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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS 

AMERICAS 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea de investigación abarca el estudio y evaluación del 

sector empresarial, con la finalidad de establecer objetivos 

estratégicos de competitividad empresarial y contribuir a la 

formación de líderes capaces del manejo de los sistemas 

de gestión empresarial y de innovación administrativa. 

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Liderazgo y desarrollo institucional 
2. Gestión de la innovación 
3. Sistemas de seguridad y salud ocupacional 
4. Nuevas tecnologías y gestión del talento humano 

Área(s) del conocimiento a 

las cuales se asocia la línea 

según la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la línea de investigación se asocia a las siguientes áreas 
del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Economía y Negocios, 
Disciplina: Economía, Econometría, Relaciones 
Industriales, Negocios y Management.  

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Ciencias Políticas, 
Disciplina: Administración Pública, Teoría Organizacional 

 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Administración y Gestión de Empresas, Administración de 

Servicios Turísticos, Marketing y Negocios Internacionales, 

Maestría en Administración y Dirección de Empresas, 

Doctorado en Administración. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con 

la Línea de Investigación 

La línea de investigación: Planes estratégicos y desarrollo 

institucional, se articula con la misión y visión de la 

Universidad Peruana de Las Américas que tiene como 

misión formar profesionales líderes, emprendedores e 

innovadores con responsabilidad social y ética 

comprometidos con la preservación del medio ambiente y 

con visión global para contribuir al bienestar de la sociedad, 

y como visión ser líder en formación universitaria de 

profesionales con alto nivel académico y ético, impulsando 

la innovación, competitividad y liderazgo, contribuyendo al 

desarrollo nacional orientada a la acreditación con 

estándares internacionales. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

La línea de investigación tiene los siguientes objetivos: 

- Desarrollar investigaciones que contribuyan a 

implementar Sistemas de Gestión e Innovación 

Administrativa que permitan un mejor planeamiento 

prospectivo empresarial.  

- Formar profesionales especializados en el desarrollo e 

implementación de planes estratégicos y desarrollo 

institucional que impacten en el desarrollo y la 

competitividad empresarial. 

Prioridad Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PNCTI) a la que 

se vincula la línea de 

investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 

transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los 

sectores involucrados: Promover la generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada y 

desarrollo tecnológico en todos los campos de 

conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión tecnológica 

que permita la incorporación, uso y explotación eficiente de 

tecnología desarrollada en el extranjero y dentro del país, 

entre los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 3: Promover la generación de capital 

humano debidamente calificado para la CTI: Mejorar la 

calidad de los programas de formación de investigadores, 

profesionales y técnicos, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad de 

los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Optimizar la asignación de RRHH para la investigación 

considerando las necesidades, demandas y 

especialización científico- tecnológicas de las regiones, así 

como su diversidad cultural. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: TRIBUTACIÓN Y AUDITORÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación abarca el estudio y difusión de 

temas relacionados a la tributación y auditoría, que tienen 

como finalidad principal la planificación, gestión y control 

de las normas contables específicamente relacionados 

tanto a la tributación como a la auditoría.  

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Corrupción y lavado de activos 

2. Transferencia de precios 

3. Evasión tributaria 

4. Fusiones y adquisiciones 

5. Finanzas internacionales 

6. Banca y seguro 

7. Derivados financieros 

8. Auditorías especializadas 

Área(s) del conocimiento a 

las cuales se asocia la línea 

según la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la línea de investigación se asocia a las siguientes áreas 
del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Economía y Negocios, 
Disciplina: Economía, Econometría, Relaciones 
Industriales, Negocios y Management.  

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Contabilidad y Finanzas, Maestría en Finanzas. 

Doctorado en Administración. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con 

la Línea de Investigación 

La línea de investigación: Tributación y Auditoría, se 

articula con la misión y visión de la Universidad Peruana 

de Las Américas que tiene como misión formar 

profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética comprometidos con la 

preservación del medio ambiente y con visión global para 

contribuir al bienestar de la sociedad, y como visión ser 

líder en formación universitaria de profesionales con alto 

nivel académico y ético, impulsando la innovación, 

competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 

nacional orientada a la acreditación con estándares 

internacionales. 

 



5 
 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Abordar el estudio, implementación, difusión, 

planificación y gestión de temas contables relacionados 

a la tributación y la auditoría. 

