
ACTA DE EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD PROINTEC 2020 

Siendo las 08:00 hs del día 29 de diciembre del 2020, mediante reunión virtual 
(https://meet.google.com/oji-xpyk-sis), estando presente todos los miembros de la 
Comisión de Evaluación de Elegibilidad, designados mediante resolución de 
Vicepresidencia de Investigación N° 116-2020-UNJ, se realizó la evaluación de los 
proyectos presentados, teniendo en consideración las bases integradas del Concurso 
de Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico PROINTEC-2020, 
aprobada con Resolución N° 344-2020-CO-UNJ, procediendo de la siguiente manera: 

1. Apertura del correo institucional PROINTEC@UNJ.EDU.PE, para la verificación de 
los proyectos que se presentaron al presente concurso. 

Ser determinó, que en el presente concurso se presentaron 7 proyectos, el mismo que 
se detalla en el cuadro siguiente: 

Item Investigador 
Principal 

DNI Título del proyecto 

1 
Roberto 
Tirado Lara 

26675868 
Hongos productores de Ocratoxina A en granos de 
café (Coffea arabica L.), procedentes de Jaén y 
San Ignacio, Cajamarca. 

2 
Ralph Stein 
Rivera 
Botonares 

32732260 

Micobiota y detección de hongos con potencial 
toxigénico en granos de café producidos en las 
provincias de Jaén y San Ignacio de la región 
Cajamarca. 

3 
Lenin 
Quiñones 
Huatangari 

42821048 

Extracción, caracterización de la composición 
química y evaluación de las propiedades 
biológicas de aceites esenciales de especies 
vegetales de la Provincia de Jaén. 

4 
Candy Lisbeth 
Ocoña Zuñiga 

44798819 
Mapeo de severidad y priorización de restauración 
postincendio en la región Cajamarca. 

5 
Cinthya 
Yanina Santa 
Cruz López 

46543358 

Efecto antibacteriano del extracto alcohólico y 
acuoso de cinco plantas medicinales de la región 
Cajamarca sobre bacterias resistentes a múltiples 
fármacos y evaluación de su grado de toxicidad in 
vitro sobre linfocitos humanos. 

6 
Alexander 
Huamán Mera 

42094361 

Conservación Genética de las especies de 
“Quina” (Rubiaceae: Cinchona spp.) endémicas 
del norte del Perú: un enfoque para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos fitogenéticos del Perú en el marco del 
Bicentenario. 

7 
José Luis 
Marcelo Peña 

1064119 

Impacto del cambio climático en la variabilidad 
hidroclimática y su influencia en tres biomas del 
norte de Perú revelada en los anillos de 
crecimiento de árboles. 

2. En seguida se procedió a realizar la apertura de cada uno de los correos de los 
proyectos presentados, con el objetivo de realizar la descarga de los documentos 
presentados, obteniendo la información que se detalla en el cuadro siguiente: 

Item 
Investigador 

Principal 
Título del proyecto 

N° de 
Documentos 
presentados 

mailto:PROINTEC@UNJ.EDU.PE


1 
Roberto 
Tirado Lara 

Hongos productores de Ocratoxina A en granos 
de café (Coffea arabica L.), procedentes de Jaén 
y San Ignacio, Cajamarca” 

6 

2 
Ralph Stein 
Rivera 
Botonares 

Micobiota y detección de hongos con potencial 
toxigénico en granos de café producidos en las 
provincias de Jaén y San Ignacio de la región 
Cajamarca” 

18 

3 
Lenin 
Quiñones 
Huatangari 

Extracción, caracterización de la composición 
química y evaluación de las propiedades 
biológicas de aceites esenciales de especies 
vegetales de la Provincia de Jaén” 

27 

4 

Candy 
Lisbeth 
Ocoña 
Zuñiga 

Mapeo de severidad y priorización de 
restauración postincendio en la región 
Cajamarca” 

18 

5 
Cinthya 
Yanina Santa 
Cruz López 

Efecto antibacteriano del extracto alcohólico y 
acuoso de cinco plantas medicinales de la región 
Cajamarca sobre bacterias resistentes a 
múltiples fármacos y evaluación de su grado de 
toxicidad in vitro sobre linfocitos humanos” 

11 

6 
Alexander 
Huamán 
Mera 

Conservación Genética de las especies de 
“Quina” (Rubiaceae: Cinchona spp.) endémicas 
del norte del Perú: un enfoque para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos fitogenéticos del Perú en el marco 
del Bicentenario” 

19 

7 
José Luis 
Marcelo Peña 

Impacto del cambio climático en la variabilidad 
hidroclimática y su influencia en tres biomas del 
norte de Perú revelada en los anillos de 
crecimiento de árboles. 

