disminuir el calentamiento global y el efecto invernadero en el  
planeta La obtención del producto pudo ser posible por la aplicación de técnicas exploratorias (focus group y screaning) de  
optimización (métodos Taguchi y de superficie de respuesta) y de herramientas como la evaluación sensorial softwares de estadística  
y de simulación de procesos La investigación se realizó en dos etapas En la primera se caracterizó la materia prima encontrándose  
que tiene 52 5% de proteínas 10% de grasa alto contenido de cenizas fibra y buena calidad microbiológica En la segunda etapa se  
diseñó y desarrolló el producto para lo cual se obtuvo primero el concepto con la participación de un panel de expertos pasteleros  
luego con un 2utilizando la metodología Taguchi se encontró la formulación que hace mayor el volumen de los kekes y a partir de  
ésta se optimizó la aceptabilidad sensorial mediante la aplicación de superficie de respuesta Con respecto al proceso de elaboración  
se determinó el orden de incorporación de ingredientes y el tiempo de duración de cada operación llegándose a obtener un producto 
sin aditivos químicos de buen rendimiento y con calidad organoléptica nutricional (9% de proteína) y sanitaria cuya duración en  

anaquel llegó a ser de 10 días al estar empacados en bolsas de polipropileno biorientado 
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Título del Trabajo 
Simulación de un Proceso de Isomerización de Parafinas C5/C6 para la Obtención de Gasolinas de alto Octanaje" 
Resumen 
*)La tesis desarrollada está preparada para la producción de gasolinas de alto octanaje LIBRE DE ADITIVOS DE PLOMO E  
HIDROCARBUROS AROMATICOS (Benceno) considerados como contaminantes para el medio ambiente y la salud *)La materia  
prima (Parafinas C5/C6) que se requiere para este proceso es básicamente los líquidos de gas natural los cuales podemos  
encontrarlos en grandes cantidades en los campos de Camisea y Aguaytia Como se sabe las reservas probadas de Gas Natural es  
1 2*10^12ft^3 los cuales se tiene alrededor de 500 millones de barriles de líquidos cuya composición es de 30% de hidrocarburos  
C5/C6 *)Para el modelamiento del reactor de isomerización se contó con un total de 20 reacciones químicas que se encontraban en  
serie y paralelo los caules mediante una evaluación en las condiciones de operación (P y T) se logró maximizar a los componentes  
que presentan mayor octanaje *)Para evitar que la gasolina presente en su composición hidrocarburos aromáticos se adicionó al  
proceso el uso de sistemas adsorbentes a fin de que estos adsorban estos hidrocarburos y se obtenga una gasolina amigable con el  
medio ambiente *)Luego de una comparación con otros procesos existentes el uso de aditivos elevadores del octanaje (TEL) la  
inclusión de nuevos sistemas y la existencia de abundancia de materia prima se pudo llegar a la conclusión que la isomerización de  
parafinas resulta ser viable puesto que el ocatanje de la gasolina es de 95 octanos y que su composición no presenta hidrocarburos  
aromáticos ni aditivos de plomo y su evaluación económica presenta una recuperación de la inversión en menos de un año 
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Título del Trabajo 
Implementación de un Controlador Difuso en un Invernadero usando el microcontrolador MC68hc05 
Resumen 
El estudiar diseñar y construir un sistema de control automático para un invernadero resolvio tres puntos importantes: 1 Mostrar la  
flexibilidad de realización de un controlador difuso teniendo en cuenta la complejidad de este sistema termodinámico en comparación  
con un controlador PID 2 Dar solución a uno de los problemas más perjudiciales y casi inevitable de los invernaderos que son las  
altas y peligrosas temperaturas tanto para las plantas como para la estructura del mismo en nuestro país y de manera especifica en la  
Sierra y 3 Consecuencia de los dos anteriores es la rentabilidad es decir implementar un sistema de control automático que sea lo  
suficientemente efectivo mínima complejidad consumo de energía mínimo y componentes de bajo costos Debo remarcar que el  
modelamiento del sistema y el diseño de los equipos fueron en su totalidad creacion propia con la finalidad de generar tecnología  
nacional Claro esta que se puede seguir mejorando el sistema y además con disminucion de costos 
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Título del Trabajo 
Diseño e Implemetacion de un modulo de control Automatico y Simulacion de procesos Industriales basado en el algoritmo PID 
Resumen 
La Tesis trata acerca del diseño y fabricación de un módulo educativo de control automático Se basa en la necesidad de que en el  
Programa profesional de Ingeniería Electronica de la Universidad Catolica de Santa Maria de Arequia no contaba en ese momento  