- Contribuir con el desarrollo de procedimientos, 

estrategias y procesos vinculados con la tributación y la 

auditoría, que permitan el control adecuado de riesgos y 

el logro de los objetivos estratégicos establecidos del 

sector empresarial.  

- Estudio, implementación y difusión de temas 

relacionados a la contabilidad, la tributación y la auditoría 

empresarial.  

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 

transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los 

sectores involucrados: Promover la generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada 

y desarrollo tecnológico en todos los campos de 

conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión 

tecnológica que permita la incorporación, uso y 

explotación eficiente de tecnología desarrollada en el 

extranjero y dentro del país, entre los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 3: Promover la generación de 

capital humano debidamente calificado para la CTI: 

Mejorar la calidad de los programas de formación de 

investigadores, profesionales y técnicos, en coordinación 

con los sectores competentes. 

Objetivo estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad 

de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Optimizar la asignación de RRHH para la investigación 

considerando las necesidades, demandas y 

especialización científico- tecnológicas de las regiones, 

así como su diversidad cultural. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
GESTIÓN EMPRESARIAL Y ECONOMÍAS 

EMERGENTES 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea de investigación abarca el estudio y evaluación 

del modelo de gestión empresarial en el contexto de 

economías emergentes, teniendo en cuenta los impactos 

económicos, sociales y ambientales que pueden 

contribuir con el desarrollo del país. También aborda el 

estudio y evaluación del Desarrollo Sostenible y Dirección 

Estratégica para la gestión empresarial de empresas con 

Responsabilidad Social.  

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Comercialización y negocios 

2. Neuromarketing y Etnomarketing 

3. Diseño, implementación, consolidación y gestión 

de marcas 

4. Importación y exportación de productos y 

servicios 

5. Canales de distribución y comercialización de 

productos 

6. Franquicias y geomarketing 

Área(s) del conocimiento a las 

cuales se asocia la línea según 

la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la línea de investigación se asocia a las siguientes áreas 
del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Economía y Negocios, 

Disciplina: Economía, Econometría, Relaciones 

Industriales, Negocios y Management. 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Administración y Gestión de Empresas, Marketing y 

Negocios Internacionales, Administración de Servicios 

Turísticos, Maestría en Administración y Dirección de 

Empresas, Doctorado en Administración. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con la 

Línea de Investigación 

La línea de investigación: Gestión empresarial y 

economías emergentes, se articula con la misión y visión 

de la Universidad Peruana de Las Américas que tiene 

como misión formar profesionales líderes, 

emprendedores e innovadores con responsabilidad social 

y ética comprometidos con la preservación del medio 

ambiente y con visión global para contribuir al bienestar 

de la sociedad, y como visión ser líder en formación 

universitaria de profesionales con alto nivel académico y 

ético, impulsando la innovación, competitividad y 

liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional orientada 
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a la acreditación con estándares internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Realizar estudios que contribuyan al desarrollo 

económico del Perú  

- Desarrollar e implementar modelos económicos que 

tengan un impacto en la sociedad, fomentando la ética 

empresarial.  

- Contribuir a la vinculación Universidad – microempresa 

con la finalidad de solucionar la problemática de este 

sector y poder ofrecer alternativas de solución adecuadas 

a su realidad.  

- Diseñar e implementar estrategias de marketing, 

comercialización y negocios, teniendo en cuenta el 

neuromarketing y la psicología del consumidor, como 

temas preponderantes, así como la investigación de 

mercados potenciales. 

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 

transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los 

sectores involucrados: Promover la generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada 

y desarrollo tecnológico en todos los campos de 

conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión 

tecnológica que permita la incorporación, uso y 

explotación eficiente de tecnología desarrollada en el 

extranjero y dentro del país, entre los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 3: Promover la generación de 

capital humano debidamente calificado para la CTI: 

Mejorar la calidad de los programas de formación de 

investigadores, profesionales y técnicos, en coordinación 

con los sectores competentes. 

Objetivo estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad de 

los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Optimizar la asignación de RRHH para la investigación 



8 
 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea de investigación abarca temas relacionados con 
las nuevas técnicas y tecnologías para la comunicación 
efectiva, así como el impacto de la comunicación en la 
sociedad y la cultura. 

