
U PRIT UN¡VERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

, RESOLUCIÓN RECTORAL N" O32.2O18.UPRIT

Trujillo, 25 de Setiembre del201B

VISTO, el acuerdo del consejo universitario de fecha 13 de Septiembre del 2018 sobre
rnodificar las Líneas de lnvestigación (Revisión No 01) aprobado mediante Resolución
Rectoral No 012-2018 de fecha 28 de Marzo del 2017 de ta Universidad Privada de Trujillo.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Universidad Privada de Trujillo, imparte educación superior universitaria, se dedica
al estudio, investigación y la difusión del saber y la cultura, así como a la producción de
bienes y servicios que la comunidad nacional, regionaly localdemandan y que por lo tanto
sus acciones deben demostrar organización, disciplina, eficiencia, puntualidad y excelencia
académica de calidad.

Que, el Rector de la Universidad Privada de Trujillo, en curnplimiento de una de sus
atribuciones, reguladas en el artículo 35" incíso 3 del Estatr.¡to de La Universidad, sobre
"Dirigir la actividad académica de la universidad y et apoyo a la gestión administrativa,...",
inciso 4, sobre "Presentar al Consejo {Jniversitario, para su aprabación, los instrumentas de
planeamiento instrtucional de la universidad', e inciso 7, sobre'Es responsable de la calídad
académica de los programas de formación prafesianal, de investigacíón, ...", se encuentra
conforme para modificar las Líneas de tnvestigación de esta casa de estudios, en
concordancia con el inciso 12 del mismo artículo del Estatuto de la Universidad,

Que, mediante acuerdo del Consejo Universitario de fecha 13 de Setiembre del 2018 y el
Rector, en uso de sus atribuciones como máxima autoridad académica, se ha decidido
modificar las Líneas de lnvestigacién, que fue presentado por elVicenectorde lnvestigacién
de la Universidad Privada de Trujillo. Estando estas consideraciones y de conformidad con
el Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO {: ItrODIFICAR las Líneas de lnvestigación (Revisión No 01i aprobado
mediante Resolución Rectoral No 012-2017 de fecha 28 de Marzo del
2018 de la Facultad de Derecho, Ciencias Empresariates, lngeniería y
Escuela de Posgrado de Ia Universidad Prinada de Trujillo; modificación

_ que queda redactada en las Líneas de lnvestigación {REVISÉN No 02}
ARTícuLo 2: APRUÉBESE la REv§lÓN 02 de tas Líneás de investigación de ta

Universidad Privada de Trujillo, con la modificación del literal A, 4., que
forma parte de la presente resolución.

ARTíqULO 3: cotñUNiQUESE a tas instancias respectivas para su apticabilidad y
cumplimiento.

REG UNíQUESE, CÚ ARCHíVESE.

RE UNDO GONZALEZ ZAVALETA
RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

Av. C. lndustrial a Laredo Km 4 s/n
(esquina con Av.Villareal)

f:44421 1111

www.uprit.edu.pe
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L¡NEAS DE INVESTIGACION DE PREGRADO Y POSGRADO

Presentación

La Universidad Privada de Trujillo (UPRIT) tiene el comprom¡so de consolidar la
investigación como actividad académ¡ca que impulse el desarrollo del país,
estableciendo con este propósito líneas de investigación que orienten el
quehacer académico.

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, la Universidad Privada de Trujillo,
tiene como fundamentos organizacionales una conducta ética, responsabilidad
social, vocación de servicio, trabajo colaborativo, liderazgo, proactividad, calidad,
mejora continua, innovación y creatividad, que sirven de ejes para formar
profesionales preparados para desarrollar emprendimientos empresariales y
desempeñarse en posiciones gerenciales y funcionales, como resultado de las
competencias desarrolladas a través de los cursos del plan de estudios el cual
provee una sólida formación global, complementada en sus énfasis con un
conjunto de conocimientos en áreas concretas y de mejores prácticas.

Para lograr cambios y mejorar la educación superior universitaria peruana, la
UPRIT ha construido sus objetivos institucionales con base en la ley Universitaria
30220, el Proyecto Educativo Nacional al 2020 elaborado por la Comisión
Nacional de Educación, en cumplimiento del mandato del artículo 81 de la Ley
General de Educación, las políticas acordadas en el acuerdo de Gobernabilidad
del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley General de Educación 28044 y en el
Plan de Educación Para Todos, cuyo Proyecto Educativo Nacional, ha sido
aprobado por Resolución Suprema 001-2007-ED como PolÍtica de Estado, sobre
la base de sus objetivos tres, cinco y seis.

