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RESUMEN
El presente trabajo de investigación será desarrollado debido a la importancia que tiene hoy en día la
protección de las madres puérperas, ya que en los últimos años se han venido produciendo un
incremento en las muertes maternas en nuestra región. Debemos manifestar que las muertes maternas
hoy en día son consideradas elementos de subdesarrollo. El Hospital Regional Docente Materno Infantil
cuenta en la actualidad con un Sistema de Información denominado SIP-2000 (Sistema Informático
Perinatal – 2000), desarrollado por el Ministerio de Salud en colaboración con organismos internacionales
como por ejemplo USAID. El sistema SIP-2000 permite el registro de diferentes datos que pertenecen a
las puérperas que acuden al centro de salud desde sus controles prenatales, del proceso de parto y de
post parto. Esta información que se registra considera múltiples factores como los de alto riesgo
obstétrico (ARO) relacionados con la puérpera como por ejemplo: Abortos, Cesáreas, edad, procedencia,
número de partos previos, abortos, etc. Todos estos datos pueden ser analizados para poder determinar
los elementos que son motivo de muerte en las puérperas. Utilizando los modelos de análisis de datos
que proporciona la minería de datos; la investigación proporcionará como resultado las variables directas
del alto riesgo obstétrico que influyen en la muerte materna. Factores que deben ser tomados en cuenta
por los niveles de gobierno respectivo a fin de cambiar la situación tan agobiante que vive nuestra región
central.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación actual del sector industrial
productivo industrial cafetalero en la Región Junín. En la investigación se define la Identidad Sectorial,
Análisis Interno y Externo del Sector y Diamante Competitivo de Michael Porter, y posterior a ella se
esbozan las respectivas Propuestas Estratégicas, las mismas que buscan elevar los niveles de
competitividad interna y externa. Como herramientas metodológicas se han utilizado, el Análisis FODA, lo
que ha permitido la definición de las Fortalezas y Debilidades como parte del análisis interno, y las
Oportunidades y Amenazas como parte del diagnóstico externo. Asimismo, se ha utilizado el Diamante
Competitivo de Michael Porter, para conocer el comportamiento y dinámica sectorial café tanto actual
como futuro. De la misma forma se definió acciones estratégicas de naturaleza técnico – productivo y
humana, así como políticas o acciones debe desarrollar el gobierno central, regional y local para el logro
de la competitividad del sector café – confecciones de la Provincia de Huancayo. Las herramientas
utilizadas permiten tener una idea clara de la situación actual y posteriormente sobre esa base diseñar
políticas de desarrollo integral. Las propuestas que se vayan a formular están orientadas a mejorar la
posición relativa en el mercado interno y externo del sector café.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza una herramienta docente, utilizada durante el curso 2011-I, 2011 -II en la
asignatura Matemática Discreta, impartida en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional Del Centro del Perú. Dicha herramienta se plantea de manera que ayuden al alumnado en sus
actividades no presenciales. La metodología propuesta propone diversas estrategias docentes basadas
en la integración de las TIC, como actividades online y uso de materiales y herramientas de software que
fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo diario y continuado en la asignatura. Entre las
herramientas informáticas de autoaprendizaje se propone la utilización de MaGraDa (grafos para
matemática Discreta), una aplicación diseñada específicamente para la asignatura que, tal y como se
muestra en los resultados obtenidos, facilita el trabajo autónomo fuera del aula.
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RESUMEN
La utilización de las nuevas tecnologías en las instalaciones eléctricas convencionales es un proceso de
reciente implantación que pretende la racionalización en el uso de las mismas. La gestión automatizada
de una vivienda o edificio implica, entre otros, un control climático óptimo en función de las preferencias
del usuario, una gestión del ahorro energético, una seguridad anti intrusos, gestión de accesos, etc.. En
general se pretende hacer de las edificaciones un lugar en el que se logre mayor comodidad y seguridad,
armonizando costes, independientemente del uso que de las instalaciones haga el propio usuario.
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RESUMEN
Actualmente las amenazas y ataques se han vuelto más comunes y de mayor complejidad, la inexistencia
de los esquemas de seguridad informática en las organizaciones, la falta de cultura informática y otros
factores son las causas de que se deben tomar en cuenta para contar con un modelo de seguridad
informática. La seguridad informática busca dar apoyo a los objetivos y misión de las organizaciones, a
través de la protección de sus principales recursos y activos que son: la información, la tecnología que la
soporta (software y hardware) y las personas que la utilizan o conocen a través de la selección y
aplicación de protecciones adecuadas, manteniendo así el debido cuidado de sus recursos físicos,
financieros, reputación y otros activos tangibles e intangibles. El trabajo de investigación permite el
desarrollo de un modelo de seguridad informática. La UNCP como organización posee una serie de
elementos a nivel de informática que apoyan a la Gestión Académica así como a sus procesos, los cuáles
requieren de seguridad en varios niveles y según sus características para ello se hace una evaluación de
los activos con los que se cuentan con sus respectivos riesgos, amenazas y vulnerabilidades y
estableciendo la seguridad para cada uno de ellos, teniendo como base las necesidades y actualidad
existentes en seguridad. Se implementa un modelo de seguridad que consta de medidas de seguridad
implementados con software basados en GNU/LINUX haciendo de esta manera la implementación del
modelo basado en software libre y mejorando la seguridad de la información.
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RESUMEN
La investigación está enfocada a evidenciar el proceso de diagnóstico de la estructura organizacional actual
del instituto mediante el modelo de sistema viable, dicho diagnóstico ha sido desarrollado acorde a los
ineamientos de la metodología de la cibernética organizacional considerando las fases de identificación y
diagnóstico. El resultado del proceso diagnóstico caracteriza las patologías organizacional del instituto
evidenciando sus problemas estructurales, organizacionales y de identidad; lo cual permite fortalecer la
identificación, el análisis y el diagnóstico de la estructura organizacional, así como la utilidad práctica y
beneficio de la Cibernética organizacional en la gestión de instituciones públicas como es el caso del
Instituto Superior Técnico Público.
Palabras clave: pensamiento sistémico, cibernética organizacional, gestión de instituto,
Diagnóstico organizacional.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre el impacto de la plataforma virtual como apoyo al proceso
de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Nacional del centro del Perú en el periodo académico
2010-I y 2010-II. Para el estudio del impacto de la plataforma virtual se seleccionó una muestra dirigida,
preferentemente hacia alumnos que tuvieron como profesores aquellos que se capacitaron en aulas
virtuales en el año 2009. Como resultados del estudio se tiene que 29,9% de alumnos utilizaron la
plataforma virtual como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. El 74,19% de estudiantes que
utilizaron la plataforma virtual señalan que sólo en una asignatura utilizaron la herramienta. Asimismo el
65,59% de estudiantes que utilizaron la plataforma virtual afirman que su actitud fue de interés hacia el
uso de la tecnología.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, permite cuantificar cualitativa y cuantitativamente el costo que
demanda en la inversión económica de la generación de agua, que se produce a través de SEDAM
Huancayo. Sabiendo que este bien es un recurso que cada vez resulta más escaso en necesario para la
población. La presente investigación prevé, la importancia de la inversión económica como recurso hídrico,
en la población de Huancayo.
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