con un laboratorio de control además la necesidad de tener un laboratorio de stas caracteristicas era obvia debido a que la cantidad  
de estudiantes y el contendido curricular de las materias asociadas habia aumentado La Tesis consta de 4 partes: Un conjunto de dos 
simuladores de procesos industriales (de temeperatura y de nivel) ambos realizados en hardware con la mejor aproximacion a lo  

real basados en su curva caracteristica y en su funcion matematica; la segunda parte consta de un SLPI (Single Loop Programmable  
Instrumet) con el algoritmo PID de velocidad implementado en un microcontrolador PIC Microchip 16F877; la tercera parte es un  
controlador PID incremental implementado en LabView 6i y la cuarta parte es un módulo controlador implementado en Visual Basic 6  
0 con dos módulos adicionales de sintonía de procesos industriales basados en los algoritmos de Ziegler Nichols modificados (tanto  
por curva de reacción como por máxima osiclacion) Todos estos módulos se basan en las caracteristicas matematicas de cada uno  
de los procesos antes mencionados Los resultados fueron óptimos 
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etc y elaborando Proyectos de Ingeniería enfocados en las necesidades del cliente Ha participado como expositor en Cursos de  

Ahorro de Energía en el Sector Industrial y ha publicado trabajos de Investigación sobre Energías Renovables y Medio Ambiente 
Co-Autores 
Medina Paz Gerardo Alfonso Ingeniería Mecánica Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Perú gmedina@pucp edu pe 
Título del Trabajo 
Diseño de un Sistema híbrido de calentamiento de agua para temperar una piscina de 196 m3 de capacidad 
Resumen 
Se expone la metodología utilizada en el diseño de un sistema de calentamiento de agua para su aplicación en el temperado de una  
piscina La metodología utilizada puede ser aplicada a cualquier piscina en general aunque los resultados obtenidos están referidos al  
caso particular de una piscina descubierta ubicada en las cercanías de la ciudad de Canta A diferencia de otras metodologías de uso  
generalizado en nuestro medio se considera explícitamente el calor cedido durante la fase de calentamiento inicial para alcanzar el  
equilibrio térmico de las paredes con el agua de la piscina así como las pérdidas de calor al ambiente a través de la superficie del  
agua expuesta al aire También se consideran las pérdidas de energía que tienen lugar en las instalaciones para la circulación del  
agua Se evalúan diversas alternativas para temperar la piscina tratando de maximizar el uso de las instalaciones preexistentes al  
momento de realizar el estudio Del mismo modo se plantea como combustible el empleo de aceite lubricante para motores  
previamente usado Adicionalmente se tiene especial preocupación por no perjudicar el balance del medio ambiente Se cuida la  
coherencia del proyecto con las características ambientales de carácter rural de la zona y con la arquitectura de estilo rústico  
campestre que ostenta el albergue De esta manera se considera la posibilidad de utilizar colectores solares térmicos para minimizar  
así las emisiones producto de la combustión inherentes a la operación de los sistemas convencionales de generación de calor  
determinándose la conveniencia de implementar un campo de colectores solares de material polimérico sin cubierta El uso de la  
energía solar se plantea como complemento de la energía convencional De esta manera se contempla que el sistema priorize el uso  
de la energía solar y recurra a la energía convencional solamente cuando el recurso solar sea insuficiente 
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Título del Trabajo 
Diseño e Implementación de un Sistema de Control No Lineal Multivariable Aplicado a un Manipulador Robótico Translacional de  
Resumen 
El presente trabajo de tesis trata sobre el control de trayectoria de un manipulador robótico translacional multivariable de 2DOF (Two- 
Degrees-of-Freedoms) que consta de un móvil accionado por una polea y un eslabón articulado en el CG (centro de gravedad) de  
dicho móvil Este proceso será controlado mediante la técnica de control por modo deslizante La acción de control esta orientada a  
controlar el movimiento translacional del móvil y el movimiento angular del brazo que es libre de girar en ambas direcciones Las  
metas impuestas en este trabajo son: diseño construcción modelado implementación y simulación en tiempo real del sistema controlado 
con la ley de control por modo deslizante Esta ley de control emplea la realimentación no lineal discontinua en una superficie dada  

que pertenece al espacio estado del sistema Estudios de simulación demostraran que las señales de control diseñadas pueden hacer  
que las salidas sigan eficientemente a trayectorias de referencias arbitrarias tal como se demuestra en los resultados obtenidos en  
