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UNSA IMPLEMENTA LABORATORIO VIRTUAL PARA ALENTAR EL 
APRENDIZAJE DE LA ASTRONOMÍA EN ESCOLARES 

Olha Sharhorodska, catedrática del Departa-
mento Académico de Ingeniería de Sistemas e 
Informatica de la Universidad Nacional de 
San Agustín (UNSA), lideró la investigación 
denominada “Implementación de un labora-
torio virtual inmersivo de Astronomía usando 
técnicas de “gamification” dirigida a alumnos 
de secundaria de la región Arequipa”. El 
objetivo central del trabajo realizado entre el 
2018 y 2020, fue desarrollar una plataforma 
virtual que motive a los escolares a aprender 
de manera más interesante y fascinante cursos 
que generalmente son percibidos como 
aburridos y poco entendibles, como la Astro-
nomía.
 
Para lograrlo, explica la investigadora Sharho-
rodska, el sistema utilizado para el desarrollo 
de la plataforma virtual logró la interacción de 
dos elementos: Google Cardboard y el motor 
del juego “Unity”. Además del uso de la técnica 
conocida como gamificación, que consistente 
en enseñar mediante la metodología del juego, 
generando mayor interés. Con este sistema 70 
alumnos y cuatro profesores, la muestra total 
del proyecto de dos colegios, aprendieron 
acerca del Sistema Solar, La Tierra y la Luna, 
el Universo, los cometas, entre otros impor-
tantes elementos de la Astronomía. 
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Investigadora Olha Sharhorodska.
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INVESTIGACIÓN SOBRE GRUPOS DE MATRICES GENERA NUEVAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNSA 
Ampliar nuevas líneas de investigación en 
nuestra universidad fue uno de los motivos 
que impulsó la ejecución del proyecto “Siste-
mas de Control sobre Grupos de Matrices”, 
una de las primeras iniciativas que se realiza-
ron con la política de impulsar la investiga-
ción científica en las escuelas profesionales. 
El proyecto liderado por la Dra. María Luisa 
Torreblanca Todco, docente del Departamen-
to Académico de Matemáticas de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Formales, tuvo 
además otro importante resultado: dos alum-
nos de la Escuela Profesional de Matemáticas, 
lograron el título profesional de licenciados 
con este trabajo.

La investigadora principal del proyecto finan-
ciado por la UNSA detalla que la importancia 
del proyecto radica en realizar estudios de 
control en los grupos de Lie, que representan 
una realidad específica en el mundo de las 
matemáticas. “En la investigación se aborda-
ron dos aspectos de los grupos de Lie: los 
casos acotados y los no acotados que son 
importantes porque los problemas de aplica-
ción que tenemos están enfocados en esta 
variedad”, señaló. Finalmente, la investigado-
ra detalló que gracias al soporte institucional 
de la casa agustina logró desarrollar un 
segundo proyecto investigativo, ya culmina-
do, y actualmente realiza una tercera investi-
gación en el campo de las Ciencias Naturales y 
Formales.
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Investigadora María Luisa Torreblanca.
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Proyecto de investigación permite implementar inventario 
de especies y facilitar futuros estudios biológicos 
En el 2017, la magister Ana Liliana Lazo 
Rivera, catedrática de la Escuela Profesional 
de Biología se propuso investigar la Biodiver-
sidad y la Regionalización biogeográfica en 
base a la fauna herpetológica y lepidóptera de 
las vertientes suroccidentales con especial 
énfasis en Arequipa. Su principal motivación 
era, en aquel entonces, la falta de información 
actualizada acerca de la diversidad y distribu-
ción de anfibios, reptiles y mariposas que 
habitan en las vertientes occidentales de los 
Andes en Arequipa y el sur peruano. 