En este contexto, la UPRIT ha establecido líneas de investigación que orienten
el enfoque investigativo de sus diferentes Facultades: Ciencias Empresariales,
lngeniería y Derecho. Asimismo las líneas de investigación que se plantean
Ilevar a cabo forman parte del componente organizacional y estructural de
nuestra universidad, teniendo una visión panorámica de las diferentes tipos de
investigaciones que se desarrollaran en los diferentes ámbitos académicos de la
Universidad Privada de Trujillo.

DOCIJMENTO PARA IJSO INTERNO_ REPRoDUccIoN PRaHIBIDA sIN PREuIA euronzecñu,
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I. INTRODUCCIÓN:

El concepto de líneas de investigación se señala como el "eje ordenador
de la actividad de investigación que posee una base racionaly que permite
la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más personas,
equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento
en un ámbito específico". Mientras que otros lo definen como "niveles de
concreción y espec¡ficidad que señalan problemas concretos (teóricos y
prácticos) cuya necesidad de ser resueltos es evidente y de alguna
manera requerida por un sector del entorno (científico, social, educativo,
empresarial). Una línea de investigación se plasma en uno o varios
proyectos o en un proyecto o fases continuas y tal vez crecientes y
progresivas".

El propósito general de las líneas de investigación es generar
conocimiento en torno al desempeño de las organizaciones mediante el
desarrollo de investigación básica y aplicada. Las líneas de investigación
se enmarcan en las teorías explicativas, aproximaciones y perspectivas
propias del campo, que contribuyen no solo al avance académico sino
también como una estrategia para apoyar la mejora de la competitividad
de las empresas.

BASE LEGAL:

a. Constitución Política del Perú de 1993"
b. Nueva Ley Universilaria 30220.
c. Estatuto de la UPRIT, aprobado con Resolución de la Comisión

Organizadora N" 016-2015-UPTP, de fecha 07 de Julio del 2015.
d. Código de Ética para la lnvestigación, aprobado por resolución del

Consejo Directivo N" 008-2018-UPR|T, de fecha 19 de Marzo del
2018.

e. Reglamento de lnvestigación, aprobado por resolución del Consejo
Directivo N" 009-2018-UPR|T, de fecha 19 de Marzo del 2018.

JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Privada de Trujillo está enmarcada en la nueva Ley
Universitaria, dando lugar al cambio de un nuevo paradigma educativo en la
UPRIT, como fruto de este cambio tenemos un nuevo plan estratégico
institucional con una nueva MlSlON, VlSlON, VALORES Y OBJETTVOS
INSTITUCIONALES hacia el 2021 .

DOCUMENTO PARA USO INTERNO _ REPRODUo0,oN PRoHIBIDA sIN PREVIA nuronlzaaÓN.
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Los egresado de las diferentes Facultades de la Universidad UPRIT tendrán
una formación integral con conocimientos, teórico prácticos actualizados en
las corrientes del pensam¡ento administrativo moderno, paralelo con el
desarrollo de habilidades conceptuales y competencias de liderazgo que le
permitan operar en un ambiente de diseño, ejecución y control estratégico y
de gestión eficaz. Su ejecutoria en las organizaciones o empresas donde
labore considerará en todo momento el ambiente globa¡ en que los países
operan y su impacto en la capacidad de las organizaciones de lograr sus
objetivos estratég icos.

Para el fortalecimiento de las líneas de investigación, es necesario resaltar la
importancia que se deriva tanto de Ia definición como del desarrollo de las
áreas y de las líneas de investigación como núcleos fundamentales de los
procesos curriculares en las instituciones de educación superior, así como en
su materialización a través de los grupos de investigación. Si bien es cierto
que una visión ideal de largo plazo, inclinaría a los diseñadores de la política
institucional de la universidad a dirigir sus acciones hacia la definición y
desarrollo de áreas de investigación, el reconocimiento de la realidad
universitaria induciría a proponer que, sin descuidar los objetivos
largoplacistas, los estamentos directivos optaran por una estrategia de más
corto plazo en Ia cual se privilegiara el fomento de los proyectos y la definición
tanto de sus líneas de investigac¡ón como de consultorÍa y la promoción de
los trabajos de grado articulados a su alrededor.