17 

3. Acto seguido, los miembros de la Comisión de Evaluación de Elegibilidad, en 
cumplimiento del numeral 3.1. de las bases del concurso, se realizó la revisión de 
los documentos presentados, logrando obtener el siguiente resultado. 

El investigador principal, el Sr. Ralph Stein Rivera Botonares y la Srta. Aline Camila 
Caetano, integrantes del mismo equipo de investigación, presentaron el mismo proyecto 
de investigación titulado “Micobiota y detección de hongos con potencial toxigénico en 
granos de café producidos en las provincias de Jaén y San Ignacio de la región 
Cajamarca”, por lo que la comisión, acuerda por UNANIMIDAD dar valido la postulación 

del investigador principal “Ralph Stein Rivera Botonares”. 

En el presente cuadro, se detalla los resultados obtenidos del proceso de evaluación de 
elegibilidad: 

item Título del proyecto Resultado Observación(s) 

1 

Hongos productores de 
Ocratoxina A en granos de 
café (Coffea arabica L.), 
procedentes de Jaén y San 
Ignacio, Cajamarca. 

NO APTO 

-No cumple con uno de los 
criterios establecidos en el 
numeral 2.8 de las bases 
integradas “Podrán presentar 
proyectos de investigación 
docentes nombrados o 
contratados de la UNJ”. 
El que presenta el proyecto, es el 
Sr. James Tirado Lara, sin 
embargo, el investigador principal 



y el que firma todos los 
documentos es el Sr. Roberto 
Tirado Lara, quien no tiene 
vínculo laboral con la UNJ. 

 
 
2 

Micobiota y detección de 
hongos con potencial 
toxigénico en granos de café 
producidos en las provincias 
de Jaén y San Ignacio de la 
región Cajamarca. 

APTO Sin observaciones 

 
 
3 

Extracción, caracterización 
de la composición química y 
evaluación de las 
propiedades biológicas de 
aceites esenciales de 
especies vegetales de la 
Provincia de Jaén. 

APTO Sin observaciones 

 
4 

Mapeo de severidad y 
priorización de restauración 
postincendio en la región 
Cajamarca. 

APTO Sin observaciones 

 
 
 
5 

Efecto antibacteriano del 
extracto alcohólico y acuoso 
de cinco plantas medicinales 
de la región Cajamarca sobre 
bacterias resistentes a 
múltiples fármacos y 
evaluación de su grado de 
toxicidad in vitro sobre 
linfocitos humanos. 

NO APTO 

-No cumple con lo establecido en 
el numeral 2.7 de las bases (El 
equipo de investigación debe 
tener como mínimo 4 y como 
máximo 5 integrantes). 
-No cumple con lo establecido en 
el numeral 2.8 de las bases “El 
investigador principal debe 
estar registrado en el Registro 
de Investigadores de la UNJ”. 
Además no contempla en el 
proyecto la contratación del 
Investigador Asociado. 

 
 
 
6 

Conservación Genética de 
las especies de “Quina” 
(Rubiaceae: Cinchona spp.) 
endémicas del norte del 
Perú: un enfoque para la 
conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos fitogenéticos 
del Perú en el marco del 
Bicentenario. 

NO APTO 

-No cumple con lo establecido en 
el numeral 2.8 de las bases (No 
se evidencia en el proyecto y 
además no adjunta el 
presupuesto para verificar la 
contratación del Investigador 
Asociado. 
Así mismo, no adjunta el 
presupuesto, que según lo 
estipulado en el Anexo 3 
(Estructura del proyecto) numeral 
2.5.1. correspondería al anexo 
16. 

7 

Impacto del cambio climático 
en la variabilidad 
hidroclimática y su influencia 
en tres biomas del norte de 
Perú revelada en los anillos 
de crecimiento de árboles. 

APTO Sin observaciones 

 



Finalizado el proceso de evaluación, los miembros de Comisión de Evaluación de 
Elegibilidad, por unanimidad, dan por aprobado los resultados obtenidos del proceso 
de Evaluación de Elegibilidad, de los proyectos presentados a través del correo 
institucional PROINTEC@UNJ.EDU.PE en el Concurso de Proyectos de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico PROINTEC-2020, de la Universidad Nacional de 
Jaén. 

Acto seguido y en señal de conformidad los miembros de la Comisión de Evaluación 
de Elegibilidad firman la presente acta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mg. Jeremías Huamán Ramírez  CPCC. Jesús Ermila Reyna Tuesta  
DNI N° 41186424    DNI N° 33429929 

Presidente      Miembro 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ing. Diorman Rojas Cruz 
DNI N° 45472513 

Miembro 
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