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1 BRI-1-P-003-14

Identificación de genes involucrados en la 

competitividad para nodular de las bacterias 

endosimbióticas fijadoras de nitrógeno asociadas a 

pallar y frijol mediante herramientas de genómica 

y transcriptómica

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINA
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

2 BRI-1-P-005-14

Banco de cepas microbiano: Aislamiento, 

selección, caracterización fenotípica y molecular 

de Rizobios y Azospirillum , Ayacucho - Perú.

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN CRISTÓBAL DE 

HUAMANGA

ADMITIDO DESAPROBADO -

3 BRI-1-P-007-14

"Precocidad: determinación de los mecanismos 

moleculares que controlan Ia transici6n de los 

brotes vegetativos a brotes reproductivos en Tarwi 

(Lupinus mutabilis Sweet)"

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINA
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

4 BRI-1-P-010-14

Utilización de procesos térmicos innovadores de 

menor escala para mejorar el aprovechamiento de 

los recursos de la pesca artesanal, generar 

opciones tecnológicas a la pesca incidental y/o 

esporádica y fomentar una nueva industria 

procesadora de alimentos

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE LA PRODUCCIÓN
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

5 BRI-1-P-012-14

Influencia de la congelación por ondas 

electromagnéticas en la calidad nutricional y 

antioxidante de especies grasas de pescado y sus 

productos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE LA PRODUCCIÓN
ADMITIDO DESAPROBADO -

6 BRI-1-P-024-14

Estudio genético de células de cáncer mamario 

humanas sometidas a condiciones de 

microgravedad simulada mediante el análisis de 

microarreglos, para conocer los nuevos 

mecanismos de expresión genética en el cáncer

UNIDAD EJECUTORA 002 

INICTEL-UNI
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

7 BRI-1-P-027-14
Optimización en el transporte de fármacos: 

Aplicaciones en la terapia fotodinámica

UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

8 BRI-1-P-028-14

Prospección y caracterización de nematodos 

fitoparásitos en los cultivos de papa y quinua de la 

región altiplánica de Puno y respuesta de 

variedades a Globodera  spp. y Nacobbus 

aberrans .

INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGRARIA
ADMITIDO DESAPROBADO -

9 BRI-1-P-033-14

Software Científico: Diseño de un Visualizador 

Molecular e Implementación de Nuevos 

Funcionales DFT para el Programa deMon2k

UNIVERSIDAD LA SALLE ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

1ra Convocatoria del concurso de Becas para 

Repatriación de Investigadores Peruanos

Resultados pertenecientes a los proyectos enviados 

hasta el 15 de agosto de 2014 (Primer Corte)



(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

1ra Convocatoria del concurso de Becas para 

Repatriación de Investigadores Peruanos

Resultados pertenecientes a los proyectos enviados 

hasta el 15 de agosto de 2014 (Primer Corte)

10 BRI-1-P-034-14

Desarrollo de modelos híbridos para aplicaciones 

de Data Mining en BIG DATA como apoyo a la 

toma de decisiones y análisis de datos bajo 

incertidumbre

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

SAN PABLO
ADMITIDO DESAPROBADO -

11 BRI-1-P-036-14

Uso de la técnica NMR en circuitos tolerantes a 

fallos implementados en dispositivos 

reconfigurables considerando los desafíos de las 

nuevas tecnologías

UNIVERSIDAD DE 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ADMITIDO DESAPROBADO -

12 BRI-1-P-037-14

Diseño de plataforma online para la evaluación de 

los recursos de atención del trauma según las 

"Guías para la atención traumatológica básica" de 

la Organización Mundial de la Salud

UNIVERSIDAD RICARDO 

PALMA
ADMITIDO DESAPROBADO -

13 BRI-1-P-038-14
     Neutrinos   como   herramienta   para   el   

  entendimiento   del   Universo

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE INGENIERÍA UNI
ADMITIDO APROBADO RATIFICADO

14 BRI-1-P-039-14
Valorización de residuos generados de pilas usadas 

y aparatos eléctricos y electrónicos desechados

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO
ADMITIDO DESAPROBADO -

15 BRI-1-P-040-14

Estudio Mecánico Cuántico a Nivel de Teoría de 

Funcionales de la Densidad para Determinar los 

Tipos de Cúmulos Metálicos de Plata y Cobre 

adecuados para ser Insertados o Adheridos como 

Compositos Termoplásticos

UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS
ADMITIDO SE RETIRÓ -