Es aquí en donde aparece la importancia que para la vida académica de la
universidad tiene la definición de sus líneas de investigación y su
materialización en los grupos de estudio o equipos de trabajo que son, en
Últimas los que, con el apoyo decidido de los estamentos directivos, se
encargan de desarrollarlas y consolidarlas en el marco del proyecto
institucional.

En la investigación científica, investigación tecnológica o de investigación
humanística, la línea, es definida como "el conjunto de investigaciones que
buscan aprehender una problemática común, desde distintos enfoques
teóricos, metodológicos y con coberturas variables" para su desarrollo y
consolidación, requiere de la explicitación de una política institucional
traducida en acciones y procesos tendientes a obtener su validación y
reconocimiento académico y científico.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUooIÓv pnaHBDa sN PREVIA auronzecÓu.
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IV. OBJETIVO GENERAL:

Formular las líneas de investigación a desarrollar en las diferentes Facultades
de Pregrado y Escuela de Posgrado con la finalidad de incentivar, innovar
procesos tecnolÓgicos generando nuevos conocimientos para el desarrollo
de la univers¡dad y nuestra Región de La Libertad.

v. tírueas oe rruvesflcRclón:

Los órganos regulares para llevar a cabo la investigación humanística,
científica y tecnológica las facultades, las cuales a través de sus docentes
deben llevar a cabo la investigación de la Universidad.

A, FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES:

1. JUSTIFICACION:

Justificación Científica: Las ciencias empresariales constituyen el
pilar fundamental para la formación de pequeñas empresas en nuestra
región, realizando investigaciones innovadoras que respalden y
enfaticen en la organización e implementación de procesos
empresariales al futuro.

Justificación Social: Las ciencias empresariales constituyen un gran
aporte en el desarrollo sostenible de nuestra región, realizando
investigaciones que mejoren nuestros indicadores en crecimiento
empresarial como paÍs.

2. LíNEAS DE TNVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PRoFESIoNAL DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS:

Desarrollaremos las siguientes líneas de investigación

a. Línea de investigaeión: Economía, desarrollo y temas
relacionados:

Objetivo:
Efectuar estudios económicos en los temas de: desarrollo
económico, análisis macroeconómico del país y análisis
microeconómico: Estos estudios se efectuaran usando métodos

DocLtMENTo PARA uso INTERNo - REpRoDUcctóru pnonn DA srñ, pREVtA auronzecó¡,l
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estadísticos estándares en base a las variables
macroeconÓmicas que pueden ser: el Producto bruto interno,
las inversiones públ¡cas y privadas, Ias exportaciones, labalanza
de pagos y el déficit fiscal entre otros. En esta línea de
investigación también están incluidas las investigac¡ones a nivel
de microeconomía, siendo su objetivo investigar temas
relacionados a la producción y oferta de productos, demanda de
los consumidores, estudios de mercados, costos de producción
y el equilibrio de mercado. Otro tema a investigar es: la
economía del país, su crecimiento y desarrollo y retos a largos
plazo.
. Economía Social.
o Gestión De Convenios y Tratados Comerciales.

b. Línea de investigación: Finanzas y su rol en el desarrollo de la
empresa y del país:

Objetivo:
lnvestigar las aplicaciones de las finanzas a nivel de Individual,
corporativo y a nivel de país. Los temas a tratar serán: diversos
instrumentos de financiamiento nacional, los mercados de
valores, país riesgo y los instrumentos en las finanzas
personales. Se usaran los métodos estándares de la evaluación
de las finanzas.
r Sistemas de apoyo para el financiamiento de las Micro y

pequeñas Empresas.
o Eficiencia del financiamiento para las Micro y pequeñas

Empresas
. Apoyos Financieros del gobierno para las Micro y pequeñas

empresas
. Costo de capital de pequeñas empresas.

