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    POSTERS GANADORES 
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Autor Titulo del tema

01 Aguirre, J

Aliaga, A

03 Allcca, Y

04 Aza, J

Bobadilla, M

06 Bustamante, Y Empoderamiento del adulto mayor para su aporte a la economía plateada

07 Castro, E

08 Castro, Y

09 Cuadros, E Análisis estructural de muros de albañilería con DIC 3D

10 Chia, J

11 Choque, G Estimación de procesos de larga dependencia en presencia de datos faltantes

Choque, GT

13 Delgado, M

14 Diaz, D

15 Farro, N

16 Gonzales, H

17 Gutierrez, C

18 Guzman, G

19 Holgado, M

20 Huamani, N Digital divide in andean community public university’s students during Covid-19

21 Jaramillo, J

Poster 
Nro.

Spatial spillovers and the relationship between deforestation and malaria, evidence from the 
Peruvian Amazon

02 * ¿En qué grado el cambio climático potenciará la propagación de los vectores de dengue y 
fiebre amarilla?

Evaluación de nuevos materiales nanopartículas Cu@Ag recubiertas sobre Ti para su uso en 
la reducción electroquímica de iones nitratos en solución acuosa

Evaluación bacteriana en utensilios y manos de los expendedores de carne en mercados de 
puno

05 * Tratamientos remediadores a escala de invernadero y humedales construidos : remoción del 
hierro y corrección del PH bajo condiciones aisladas y sinergizadas de arena, materia 
orgánica y bacterias reductoras del azufre en drenajes ácidos de mina (Mesapata, Perú )

Hacia la determinación de la calidad de los ensayos argumentativos a partir del análisis
léxico-gramatical de sus introducciones

Adulto mayor y la pandemia Covid 19 en un distrito andino del Perú: Perspectivas de calidad 
de vida

Genome wide association study (GWAS) for witches’ broom disease in the Theobroma cacao 
L. population “chuncho” from Peru

12 * Effects of muña (minthostachys mollis) essential oil in maca (lepidium meyenii w.) flour – 
based coating on minimally processed melon

Uso de fotobiorreactor para el cultivo optimo de la biomasa de Nostoc sp. (Cushuro) para la 
prevención de anemia en el Perú

Necesidad de atención de salud no satisfecha en población inmigrante residente en España. 
un abordaje poblacional

Utilización de cenizas volantes, en obtención de geopolímeros y zeolitas, para remediación 
ambiental

Investigación geofísica integrada para la comprensión de deslizamientos inducidos por la 
agricultura en el sur del Perú

Conservación de precisión aplicada para la clasificación morfométrica de los agregados del 
suelo utilizando el aprendizaje profundo

Diseño y modelamiento de un hemodializador para reducir la concentración de ácido úrico en 
el plasma de pacientes con Covid-19

Macromycetos, una alternativa ecológica económica de desarrollo sostenible de la región 
Cusco

Características clínico-epidemiológica de la patología de la vesícula biliar de tratamiento 
quirúrgico en pre y en pandemia por Covid-19 en niños y adolescentes
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22 Lazaro, L Estudio del acero inoxidable austenítico frente a fatiga de ciclo bajo y extremamente bajo

23 Macotela, L Radio sounding of the lower boundary of the ionosphere

24 Mendez, L

Muñoz, H Etiología genética de la epilepsia en niños y adolescentes, estudio observacional

26 Neyra, C

27 Ñaccha, J Eficacia del anticoagulante obtenido del extracto de Scolopendra gigantea "ciempiés"

28 Oyolo, J Caracterización morfológica del caprino criollo de Lima – Perú

29 Pastor, R

30 Prado & Gogin

Querevalu, M

32 Quispe, D Valor económico de los elementos de la biodiversidad en la Reserva Nacional del Titicaca

33 Suaña, M Avifauna en matorrales

34 Trujillo, J

35 Urcia, M

36 Valderrama, A

37 Yslado, R

38 Zapata, J

39 Zarate, R

Tienes alguna pregunta o deseas conocer más sobre algún trabajo?

El riego diferencial de raíces mejora la eficiencia del uso del agua para la fijación de carbono 
en el arroz (Oryza sativa)

25 *

Evaluación de la inmunorreactividad del receptor blt2 en tejido cardíaco de ratas infectados 
con trypanosoma cruzi en diferentes tiempos post – infección

Evaluación de la eficiencia de tratamiento de drenaje ácido de mina (DAM) del pasivo 
ambiental minero (PAM) de Mesapata – Áncash

Análisis de la presencia de las relaciones públicas en las escuelas de comunicación en las 
universidades nacionales del sur del Perú

31 * Directores como líderes pedagógicos: Estudio de caso cualitativo sobre las prácticas de 
liderazgo en una escuela pública peruana

Remoción de hierro ferroso de drenajes ácidos de mina del Pasivo Ambiental Minero 
altoandino de Mesapata (Perú) aplicando tratamientos bióticos y abióticos en un sistema 
estacionario Aquarium-Fe

Tolerance of future professionals towards corruption. Analysis through the attitudes of 
students of Lima’s universities regarding situations related to ethics and morals

Vigilancia y georeferenciacion de echinococus granulosus en heces de canes con propietario 
en el distrito peruano de Huancarama

Síndrome de burnout en profesionales de salud de hospitales de Ancash: una mirada antes y 
durante la COVID-19

Progresión de la fibrosis cardiaca en modelo experimental de ratas infectadas con
trypanosoma cruzi

Determinación de metales tóxicos en plantas medicinales de consumo común utilizadas en 
Huancayo - Perú por ICP-MS y su impacto en la salud humana

* Reconocimiento a mejor tema de póster
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