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  Resolución  de Vicepresidencia de Investigación Nº 727-2021-UNJ 
Jaén, 04 de octubre del 2021
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VISTO: Resolución N° 202-2021-CO-UNJ, de fecha 26 de octubre del 2020; Carta N° 01-2021-
UNJ/CEE/LDT/P, de fecha 04 de octubre del 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Universitaria 30220 en su artículo 48°, establece que, “La investigación constituye 
una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través 
de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 
especial énfasis en la realidad nacional (…)”. 

 
Que, la Ley Universitaria 30220 en su artículo 50°, prescribe que, “el Vicerrectorado de 

Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de 
la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se 
desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y 
promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica 
y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa 
y las entidades del Estado”. 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 006-2019-MINEDU, del 08 de enero del 2019, 

se reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, integrada por: Oscar 
Andrés Gamarra Torres, Presidente; Abner Milán Barzola Cárdenas, Vicepresidente Académico; y, 
Víctor Benjamín Carril Fernández, Vicepresidente de Investigación. 

Que, en concordancia con la Ley N° 29304, Ley de Creación de la Universidad Nacional de 
Jaén, Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Jaén, la Comisión Organizadora 
mediante Resolución N° 053-2016-CO-UNJ de fecha 12 de febrero del 2016, aprueba delegar 
facultades al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación para emitir resoluciones 
en el ámbito de su competencia y atribuciones.   

   
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, de fecha 27 de 

marzo de 2020, se aprueba los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 
presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de 
posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”.  

 
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU de fecha 1 de abril de 2020, 

se aprobó las “Orientaciones para la continuidad del servicio de educación superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA”.  

Que, con Resolución Nº 129–2020-CO-UNJ, se autoriza desarrollar la educación a distancia 
en la Universidad Nacional de Jaén en situaciones de emergencia. 

Que, con Resolución Nº 162–2020-CO-UNJ, se aprueba las Líneas de Investigación en la 
Universidad Nacional de Jaén.  

Que, con Resolución Nº 255-2020-CO-UNJ, se aprueba el Reglamento General de 
Investigación de la Universidad Nacional de Jaén; el cual consta de cinco (5) títulos, sesenta y seis 
(66) artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición complementaria y una disposición final.  

Que, con Resolución N° 202-2021-CO-UNJ, de fecha 14 de julio del 2021 y su modificación 

con Resolución N° 268-2021-CO-UNJ, de fecha 03 de setiembre del 2021,se aprueba las Bases 
Integradas del “Concurso de Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico - PROINTEC 
2021” en la Universidad Nacional de Jaén, cuyo objetivo es  fomentar la investigación científica, innovación 

y el desarrollo tecnológico entre los investigadores, que permita generar nuevos conocimientos y/o 
aplicación, orientado a la solución de problemas prioritarios de la región y el país, de acuerdo a las 
líneas de investigación establecidas por la Universidad. 

 Que, mediante Resolución de Vicepresidencia de Investigación Nº 597-2021-UNJ, de fecha 
19 de agosto del 2021, se conforma la Comisión de evaluación de elegibilidad, la misma que queda 
integrada por los siguientes profesionales: Ing. Lenin Delgado Tello, CPCC. Jesús Ermila Reyna 
Tuesta y el Ing. Diorman Rojas Cruz. 

 
Que, mediante Carta N° 01-2021-UNJ/CEE/LDT/P, de feche 04 de octubre del 2021, el Ing. 

Lenin Delgado Tello en calidad de presidente de la Comisión de evaluación de elegibilidad, remite a 
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la Vicepresidencia de Investigación el acta de evaluación de los 10 proyectos presentados, para su 
publicación en la página web de la UNJ. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto de la Universidad al Vicepresidente 
de Investigación; 

 Esquema y rúbricas del 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - PUBLICAR los resultados finales del proceso de evaluación de elegibilidad 
de los proyectos presentados al “Concurso de Proyectos de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico – PROINTEC 2021”, en la Página web: www.unj.edu.pe, según el siguiente 
detalle: 
 

Item  Título del proyecto  
Nivel de 
Proyecto 

Resulta
do  

Observación(s) 

1 

Evaluación técnica y económica 
de tres prototipos de 
aerogeneradores de eje 
horizontal de baja potencia para 
cubrir la demanda eléctrica en las 
zonas rurales. 

Inicial  Apto  Sin observaciones 

2 

Perfil de compuestos orgánicos 
volátiles del grano verde y de la 
bebida de café 
determinado por GC-MS. 

Inicial  Apto  Sin observaciones 

3 

Estudio de regeneración vegetal 
utilizando modelos de dispersión 
natural en el Bosque Montano de 
la Palma – Chota. 

Intermedio  No apto 

El Investigador Principal no 
está registrado en el 
Registro de Investigadores 
de la UNJ. 
El investigador Principal no 
acredita experiencia en la 
formulación de proyectos o 
ha publicado artículos de 
investigación. 

4 

Estudio de la riqueza y 
abundancia de 
aves por pisos altitudinales desde 
los bosques secos del Marañón 
hasta los nublados, para generar 
una matriz informativa de las 
especies en la provincia de Jaén, 
Cajamarca- Perú. 

Intermedio  Apto 

Se recomienda que los 
anexos de postulación 
deben ser congruentes y 
estandarizados en la 
información que contienen. 

5 

Estudio de la variación 
morfológica, química y genética 
de Caesalpinia spinosa para 
identificar plantas élites con 
potencial genético y económico 
en la región Cajamarca. 

Intermedio  Apto  Sin observaciones 

6  

Mitigación del cambio climático 
generado por las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
procedentes de un sistema 
agroforestal cafetalero fertilizado 
con diferentes fuentes 
nitrogenada. 

Intermedio  Apto  Sin observaciones 

7 

Efecto antibacteriano de los 
extractos y fracciones de cinco 
plantas medicinales de la Región 
Cajamarca sobre bacterias 
multiresistentes a fármacos y 
evaluación de su grado de 

Intermedio  Apto  Sin observaciones 
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toxicidad in vitro sobre 
linfocitos humanos. 

8 

Elaboración de kéfir fermentado 
con cascara residual de café 
enriquecido con  
xilooligosacáridos. 

Intermedio  Apto  Sin observaciones 

9 

Efectos del fuego y respuesta 
temprana de la regeneración de 
especies en ecosistemas 
naturales en el norte de la 
región Cajamarca. 

Intermedio  Apto  Sin observaciones 

10 

Incremento del valor en taza 
mediante la desinfección con 
ozono de café verde (Coffea 
arabica L.) en la provincia de 
Jaén, región Cajamarca. 

Avanzado  Apto  Sin observaciones 

 
ARTICULO SEGUNDO. -  NOTIFICAR la presente resolución a las instancias correspondientes, para 
su conocimiento y fines. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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