3, LíNEAS DE INVEST¡GAGIÓN DE LA GARRERA PRoFESIoNAL DE
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES:

a. Línea de investigación: La competitividad y productividad:

Objetivo:
Estudiar la competitividad y/o productividad a nivel de empresa,
región y nación, en estos estudios se requiere determinar las

DocuMENTo PARA uso [NTERNo - REpRoDucctóu pnounDA stv pREvtA turontzaaótu.
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líneas de base y su evaluación. Estos estudios serv¡rán para
mejorar la competitividad de las empresas y del país. La
preguntas a estud¡ar son: ¿qué hacer para mejorar la
productividad a nivel empresarial? ¿Cómo mejorar la
competitiv¡dad de la región y del país? y ¿cómo mejorar la
productividad a nivel de sectores productivos?.
. Regionalización y Descentralización.
. lntegraciónAduanera.
. Comercio lnternacional y Atracción de lnversiones.

b. Línea de investigación: Pequeña y med¡ana empresa:

Objetivo:
Gran parte de la economía peruana está conformada por
pequeños empresarios, en algunos casos organizados como por
Mipymes y Pymes. El objetivo es estudiar su situación actual,
problemas y potenciales de desarrollo performance, para su
potenciación. Otro objetivo es estudiar la economía informal, en
vista de que gran parte de la economía peruana no está
formalizado, tales como los pequeños mineros informales, la
informalidad en el comercio y servicios. En resumen eldesarrollo
de las Mipymes y Pymes es estratégico para el desarrollo del
país.
r Administración de la micro y pequeña empresa
. Desarrollo de las empresas familiares
. La micro y pequeña empresa en el Perú
r La gestión de las pymes.

4, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PRoFESIoNAL DE
ADMTNISTRACTÓN DE EMPRESAS:

Fundamentación:

La Universidad Privada de Trujillo, poniendo en práctica la razén de
su existencia contribuye al desarrollo del conocimiento clentífico con
el propósito de formar profesionales de excelencia, que respondan a
la exigencia de la sociedad trujillana y peruana en general. De
conformidad con los artículos 1,3,48 al 54 de la Ley 30220, la
universidad es una comunidad académica orientada a la
investigación, que brinda una formación humanista, científica y

DOCUMENTO PARA USO INTERNA _ REPRoDUccIoN PRoHIBIDA sIN PREVIA euronlzaaÓN.
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tecnológica con una clara conciencia inclusiva como realidad
multicultural. En la universidad existe un órgano que supervisa
constantemente las actividades académicas que desarrolla,
relacionadas con la investigación científica, involucrando a los
docentes y alumnos como actores principales en el cumplimiento de
los objetivos previstos.

Por tanto, es uno de sus fines, realizar y promover la investigación
científica, teniendo entre sus funciones la investigación. En particular
nuestra universidad, de conformidad con lo previsto en el numeral
28,4, le es imprescindible contar con líneas de investigación a ser
desarrolladas.

La UPRIT, ha asumido la investigación como un reto en el contexto
actual de la Carrera Profesional de Administración, considerando que
las diversas líneas de investigación que se desarrollen deben ser una
alternativa suficiente para las características de la demanda y el
mercado exigente en términos de calidad"

Las líneas de investigación deben ser coherentes con la formación del
perfil profesional de la carrera de Administración; serán desarrolladas
enfocando sus esfuerzos de investigación en eventos académicos,
como congresos, seminarios, diplomados, cursos de extensión, así
como fomentar los trabajos de investigación de pre-grado y para
titulación por tesis.

Las líneas de investigación estarán orientadas al desarrollo de una
conciencia por parte de la comunidad académica y social de la
importancia de las estrategias de mercado aplicadas a los procesos
de Globalización, al igual que el fortalecimiento integral de las
organizaciones empresariales como condición necesaria para
participar e incursionar en mercados competitivos de orden
internacional.

Los aspectos generales que le ayudan a permanecer en la sociedad
como persona altamente competitiva, están determinados por el
análisis y estudio de su estructura social, política y económica, el
comercio y terminología, sus formas de comunicación, su imagen y
aspectos que enmarcados bajo los parámetros de convivencia

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRoDUccIoN PRoHIBIDA sIN PREVIA auronlzaclÓu,
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humana le permitirán a los estudiantes y a la sociedad poder entender
y respetar su propia identidad cultural.
En esta línea se contempla el desarrollo de investigaciones que
potencien la cultura exportadora de la Región La libertad y la incursión
al comercio internacional en las condlciones técnicas, legales,
culturales que requiere la dinámica mundial.
Se tienen en cuenta las siguientes Líneas de lnvestigac¡ón.