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Negociación y gestión de la información 
2. Publicidad, comercialización y gestión de la 

información 

3. Nuevas técnicas y tecnologías para comunicación 
efectiva 

Área(s) del conocimiento a las 

cuales se asocia la línea según 

la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la línea de investigación se asocia a las siguientes áreas 
del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Periodismo y 

Comunicaciones, Disciplinas: Periodismo, Ciencias de la 

Información (Aspectos Sociales), Bibliotecología, Medios 

y Comunicación Social.  

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Sociología, 

Disciplinas: Sociología, Demografía, Antropología, 

Etnología, Temas especiales (Estudio de Género, Temas 

Sociales, Estudios de la Familia, Trabajo Social). 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Ciencias de la Comunicación. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con la 

Línea de Investigación 

La línea de investigación: Comunicación social y cultura, 

se articula con la misión y visión de la Universidad 

Peruana de Las Américas que tiene como misión formar 

profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética comprometidos con la 

preservación del medio ambiente y con visión global para 

contribuir al bienestar de la sociedad, y como visión ser 

líder en formación universitaria de profesionales con alto 

nivel académico y ético, impulsando la innovación, 

competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 

nacional orientada a la acreditación con estándares 

considerando las necesidades, demandas y 

especialización científico- tecnológicas de las regiones, 

así como su diversidad cultural. 
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internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Contribuir al avance constante y los cambios que se 

presentan en los diferentes medios de comunicación por 

la naturaleza propia del avance tecnológico las técnicas 

de comunicación social tanto en radio, televisión, redes 

sociales, internet, blogs, etc.  

- Implementar metodologías de acuerdo a la realidad, al 

medio y a las circunstancias sociales y culturales del país. 

- Profundizar en el impacto de las nuevas tecnologías en 

las operaciones y servicios, así como en el desarrollo 

económico y social del país. 

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 

transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los 

sectores involucrados: Promover la generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada 

y desarrollo tecnológico en todos los campos de 

conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión 

tecnológica que permita la incorporación, uso y 

explotación eficiente de tecnología desarrollada en el 

extranjero y dentro del país, entre los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 3: Promover la generación de 

capital humano debidamente calificado para la CTI: 

Mejorar la calidad de los programas de formación de 

investigadores, profesionales y técnicos, en coordinación 

con los sectores competentes. 

Objetivo estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad de 

los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Optimizar la asignación de RRHH para la investigación 

considerando las necesidades, demandas y 

especialización científico- tecnológicas de las regiones, 

así como su diversidad cultural. 



10 
 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
ENTORNO FAMILIAR, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA 

SALUD MENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea de investigación abarca temas referentes al 

entorno familiar desde la perspectiva social, ambiental y 

de salud mental.  

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Familias disfuncionales 

2. Estrés y distrés 

3. Crisis emocionales 

4. Bullying 

5. Problemas comportamentales 

6. Redes sociales, Sociopatías y ludopatías 

Área(s) del conocimiento a las 

cuales se asocia la línea 

según la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la línea de investigación se asocia a las 

siguientes áreas del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Psicología, 

Disciplinas: Psicología (incluye relaciones hombre-

máquina), Psicología (incluye terapias de aprendizaje, 

habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales). 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Sociología, 

Disciplinas: Sociología, Demografía, Antropología, 

Etnología, Temas especiales (Estudio de Género, Temas 

Sociales, Estudios de la Familia, Trabajo Social).  

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Psicología, Derecho 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con la 

Línea de Investigación 

La línea de investigación: Entorno familiar, social y 

ambiental en la salud mental, se articula con la misión y 

visión de la Universidad Peruana de Las Américas que 

tiene como misión formar profesionales líderes, 

emprendedores e innovadores con responsabilidad 

social y ética comprometidos con la preservación del 

medio ambiente y con visión global para contribuir al 

bienestar de la sociedad, y como visión ser líder en 

formación universitaria de profesionales con alto nivel 

académico y ético, impulsando la innovación, 

competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 

nacional orientada a la acreditación con estándares 
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internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Contribuir al estudio del entorno familiar como base de 

la sociedad, y la influencia social y ambiental en la 

misma.  

- Profundizar en el análisis en los procesos de cambio en 

la identidad generacional de los individuos; procesos de 

socialización y la influencia ambiental en el entorno 

familiar.  

- Profundizar en el estudio de los trastornos mentales y 

su impacto en el entorno familiar y la sociedad en su 

conjunto.  