tiempo real El sistema del manipulador translacional ha sido construido y diseñado tomando como modelo al sistema del péndulo  
invertido Los resultados de aplicar el control por modo deslizante al sistema manipulador translacional han sido exitosos tal como lo  
demuestraron los resultados experimentales que han sido expuestos en este trabajo de tesis sustentada el 1 de agosto del 2003 
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modelo de referencia Red neuronal para autorreconocimiento de parámetros eléctricos de una máquina AC y estimación de flujo con  
autosintonización de controladores(sistema self - comissioning) Control óptimo adaptivo predictivo y robusto de un sistema de péndulo  
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Título del Trabajo 
Control de la velocidad de un motor de inducción trifásico empleando la técnica de campo orientado 
Resumen 
Este trabajo comprende la simulación y la implementación de un sistema de control por campo orientado para la velocidad de un  
motor de inducción trifásico sobre un DSP Para superar las alinealidades propias de la máquina así como la desintonización de  
parámetros propia de este tipo de motores se hace uso de un modelo de referencia en un marco de control adaptivo avanzado  
Además se hace la comparación con la simulación de un sistema de control por campo orientado adaptivo empleando redes  
neuronales como observadores de flujo y de velocidad Los resultados obtenidos muestran el comportamiento dinámico y en estado  
estable de este motor de inducción así como la respuesta frente a la desintonización de parámetros Este trabajo desarrollado en el  
Laboratorio de Electrónica de Potencia de la FIEE-UNI con la participación del Centro de Investigación y de Desarrollo de la FIEE- 
UNI y de la Escuela de Posgrado de la FIEE-UNI representa un aporte significativo a la tecnología nacional en lo que a variadores  
de velocidad de alta performance dinámica se refiere tecnología que podría reemplazar a los variadores de velocidad profesionales  
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Título del Trabajo 
Diseño Geotécnico de Cimentaciones Superficiales por el Método de los Estados Límites en el Perú 
Resumen 
En el Perú el diseño de cimentaciones se realiza según los métodos de Esfuerzo Admisible y Factor de Seguridad Global Estos  
métodos si bien han sido aceptados y aplicados por muchos años en diferentes países presentan deficiencias por la incertidumbre en  
la manera de calcular la presión admisible del terreno ante las solicitaciones provenientes de la estructura Sin embargo hace ya  
varios años se ha venido estudiando en el mundo un nuevo método (aplicado ya al diseño de estructuras de concreto armado y  
acero) conocido como el método de los estados límites; el mismo que es un método semi-probabilístico que se apoya en la teoría de la 
seguridad para obtener ciertos coeficientes que tomen en cuenta las incertidumbres en cuanto a las cargas el suelo y las condiciones 
de trabajo y tipo de falla Todo esto con la finalidad de lograr diseños seguros y a la vez racionales y no sobrediseños que llevan a  

soluciones poco económicas Este método ha sido ya aplicado en Australia Dinamarca México Eurocódigo Cuba Rusia etc con mucho 
éxito Por ello se plantea en la Tesis una metodología de aplicación para el diseño de cimentaciones y según las particularidades del  
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Título del Trabajo 
Sistemas de Comunicaciones Orientadas a la Descentralización de las Entidades Publicas del País 
Resumen 
Objetivo Generales de la Tesis: Proponer criterios globales de Sistemas de Comunicaciones que apoyen la descentralización de las  
entidades publicas del país Diseño e implementación de un Sistema de Comunicaciones que interconecte a todas las sedes  
desconcentradas a nivel nacional utilizando como modelo una Entidad Publica con alcance nacional OBJETIVOS ESPECIFICOS - ·
Analizar las diferentes soluciones tecnológicas disponibles y recomendar la mejor alternativa para la implementación de una Red  
Nacional de comunicaciones para la Entidad Publica · Diseñar el Sistema de Comunicaciones con la finalidad principal de facilitar el  
intercambio y procesamiento de información dentro del sector Publico del país APORTES - · Satisfacer los requerimientos de  
información de todas las Dependencias mediante el servicio de Procesamiento Automático de Datos como contribución al avance  
tecnológico estableciendo los sistemas de información como parte de un Sistema Integral de Comunicación para la Entidad Publica ·
Proponer un Diseño de comunicaciones que permita interconectar todas las oficinas desconcentradas a nivel nacional permitiéndoles  
transmitir en tiempo real voz datos y video; Reduciendo de esta manera sus gastos operativos (Teléfono fax currier viajes de  
coordinación etc ) 