a. Línea de investigac¡ón: Administrac¡ón y Gestión Estratégica:
Justificación científica:
La línea de la Administración Estratégica, se concibe como un
proceso que busca explicar la forma como se fijan los objetivos de
la organización, se desarrollan las políticas y planes para lograr
dichos propósitos y se determinan los recursos necesarios, dicho
de otra forma, la administración estratégica es vista como una
combinación entre la formulación, implantación y evaluación de la
estrategia, siendo necesario desarrollar teoría explicativas para la
concreción de modelos y herramientas que contribuyen no solo al
avance académico sino también a la mejora en la competitividad de
las empresas.

Para el cumplimiento de esta línea de investigación, requiere del
apoyo y contribución de otras disciplinas y ciencias para su
desarrollo: la economía, la sociología, la sicología, las ciencias
políticas, entre otras, por que aportan en el análisis de los recursos,
el estudio de las transacciones, actividades del individuo como
grupo y en la descripción del grupo de alta dirección.
Todavía existen autores que afirman que otra división clásica en el
estudio de la administración es concebirla a partir de sus áreas
funcionales, como el Marketing, las Operaciones, las Personas y
las Finanzas.

Los beneficios que la administración puede proporcionar a la
gestión estratégica de las empresas es factible cuando ésta es
adecuadamente desarrollada e implementada, para ello hay que
tener en cuenta aspectos importantes como: a) Modelos de gestión
cada vez más simples, flexibles y sustentables; b) ldentificación
facilitada de las capacidades de los profeslonales de las empresas,
como consolidación del nuevo perfil de los ejecutivos; c)
Consolidación de la postura de actuación empresarial dirigida a las

DOCUMENTO PARA USO INTERNO_ REPRoDUoC,IÓ¡I paone,DA S,N PREVIA eulonlzeclÓN.
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necesidades y expectativas actuales y futuras del mercado; d)
Mejora de los niveles de motivación, compromiso, productividad y
cat¡dad en las empresas; e) lncremento en la amplitud de actuación
y en los resultados de las empresas.

De acuerdo con Wright, Kroll y Parnell (2000), los empleados, los
supervisores y la gerencia media deben estar familiarizados con la
administración estratégica. Una apreciación de la estrategia de su
organización los ayuda a mantener las actividades de trabajo más
próximas de la administración de la organización, aumentando de
este modo el desempeño en el trabajo y las oportunidades de
promoción y volviéndolas más eficaces.

Justificación Social:
En el aspecto social las organizaciones contribuyen a desarrollar
una visión integral de futuro, en la que no sólo está incorporada la
comunidad y sus trabajadores sobre la cual se asientan, sino
también su país o su sociedad y una nueva forma de organización
que promueva el liderazgo internamente, a los fines de que los
mismos contribuyan a reforzar la misión que se traza la
organización y logren la descentralización de los niveles de
autoridad con el fin de perfeccionar los niveles de productividad y
competitividad empresarial.

En ese sentido, el éxito económico empresarial ya no depende
exclusivamente de un componente estratégico de negocios, sino
de estrategias que conformen y garanticen beneficios de índole
social, como es el caso de la protección del medio ambiente y de
la cooperación con la comunidad para estos fines, de allí que la
gestión de la gerencia es necesaria y protagónica.

Así mismo, la Administración y la Gestión Estratégica en las
organizaciones desde el punto de vista social no debe ser
considerada sustitutiva del régimen sobre los derechos sociales ni
tampoco permite rehuir a la elaboración de nueyas normas
apropiadas, más bien deben girar esfuerzos para la instauración de
un marco legislativo o reglamentario adecuado a fin de definir un
entorno uniforme a partir del cual desarrollar prácticas socialmente
responsables.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO _ REPRODUCCION PROHIBIDA SIN PREVIA AUTONIZACñ¡,1,
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b. Línea de investigación: Liderazgo y Comportam¡ento
Organizacional
Justificación científica:
El tema del liderazgo y el comportamiento organizacional debe
abordarse desde dos perspectivas distintas y complementarias: el
líder como sujeto y el liderazgo como proceso dentro del marco del
Comportamiento Organizacional, una de las áreas de conocimiento
consideradas fundamentales en el campo de las ciencias
administrativas.