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo Salud: Enfermedades transmisibles (tropicales 

y endémicas), medicina tradicional, alimentación y 

nutrición, salud materno-infantil, salud ocupacional y 

mental. Enfermedades mentales y nerviosas, 

especialmente esquizofrenia y neurosis requieren de un 

programa prioritario de investigación en la sociedad 

peruana, especialmente en los medios sociales 

expuestos a largos periodos de estrés y violencia. 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DERECHO PENAL, CIVIL Y CORPORATIVO 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 
La línea de investigación abarca 

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Violencia familiar y de género 

2. Derecho ambiental y minería ilegal 

3. Derecho tributario y beneficios empresariales 

4. Propiedad industrial y derecho de autor 

5. Derecho de sucesiones 

6. Contractual y extracontractual 

7. Derecho real 

8. Derecho procesal penal 
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9. Delitos informáticos 

10. Delito contra la administración pública 

Área(s) del conocimiento a las 

cuales se asocia la línea según 

la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la línea de investigación se asocia a las 

siguientes áreas del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Derecho, Disciplinas: 

Derecho, Penal. 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Ciencias Políticas, 

Disciplinas: Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Teoría Organizacional. 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Derecho 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con la 

Línea de Investigación 

La línea de investigación: Derecho penal, civil y 

corporativo, se articula con la misión y visión de la 

Universidad Peruana de Las Américas que tiene como 

misión formar profesionales líderes, emprendedores e 

innovadores con responsabilidad social y ética 

comprometidos con la preservación del medio ambiente 

y con visión global para contribuir al bienestar de la 

sociedad, y como visión ser líder en formación 

universitaria de profesionales con alto nivel académico 

y ético, impulsando la innovación, competitividad y 

liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional 

orientada a la acreditación con estándares 

internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Desarrollar estudios que profundicen en el derecho de 

los consumidores, la regulación jurídica de los grupos 

multinacionales como actores del mercado, así como en 

la protección de los derechos humanos y el medio 

ambiente. 

- Profundizar en las diferentes tendencias de la 

jurisprudencia y la doctrina contemporánea vinculadas a 

la solución de las diferentes problemáticas del mundo 

fáctico. 

- Estudiar los efectos de la integración de los nuevos 

instrumentos legislativos con el régimen existente, a fin 

de proponer interpretaciones coherentes no sólo con el 

sistema legal resultante, sino también con el contexto 



13 
 

económico y social dentro del cual se han producido. 

- Desarrollar proyectos que favorezcan el resguardo de 

las obligaciones y deberes de las personas individuales 

y jurídicas. 

 - Velar por el cumplimiento de los principios del Derecho 

Civil y Procesal Civil, entorno a todos los actos realizados 

por la sociedad. 

- Establecer nuevas propuestas que favorezcan el 

respeto por los bienes jurídicos tutelados. 

- Velar por el cumplimiento de los principios del Derecho 

Penal y Procesal Penal, a efectos de que se respete los 

derechos fundamentales en todos los ámbitos. 

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 

transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los 

sectores involucrados: Promover la generación de 

conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada 

y desarrollo tecnológico en todos los campos de 

conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión 

tecnológica que permita la incorporación, uso y 

explotación eficiente de tecnología desarrollada en el 

extranjero y dentro del país, entre los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, en coordinación con los sectores 

competentes. 

Objetivo estratégico 3: Promover la generación de 

capital humano debidamente calificado para la CTI: 

Mejorar la calidad de los programas de formación de 

investigadores, profesionales y técnicos, en coordinación 

con los sectores competentes. 

Objetivo estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad 

de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Optimizar la asignación de RRHH para la investigación 

considerando las necesidades, demandas y 

especialización científico- tecnológicas de las regiones, 

así como su diversidad cultural. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
VALORACIÓN, RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea que abarca investigaciones sobre el patrimonio 

cultural histórico – arqueológico y la riqueza natural del 

Perú y de otros países.  

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Reservas naturales y parques nacionales 

2. Monumentos históricos y culturales 

3. Folclore y fiestas costumbristas 

4. Gastronomía peruana 

5. Gestión sostenible 

6. Turismo vivencial, cultural y ecoturismo 

 

Área(s) del conocimiento a 

las cuales se asocia la línea 

según la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

la línea de investigación se asocia a las siguientes áreas 

del conocimiento: 

Área: Ciencias Sociales, Subárea: Humanidades, 

Disciplina: Otras Humanidades. 