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Título del Trabajo 
Solucionador Numérico para Análisis Lineal Estático de Estructuras por el Método de Elementos Finitos 
Resumen 
La tesis evalúa el estado del arte actual respecto al desarrollo de software para análisis de estructuras mediante el método de  
elementos finitos (MEF) Nueve arquitecturas actuales de programas basados en MEF y programación orientada a objetos (POO) son 
analizadas y sus principales logros comunes resaltados Sobre la base de este análisis se expone los elementos conceptuales de una 
nueva arquitectura (producto principal de esta tesis) que recoja y concilie los logros encontrados en busca de una reutilización  

efectiva Dicha arquitectura es puesta a prueba implementándose un solucionador numérico En esta implementación se utilizan  
además de POO otras técnicas de programación actualmente en desarrollo (programación generativa y metaprogramación con  
plantillas) además de otras técnicas propuestas (programación basada en plantillas de interfaces y flexibilización de la herencia en  
POO) El objetivo principal de esta tesis es impulsar las líneas de investigación en el área del Análisis de Ingeniería para Estructuras y  
en otras áreas involucradas como los Gráficos por Computadora Se espera que el proyecto sea ampliado con nuevos estudios de  
investigación agregándose nuevas capacidades para otros tipos de análisis La tesis esta dirigida por el Grupo de Métodos  
Computacionales (GMC) de la PUCP y es patrocinada por la Dirección Académica de Investigación de la misma universidad 
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Título del Trabajo 
Agentes Inteligentes de Software o Softbots 
Resumen 
En esta tesis sustentada en Marzo del 2003 se ha recopilado información que justifica la concepción de una nueva metodología que  
permita el desarrollo de software de nueva generación autónomo e inteligente La contribución primordial del presente trabajo ha sido  
sentar las bases de una Metodología constituida por cinco pasos 1 Primer Paso:Identificación de Agentes Inteligentes de Software:Se  
identifican los Softbots teniendo en consideración los siguientes aspectos concernientes a éstos:descripción sensores efectores metas  
2 Segundo Paso:Identificación de Ambientes: Se identifican los ambientes en los que se desenvuelva el Softbot: accesible determinista 
episódico estático discreto 3 Tercer Paso:Análisis y Diseño de la Arquitectura del Softbot: Se analiza y diseña la arquitectura del  

Softbot poniéndose énfasis en los cuatro componentes que la conforman: comunicación decisión operativo aprendizaje 4 Cuarto  
Paso:Clasificación del Softbot:Se clasifica al Agente Inteligente de Software teniendo en consideración los cinco criterios mencionados  
en el marco teórico 5 Quinto Paso:Identificación de los Axiomas de la Base de Conocimientos: Se especifican en forma genérica las  
reglas principales o axiomas a ser considerados dentro de la Base de Conocimientos los cuales deberán ser representados bajo un  
Sistema Formal 
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los clientes internos tenemos: locales y regionales • Dentro de los clientes externos tenemos: departamentales y nacionales Realidad  
Problemática del cliente principal • La preocupación en las nuevas tecnologías emergentes en telecomunicaciones se han convertido  
en una parte fundamental de los actuales sistemas de información • El Protocolo Radiofónico de Aplicación(WAP) dentro de un tiempo  
corto ha llegado a ser sólo del estándar facto para traer el Internet el contenido y los servicios técnicos avanzados a todas las redes  
radiofónicas y artefactos radiofónicos WAP habiliten una distancia completa de servicios agregados de valor innovadores y nuevos 
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Título del Trabajo 
Diseño e Integración en los Procesos Empresariales con Tecnologías Móviles (WAP) 
Resumen 
EVOLUCION WAP WAP es un estándar global que no esta controlado por ninguna compañía en solitario lo que asegura su  
democracia su apertura y universalidad La historia de este cada vez más popular de este protocolo se inicia en 1997 cuando  
Ericsson Nokia Motorota y Unwired Planet fundan el WAP Forum con la intención de desarrollar nuevas aplicaciones de amplia  
aceptación para la industria de telecomunicaciones inalámbricas Aunque lo más conocido en la WAP es la integración entre la Red y  
el móvil conviene dejar en claro que es capaz de funcionar sobre cualquier dispositivo que disponga de conexión a una red  
inalámbrica (móvil PDAs Pilot etc); por otro lado el WAP no ha sido sólo ideado para transmitir contenidos desde Internet sino que  
cualquier empresa puede disponer de un servidor de este tipo para ofrecer aquellos servicios y contenidos que le parezcan sin que  