El liderazgo y las conductas de las personas al interior de las
organizaciones son aspectos fundamentales para la
administración, la dirección y la gestión. Sobre estos, surgen
constantemente preguntas que se han pretendido responder desde
diversas disciplinas con desarrollos conceptuales, modelos y
teorías que constituyen un importante campo de investigación
denominado Comportamiento Organizacional.

En esta línea de investigación, la UPRIT busca plantear modelos
de liderazgo, y comportamiento organizacional, fundamentados en
preceptos, académicos, científicos, técnicos y éticos, buscando
proveer a las organizaciones y ala sociedad de conocimiento que
favorezca los procesos de bienestar y calidad de vida en las
organizaciones.

De igual modo, se persigue el estudio de la interacción de los
fenómenos de liderazgo, poder e influencia en la organización y sus
efectos que de forma combinada, pueden tener efecto sobre su
desarrollo. Pretende asÍ mismo, comprender cómo determinadas
características del liderazgo en nuestra cultura favorecen procesos
de emprendimiento e innovación y si están relacionadas con el
comportamiento organizacional.

Justificación Social:
En una organización, el liderazgo es indispensable para adecuar a
los cambios constantes que hoy en día afecta al mundo globalizado
en el que vivimos. Por lo tanto en una organización un buen líder
es capaz de guiar de manera eficiente las capacidades individuales
de los miembros de una organización, motivándolos y
estimulándolos para lograr los objetivos trazados, creando siempre
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un clima social dentro de la organización impulsando el trabajo en
equipo de sus trabajadores, creando en ellos una actitud positiva
para darle un sent¡do dinámico a las pretensiones de la
organizac¡Ón.

B. FACULTAD DE DERECHO:

1. JUSTIFICACION

J ustificación Científica

Las ciencias juridicas constituyen el pilar fundamental de toda
sociedad. El marco normativo en el contexto social para regular el
comportamiento de los individuos y grupos sociales, los aspectos
legales relacionados con el cuidado de los recursos naturales y el
medio ambiente, son basados en las ciencias jurídicas.
Justificación Social:

El Derecho jurídico busca estudiar, analizar y profundizar en temas
relacionados con aspectos legales que impactan en la sociedad, la
legislación nacional e internacional referente a la convivencia en las
sociedades y el respeto al estado de derecho.

2. I INtrAQ FItr I\I\'trQTI¡:ANITTf,I DE LA CARRERA DPrlF trqtñN^t ntr
DERECHO:

Desarrollaremos las siguientes líneas de investigación

a. Línea de investigación: Criminalidad:

Objetivo:
Estudiar la creación y mejora de los sistemas de prevención y
sanción de la criminalidad a través de propuestas jurídicas es de
vital importancia en la medida que la criminalidad, hoy en día, es
percibido por la comunidad como el problema principal.
El derecho penal reprime al delincuente pero no previene el
delito. La criminología, ciencia interdisciplinaria que estudia
científicamente al delito, el delincuente, la víctima y el control
social, debe servir de fundamento para la elaboración de una
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política criminológica eficaz, que prevenga, controle y sancione
de distinta manera la conducta crim¡nal.

o Sistemas de prevención y sanción de la criminalidad
o Contar con una política criminológica eficaz.

b. Línea de investigación: Eficiencia de sistemas de justicia:

Objetivo:
Estudiar el mejoramiento de las instituciones jurídico procesales
para el logro de la solución de las controversias y por ende del
logro de la paz social. Estudiar la mejoría de los sistemas
procesales permiten que la comunidad cuente con mecanismos
eficaces de solución de conflictos entre sus miembros, por
ejemplo propuestas jurídicas para disminuir los efectos de los
factores de ineficiencia en el servicio de justicia es siempre es
importante, pues ayudan a una pronta y eficazjusticia.

C. FACULTAD DE INGENIERIA

1. JUSTIFICACION:

J ustificación científica:
La ingeniería tiene como fundamento las ciencias básicas: física,
química y matemática. La investigación en esta disciplina busca
plantear alternativas técnicas para enfrentar el proceso de globalización
e internacionalización de los mercados, las necesidades de vivienda en
relación a la modernidad y crecimiento poblacional demográfico. La
investigación será en el campo de los diseños arquitectónicos, urbano,
gráfico, de sistemas e informática, industrial y de ingeniería civil para el
desarrollo sostenible de la sociedad y de la competitividad de las
empresas.

