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Examen Parcial de Innovación y Tesis I 2019-1 

En relación a Innovación tecnológica, marque la afirmación verdadera 

a) Las sociedades han evolucionado más en 20 siglos, que en los últimos 100 años 

b) Las preferencias de los consumidores cambian constantemente 

c) La innovación permite satisfacer muchas necesidades humanas 

d) a y b     e) b y c      *   f) a, b y c 

 

a) La innovación radical, no presentan una ruptura con el pasado de los bienes o servicios 

b) Representan un salto cualitativo o cuantitativo en relación a lo existente 

c) la aparición de la telefonía celular es un ejemplo de este tipo de innovación 

d) a y b     e) b y c      *   f) a, b y c 

 

a) El paso del uso del arado convencional al uso de tractores en agricultura es un cambio de paradigma       * 

b) El cambio de usar una pizarra por el de usar equipo multimedia es una innovación incremental 

c) Los paradigmas económicos han roto los sistemas o patrones climáticos 

d) a y b     e) b y c         f) a, b y c 

 

a) por su naturaleza las innovaciones pueden ser comerciales, tecnológicas e incrementales 

b) la eficiencia y la calidad y el rendimiento económico, son beneficios de la innovación empresarial       * 

c) en el campo educativo, hay más innovaciones radicales que incrementales.  

d) a y b     e) b y c         f) a, b y c 

 

a) extraer una fuente energética a partir del agua, es un ejemplo de innovación radical      * 

b) el bambú es pesado y resistente y sirve para construir drones sostenibles 

c) se puede producir grandes cantidades de energía con turbinas móviles aprovechando la corriente de los ríos 

d) a y b     e) b y c        f) a, b y c 

 

a) se intenta enfriar la tierra, enviando a la atmósfera cenizas, que reflejen la radiación solar 

b) se intenta saber la antigüedad exacta del glaciar Twhaites ubicado en la Antártida (de 1.5 millones aprox) 

c) la industria minera tiene una huella ambiental muy grande        * 

d) a y b     e) b y c       f) a, b y c 

 

a) la innovación tecnológica en minería puede disminuir enfermedades humanas y daños ambientales 

b) las unidades mineras chilenas tenían bastante información ambiental y no la aprovechaban 

c) la innovación ambiental en el caso chileno, mejoró el análisis de riesgo y de monitoreo ambiental 

d) a y b     e) b y c       f) a, b y c      * 

 

a) Se ha propuesto que dos laboratorios administrados por INACAL realicen los análisis de los OVM 

b) El periodo de moratoria para el ingreso y producción de OVM a nuestro país es de 10 años 

c) Los laboratorios que harán inicialmente (a partir de la RM) no necesitan ser acreditados 

d) a y b     e) b y c        f) a, b y c 



  
 

Dadas las siguientes afirmaciones indique la verdadera 
 

a) En el trabajo” Determinación de los efectos de la radiación UV sobre los 
melanocitos en los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UNI” la variable 
independiente es radiación UV  

b) Una “tesis de ingeniería” no contribuye con el conocimiento científico        * 
c) el marco teórico y los antecedentes científicos se pueden obtener de libros  
d) solo a y b    e) b y c    f) a, b y c 

 
a) una hipótesis es una proposición o interrogante de la investigación 

b) el objetivo específico es sinónimo problema específico  en el contexto de una investigación 

c) en el título de un trabajo de investigación experimental debe existir una relación de variables    * 

d) a y b     c) b y c        e) a, b y c 

 

a) la última actividad en el cronograma del plan de tesis es la sustentación de la misma 

b) la realidad problemática es un término de mayor amplitud que el problema científico    * 

c) el sistema de referencias bibliográficas aprobado en la FIA es APA 

d) a y b     c) b y c         e) a, b y  c 

 

a) en un proyecto de investigación se debe indicar las conclusiones que se espera encontrar  

b) el presupuesto de un plan de tesis se refiere al detalle de los costos del mismo 

c) no es parte del plan de tesis presentar una introducción 

d) a y b     c) b y c       *   e) a, b y c 

 
En relación al presente título: MODELO PREDICTIVO DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RIO SHULLCA DE LA REGION DE 
HUANCAYO APLICANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES  
 

Planteamiento del problema: ¿ Es eficiente el  modelo predictivo de la calidad de agua del rio shullca de la region de 

huancayo aplicando redes neuronales artificiales ?  (podrían otras m 

Variable independiente. No siendo una investigación experimental no tiene éstas variables  

Variable dependiente __        pero si tiene variables operacionales,    

 

Indique a que parte del protocolo del proyecto de investigación, corresponden los siguientes párrafos  

Es eficiente el polímero natural oligogalacturónido en la reducción de cobre en suelos contaminados de la subcuenca del 

Río San José, Cajamarca                                                                                 _Formulación del problema____ 

Clima, pH del suelo, concentración de polímero                            variables intervinientes   

Determinar la concentración de cobre luego de haber utilizado el polímero natural _objetivo específico 

Presentación del informe final                      Cronograma__ 

 



 

En relación al siguiente proyecto de investigación: “Evaluación de la contaminación del agua y suelo causada por el uso 

de plaguicidas organoclorados en el distrito de Aucallama, Huaral” mencione: 

a) Tipo de investigación ___descriptivo________________________ 

b) Tipo (o nominación) de las variables que se usan en este proyecto  _operacionales__ 

c) 1 ingeniero agrónomo para la recolección de información de plaguicidas _Recursos humanos 

 

Diga a que parte del protocolo corresponden los siguientes párrafos  

Se realiza el presente trabajo, para dotar de energía eléctrica mediante el uso de aerogeneradores, dado que el sistema 

interconectado no puede hacerlo por las dificultades técnicas existentes en la zona de estudio 

____justificación___________  

Comprobar que la UNI como entidad formadora de capacidades en los profesionales del sector eléctrico del Ministerio 

de energía y Minas, cumple adecuadamente su función ___objetivo específico____  

Las energías renovables actualmente están cumpliendo un rol muy importante en la generación de energía, siendo de 

varios tipos: eólica, biomasa, geotérmica, solar entre otras. Su uso disminuye los niveles de emisión de contaminantes 

atmosféricos, en relación a las fuentes de energía convencionales procedentes de los restos fósiles ____marco teorico__  

Determinación de efectos ambientales por el uso de aerogeneradores en Ollantaytambo- Cusco __título______ 

 

Escriba el título de su trabajo y mencione el tipo de investigación que es y fundamente su respuesta 

Esta es una pregunta abierta, que no tiene una sola respuesta 

 