Al iniciar la investigación los objetivos 
estaban claramente establecidos: se analizaría 
cada uno de las especies mencionadas y se 
elaboraría un inventario detallado de las 
mismas. Para lograr la hazaña contó con el 
apoyo de coinvestigadores, tesistas y alumnos 
que aportaron en cada una de las etapas. El 
resultado final se cumplió. Los futuros inves-
tigadores que deseen realizar estudios zooló-
gicos en esta rama de la Biología contarán con 
un catálogo de especies de los grupos estudia-
dos: mariposas, reptiles y anfibios. Además, la 
importante investigación permitió que los 3 
alumnos publiquen sus tesis y obtengan el 
título profesional

AÑO 2022 N° 02 

Investigadora Ana Lazo Rivera.
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DETECCIÓN DE EMBARCACIONES QUE PESCAN EN ZONAS NO 
AUTORIZADAS DEL MAR PERUANO. 

Al menos una docena de embarcaciones 
industriales de pesquería de origen chino 
arribaron al mar peruano para realizar pesca 
en una zona no reglamentada. La detección se 
realizó entre Nero del 2015 y setiembre del 
2016, informó el Global Fishing Watch. 
Ante esto, los investigadores de la Universi-
dad Nacional de San Agustín de Arequipa 
impulsaron el proyecto "Detección de embar-
caciones pesqueras industriales dentro de las 
cinco millas de la región Arequipa". Para esto 
se utilizaron equipos de computación de alto 
desempeño e imágenes satelitales. 
PROBLEMA. Según la investigadora principal 
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y docente la escuela de Ingeniería de Siste-
mas, Eveling Castro Gutiérrez, la actividad 
pesquera no regulada atenta contra la biodi-
versidad marítima y la sostenibilidad extracti-
va. Además, provoca conflicto entre pescado-
res artesanales e industriales. 
Detalló que las embarcaciones son monitorea-
das por GPS, pero ello no es suficiente porque 
es fácil de manipular.  "Las embarcaciones 
tienen GPS porque es obligatorio, pero ellos lo 
pueden apagar o dejar en otra parte y pescar 
en zonas no autorizadas. Por ello no puede 
hacer seguimiento a las embarcaciones", 
explicó. 

SOLUCIÓN. Los investigadores para contra-
rrestar la pesca en zonas prohibidas y detectar 
a los infractores, desarrollaron el Sistema de 
Vigilancia y Control Pesquero (SIVIPES). El 
proyecto consiste en mejorar el sistema de 
detección  y control de embarcaciones en base 
a imágenes satelitales en tiempo real, incluso 
hasta ubicar embarcaciones perdidas, pese a 
no contar con GPS. Además, se ubicará a los 
infractores y proteger el mar peruano de la 
depredación.
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Investigadora Eveling Castro Gutierrez.



SE DESARROLLÓ TALLER DE INDUCCIÓN A LOS SELECCIONADOS 
PARA FONDOS CONCURSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNSA 

La Dirección Universitaria de Gestión de la 
Investigación (DUGINV) de la Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA)realizó un 
taller de inducción dirigido a los selecciona-
dos de los Fondos Concursables para proyec-
tos de investigación en un evento que contó 
con la participación del Vicerrector de Inves-
tigación, Henry Polanco Cornejo, y en la que 
se orientó a los participantes sobre los proce-
dimientos a seguir para el desarrollo de sus 
iniciativas.
En el taller aplicaron ganadores de Proyectos 
de Investigación, Proyectos de Tesis y Publi-
cación de Libros y Textos Académicos 2022-1, 
quienes recibieron instrucciones para el inicio 
de sus actividades con el registro el Plan 
Operativo del Proyecto (POP) en el Sistema de 
Monitoreo de los Fondos Concursables 
(SISMO).

AÑO 2022 N° 02 

El contenido dictado en el taller cubrió infor-
mación relevante sobre el consentimiento del 
POP, que se logrará a través de reuniones de 
aprobación y posterior coordinación con los 
monitores asignados, quienes deberán elabo-
rar, verificar y firmar un acta de aprobación, 
que requisito necesario para la suscripción del 
documento contractual sobre las investigacio-
nes.

La actividad se desarrolló el último 28 de 
noviembre en el auditorio de la escuela de 
Ingeniería Química, con la concurrida 
asistencia de los seleccionados quienes ya 
cuentan con los usuarios y contraseñas para 
su acceso al SISMO y pueden seguir la ruta 
hacia la concretización de sus investigaciones.
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