Justificación social:
La investigación en esta disciplina brinda alternativas para tener un
mejor nivel de vida para todas las personas; así como elevar la
competitividad de las empresas para lograr un mejor desempeño.
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2. LíNEAS DE INVESTIGAGIÓN DE LA CARRERA PRoFESIoNAL DE
INGENIERIA CIVIL:

Desarrollaremos las siguientes líneas de investigación:

a. Línea de investigac¡ón: Ciudades e infraestructura
sostenible:

Objetivo:

Elaborar estudios de investigación sobre: nuevos proyectos de
inversión que contr¡buyan al desarrollo nacional, estos pueden
ser mega proyectos como la construcción de: aeropuertos,
autopistas, carreteras, ferrocarriles, puertos y puentes entre
otros, con sus respetivos propuestas técnicas y sus primeras
evaluaciones económicas. Otros objetivos son determinar las
brechas en la construcción de infraestructura a nivel de país,
tanto a corto plazo como a largo plazo, estudiar alternativas del
manejo de cuencas; y contar con instrumentos para el manejo
de los efectos negativos de los riesgos climáticos y sísmicos
(terremotos, inundaciones, huaycos y sequias entre otros). Las
áreas a investigar son
. Transporte y diseño urbano sostenibles.
. Diseño y gestión de infraestructura (megaproyectos).
. Determinar brechas en la infraestructura.
r lnfraestructura social y vivienda de bajo costo.
r lnvestigación a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
¡ Innovación e inclusión social.
. Sistemas que contribuyan a mitigar los riesgos climáticos.
. Diseño y gestión de sistemas hidráulicos en general.
o Diseño y gestión de sistemas de irrigación
o Diseño y gestión de infraestructura vial y de transporte.
o Sistemas de Abastecimiento de Agua en general.
. Tratamiento de agua y aguas residuales.
. Energía y sostenibilidad.
. Manejo de residuos sólidos.

Éru
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b. Línea de investigac¡ón: Gestión, innovación y tecnología en
infraestructura y s¡stemas construct¡vos:

Objetivo

Generar nuevos productos a través de la innovación, aplicando
los principiosde l+ D+ i (investigación, desarrolloe innovación)
con la aplicación de los principios científicos de cálculo,
mecánica hidráulica, física y mecánica de materiales, entre
otros. Se desarrollarán. Las áreas a investigar son:
. lnnovación en el diseño de sistemas estructurales.
o Materiales tradicionales y nuevos materiales.
. Productividad en la construcción.
o Diseño y construcción colaborativa.
. Tecnología de la Construcción y Procesos Constructivos
r Modelamiento numérico y experimental de sistemas

estructurales.
. Protección sísmica con tecnología moderna.
. Caracterización experimental y modelamiento numérico de

suelos. Estática y Dinámica de Suelos
. Ensayos de materiales. Ensayos destructivos y no

destructivos
. Modelamiento en infraestructura hidráulica.
o [t4odelamiento de sistemas de transporte y movilidad.
e lngeniería Sísmica

3. LÍNEAS DE INVESTIGAGIÓN CARRERA PRoFESIoNAL DE
INGENIERIA DE SISTEMAS E TNFORMÁTICR :

a. Línea de investigación: Sistemas de lnformación :

Objetivo:

Teniendo en cuenta que, los sistemas de información se
aprecian como conjunto de componentes para la gestión de
datos e información cuyo fin está pre determinado. Se pretende;
gestionar adecuadamente los datos, personas y actividades
relacionadas para generar la información pertinente a los
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objetivos buscados; asim¡smo, aplicar de modo sistemático y
metodológico un conjunto de principios y conocimientos de las
ciencias e ingeniería para el modelamiento y construcción de
software. Las áreas a investigar son:
r lngeniería del Software
. Arquitectura Empresarial
o Sistemas de información gerencial
¡ Redes sociales.
o Aplicaciones informáticas para equipos móviles
. Auditoría informática
. lnteligencia de negocios
o TlCs en la Enseñanza-Aprendizaje de la lngeniería
. La infraestructura tecnológica en la enseñanza de la

lngeniería
. Open Data y Gobierno Abierto

b. Línea de investigación: Redes y Comunicación :