por ello tengan que guardar ninguna relación con Internet No obstante si es cierto que el mayor crecimiento de esta tecnología se  
deberá a su interrelación con la Red Las especificaciones WAP definen un conjunto de protocolos que afectan el funcionamiento de  
las aplicaciones las sesiones de conexión las transacciones la seguridad y los niveles de transporte permitiendo a los operadores  
fabricantes y desarrolladores de aplicaciones las sesiones de conexión las transacciones la seguridad y los niveles de transporte  
permitiendo a los operadores fabricantes y desarrolladores de aplicaciones hacer frente a los requerimientos de flexibilidad y  
diferenciación que cada vez más exige el mundo de las telecomunicaciones sin cable Aunque sólo ahora empieza a verse los  
primeros productos comerciales que aprovechan esta tecnología el WAP Forum cuenta con más de un centenar de miembros de los  
más diferentes sectores de la industria como fabricantes operadores carriers proveedores de servicios casas de software  
proveedores de contenidos y compañías de desarrollo de servicios y aplicaciones para dispositivos inalámbricos TECNOLOGIA  
WAP Establece un puente mucho más sólido entre el mundo de la telefonía móvil e Internet ofreciendo la capacidad para vehicular un  
amplio abanico de servicio de valor añadido con total independencia de la tecnología que se utilice El gran logro del WAP ha sido  
poner muchos de los servicios hasta ahora sólo disponibles en equipos fijos en el bolsillo del usuario abriendo la puerta a un nuevo  
mundo de posibilidades para las comunicaciones inalámbricas En los últimos años las telecomunicaciones móviles e Internet han  
experimentado un enorme crecimiento convirtiéndose en dos tecnologías de aceptación social – como muy bien demuestran los  
millones y millones de usuarios que tienen en todo el mundo A pesar de este boom la evolución de ambos ha tenido a seguir de  
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Título del Trabajo 
Modelo de Simulacion de un Juego Interactivo de Negocios 
Resumen 
El desarrollo de este software de juego de negocios comprende los siguientes aspectos: A traves de la configuracion de los  
parametros respectivos previos al inicio del juego el sistema genera un mercado virtual en el que las estaciones conectadas en red  
representan una empresa virtual cada una Estas empresas deben competir en un mercado donde la oferta y la demanda son  
limitados y tienen un comportamiento dinamico Ademas la existencia de variables no controlables representadas por noticias que se  
publican periodicamente durante el horizonte de juego y que hacen referencia a eventos futuros genera cierta grado de  
incertidumbre y riesgo en las decisiones que se tomen Esto hace que los jugadores o equipos de jugadores que participan  
desarrollen sus habilidades para el planeamiento control y la toma de decisiones en un negocio Por tanto el juego no es contra la  
maquina sino mas bien es un juego entre los equipos que compiten En este ambiente las empresas manejan la siguiente informacion:  
SOBRE EL ENTORNO Estadisticas del mercado ( sobre oferta y demanada ) Las empresas competidoras en ese mercado Las  
noticias que se publican en el periodo Las lineas de credito disponibles en el mercado SOBRE SU SITUACION INTERNA Nomina  
de Empleados Estructura de capital Lineas de produccion capacidad y costos de produccion Activos; Valor Costos de mantenimiento  
depreciacion Rotacion de Inventarios Existencias; actuales y valorizados Movimiento de caja; egresos e ingresos Alquileres costos  
Productos a fabricar costos de MOD Variables Con esta informacion y con la ayuda de una hoja de calculo MODELO programada  
los jugadores deben elaborar los estados financieros respectivos al final de cada periodo Cada empresa virtual puede desarrollar los 
siguientes procesos durante cada periodo de juego PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS mediante ordenes de  

compra esta en funcion al mejor precio ofertado por las meterias primas Este proceso genera riesgo y mantiene cierto grado de  
incertidumbre pues todos los jugadores compiten por las materias primas Genera transacciones en caja y en almacen PROCESO DE  
PRODUCCION Este proceso es de planeacion y es deterministico se basa en el planeamiento y las decisiones de cada jugador  
luego de analizar la situacion de sus recursos Genera transacciones en almacen y en la caja PROCESO DE VENTAS Mediante  
ordenes de venta esta en funcion al mejor precio venta que cada empresa pide por los articulos que ofertado Este proceso genera  
riesgo y mantiene cierto grado de incertidumbre pues todos los jugadores compiten por vender Genera transacciones en caja y en  
almacen PROCESO DE OBTENCION DE CREDITOS Cada empresa puede solicitar prestamos cuando lo crea conveniente y solo  
debe evaluar las diferentes lineas de credito disponibles LA EJECUCION DE ESTOS  