Objetivo:

Las redes y comunicaciones de datos vienen ocupando gran
importancia en nuestras vidas en los últimos tiempos; por ello,
se pretende; analizar y describir las tecnologías y protocolos
para el intercambio de información de los usuarios, proponer
alternativas tecnológicas para el uso adecuado de las redes de
comunicación de datos y su impacto en el desarrollo de las
empresas y la sociedad en general. Las áreas a investigar son:
. Sistemas de comunicación de datos
r Virtualización de datos
. Sistemas de seguridad de datos
o Automatización y técnicas de optimización.
. lnfraestructura y equipamiento de Cómputo
o Plataformastecnológicas.
. lnteligencia artificial

D. ESCUELA DE POSGRADO

1. JUSTIFICAGION:
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J ustificación científica:
La gestión adecuada de proyectos constituye un pilar fundamental para
el alcanzar objetivos empresariales y sociales de nuevas
infraestructuras y soluciones. La investigación en esta disciplina busca
plantear alternativas técnicas para enfrentar nuevos y más complejos
proyectos y asegurar su éxito. La investigación será en el campo de la
estrategia, diseño, y operación de proyectos a los largo de todo el ciclo
de vida

Justificación social:
La relevancia social se fundamenta en los ejes transversales la ética,
el emprendedurismo, la equidad de género, el cuidado al ambiente y la
innovación, para contribuir el desarrollo sostenible de la sociedad y de
la competitividad de las empresas.

2, LíNEAS DE INVESTTGAGIÓN DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE
PROYECTOS:

a. Linea de investigac¡ón: Tendencias en Ia Gestión de
Proyectos

Objetivo:

Participar de forma activa en la innovación en gestión de
proyectos, generando impacto en el medio social y empresarial.
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos del mismo con éxito. La
aplicación de conocimientos requiere de la dirección eficaz de
los procesos apropiados. Las áreas a investigar son:

o Formulación y Gestión de Proyectos
o Planeamiento Empresarial y Balanced Scorecard
o Sistemas Corporativos de Gestión
. Gestión de Procesos Empresariales
. Sistemas de Gestión de la Calidad
r Gestión del Servicio al Cliente
. Emprendimiento y e-business
o Outsourcing de operaciones.
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o Seguridad y Salud en el trabajo.
. lmpacto Socio-Ambiental, Sostenibilidad y Energías

Limpias
. Responsabilidad Social Empresarial
. Gestión del conocimiento en proyectos
. Gerencia estratégica de proyectos
. Gobernabilidad y toma de decisiones en los proyectos
o Análisis sistémico y Diseño organizacional
r Estructuras basadas en proyectos
. Procesamiento de información
. Gestión de Ia cadena crítica
. Cambios tecnológicos y sociales
r lnvestigación de Operaciones y Teoría de la Decisión
. Comportamiento organizacional y gestión humana
o Tecnologías de la información

b. Línea de investigación: Planeamiento y Costos en el Ciclo
de Vida de Proyectos

Objetivo:

Estudiar los procesos de estimación y control de costos e
ingresos de proyectos a nivel empresarialy de la gestión pública.
Análisis de riesgo en proyectos calculando la rentabilidad, el
análisis y planteamiento de costos. Acompañamiento
metodológico y temático promoviendo la implementación de
metodologías para la formulación, evaluación y control de
proyectos, y se promueve vínculos entre la empresa, el Estado
y la Universidad. Son áreas de investigación las siguientes:
o Formulación y Gestión de Proyectos de lngeniería
o Planificación de proyectos
. Gerencia de la sostenibilidad en proyectos Evaluación de

proyectos expost
o Cálculo matemático en Costos de proyectos.
. Estimación de rentabilidad y sus probabilidades.
o lnfraestructura, Megaproyectos y sus costos
. Evaluación socioeconómica de proyectos
o Estrategia y gestión de portafolio
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. Evaluación de proyectos y fuentes de financiación, como
project finance,

. Economía ambiental y su relación con los proyectos.

. Diagnóstico organizacional para implementación de
metodologías en proyectos

. lmpacto de las NllF en evaluación de proyectos
o lmpacto de las metodologías de preparac¡ón y gestión de

proyectos en el algún sector de la economía
. Costos de Operación y Mantenimiento.
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