 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Administración de Servicios Turísticos, Maestría en 

Administración y dirección de empresas, Doctorado en 

Administración. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con 

la Línea de Investigación 

La línea de investigación: Valoración, reconocimiento, 

protección y gestión del patrimonio cultural y natural, se 

articula con la misión y visión de la Universidad Peruana 

de Las Américas que tiene como misión formar 

profesionales líderes, emprendedores e innovadores con 

responsabilidad social y ética comprometidos con la 

preservación del medio ambiente y con visión global para 

contribuir al bienestar de la sociedad, y como visión ser 

líder en formación universitaria de profesionales con alto 

nivel académico y ético, impulsando la innovación, 

competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 

nacional orientada a la acreditación con estándares 

internacionales. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Profundidad en la historia, la trascendencia, el manejo de 

los patrimonios culturales; así como el desarrollo de 

investigaciones que resalten la importancia, protección y 

gestión de las áreas naturales del Perú. 

- Contribuir a una gestión eficiente del patrimonio cultural, 

histórico y natural del Perú. 

- Desarrollar proyectos que impacten en la concepción, 

proyección, aplicación, desarrollo y manejo de los servicios 

turísticos ofrecidos a los turistas tanto nacionales como 

internacionales. 

- Desarrollar propuestas de investigación que fomenten  

nuevos servicios turísticos para una actividad turística 

eficiente. 

Prioridad Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PNCTI) a la que 

se vincula la línea de 

investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 

prioridades de CTI dada su vinculación con los siguientes 

objetivos estratégicos: 

- Objetivo Turismo: investigaciones histórico-

arqueológicas, turismo ecológico y cultural. Un rubro en 

crecimiento lo constituye el turismo ecológico, por su 

impacto en la generación de empleo descentralizado y en 

la superación de la pobreza rural. Sus demandas en 

ciencia y tecnología están relacionadas con la valorización 

y mantenimiento de la biodiversidad. 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción de la línea de 

investigación 

La línea que abarca la inteligencia asociada a las 

máquinas a través de computadoras programadas 

mediante diferentes tipos de algoritmos basados en el 

conocimiento de la computación, la lógica, la filosofía, 

etc, para mostrar el comportamiento referido, así como 

la gestión de tecnologías de la información. 

Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. TICs, marketing y negocios 

2. E-business 
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3. Automatización de procesos  

4. Auditoría informática  

5. Calidad de software, estándares internacionales  

6. Bases de datos y algoritmos de programación 

7. Tecnologías emergentes 

8. Inteligencia artificial y data-mining 

Área(s) del conocimiento a las 

cuales se asocia la línea 

según la OCDE 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la línea de investigación se asocia a las 

siguientes áreas del conocimiento: 

Área: Ingeniería y Tecnología, Subárea: Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica e Informática, Disciplinas: 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Robótica y Control 

Automático, Automatización y Sistemas de Control, 

Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones, 

Telecomunicaciones, Hardware y Arquitectura de 

Computadores. 

Programa(s) académico(s) 

vinculados a la línea de 

investigación 

Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería 

Industrial, Maestría en Gestión de Tecnologías de la 

Información, Doctorado en Ingeniería de Sistemas. 

Articulación de la Misión y 

Visión de la Universidad con la 

Línea de Investigación 

La línea de investigación: Inteligencia artificial y gestión 

de la información, se articula con la misión y visión de la 

Universidad Peruana de Las Américas que tiene como 

misión formar profesionales líderes, emprendedores e 

innovadores con responsabilidad social y ética 

comprometidos con la preservación del medio ambiente 

y con visión global para contribuir al bienestar de la 

sociedad, y como visión ser líder en formación 

universitaria de profesionales con alto nivel académico y 

ético, impulsando la innovación, competitividad y 

liderazgo, contribuyendo al desarrollo nacional orientada 

a la acreditación con estándares internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la línea de 

investigación 

Esta línea de investigación tiene como objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de la inteligencia 

artificial, empleando dichas herramientas en el 

desarrollo de productos innovadores que permitan 

resolver problemas relevantes para el país. 

- Desarrollar investigaciones que contribuyan al 

mejoramiento de las operaciones y servicios con el 

empleo de las TICs y al mejor planeamiento prospectivo 
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empresarial. 

Prioridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(PNCTI) a la que se vincula la 

línea de investigación 

La línea de investigación se enmarca dentro de las 
prioridades de CTI vinculándose con los siguientes 
objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 
transferencia de conocimiento científico – tecnológico 
alineando los resultados de investigación con las 
necesidades del país, las cuales serán definidas con los 
sectores involucrados: Promover la generación de 
conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada 
y desarrollo tecnológico en todos los campos de 
conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión 
tecnológica que permita la incorporación, uso y 
explotación eficiente de tecnología desarrollada en el 
extranjero y dentro del país, entre los actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, en coordinación con los sectores 
competentes. 

Objetivo estratégico 2: Promover y desarrollar nuevos 
incentivos que estimulen e incrementen las actividades 
de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica: Apoyar y 
promover la generación y desarrollo de empresas de 
base tecnológica, en coordinación con los sectores 
competentes. 

Objetivo Estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad 
de los centros de investigación y desarrollo tecnológico: 
Incrementar las capacidades operativas y de gestión de 
los centros de investigación y promover su 
internacionalización mediante la inserción en redes con 
otros centros a nivel nacional e internacional, en 
coordinación con los sectores competentes. 

Objetivo Estratégico 5: Generar información de calidad 

sobre el desempeño de los actores que conforman el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 
Tecnológica: Mejorar la calidad y disponibilidad 
(cobertura y accesibilidad) de la infraestructura de 
comunicaciones (redes de banda ancha y otros) para un 
mejor flujo de información en CTI, en coordinación con 
los sectores competentes. 

Se vincula con el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la Competitividad y el 
Desarrollo Humano en cuanto a los sectores sociales y 
ambientales prioritarios siguientes: 

Telecomunicaciones: Software de comunicaciones 

orientadas a servicios avanzados (trabajo cooperativo, 
telesalud, teleeducación, gobierno electrónico, seguridad 
ciudadana, etc.), equipos electrónicos para aplicaciones 
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sectoriales, TIC para gestión productiva. 

Se vincula a las siguientes áreas temáticas prioritarias: 

- Computación: Ingeniería de software, Computación 

gráfica e imágenes, Interacción Humano – Computador, 
Computación ubicua 

- Sistemas cognitivos: Sistemas inteligentes, Robótica 
y automatización, Procesamiento digital de señales, 
Sentidos y procesamiento natural, Neurociencias 

- Ciencia de datos: Comportamiento humano, 
Psicolingüística en TIC, Computación paralela y 
distribuida 

- Plataforma de TIC: Redes TIC, Internet de las cosas 
(IoT), Redes de energía, Circuitos y sistemas 
electrónicos, Redes TIC, Ciberseguridad. 

 

 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN DE OPERACIONES, PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Descripción de la línea de 
investigación 

La Gestión de Operaciones, producción industrial y de 
servicios abarca las diferentes tecnologías aplicadas en 
las diversas etapas de la producción, innovación, diseño 
de plantas, seguridad e higiene industrial, planeamiento 
y control de la producción y la sostenibilidad ambiental y 
energías renovables para optimizar procesos y mejorar 
la productividad. 

 Incluye las siguientes sublíneas de investigación: 

1. Innovación y transferencia tecnológica  

2. Diseño de plantas y equipos industriales  

3. Tratamiento y aprovechamiento de aguas y residuos 

industriales  

4. Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional  

5. Planeamiento y control de la producción  

6. Sostenibilidad ambiental y energías renovables 
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Área(s) del conocimiento a 
las cuales se asocia la línea 
según la OCDE 

 

Según las áreas temáticas definidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 

línea de investigación se asocia a las siguientes áreas del 

conocimiento: 

Área: Ingeniería y Tecnología, Subárea: Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica e Informática, Disciplinas: 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Robótica y Control 
Automático, Automatización y Sistemas de Control, 
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones, 
Telecomunicaciones, Hardware y Arquitectura de 
Computadores. 

Programa(s) académico(s) 
vinculados a la línea de 
investigación 

 Ingeniería Industrial, Ingeniería de Computación y 
Sistemas Maestría en Gestión de Tecnologías de la 
Información, Doctorado en Ingeniería de Sistemas. 

Articulación de la Misión y 
Visión de la Universidad 
con la Línea de 
Investigación 

La línea de investigación: Gestión de operaciones, 
producción industrial y de servicios, se articula con la 
misión y visión de la Universidad Peruana de Las 
Américas que tiene como misión formar profesionales 
líderes, emprendedores e innovadores con 
responsabilidad social y ética comprometidos con la 
preservación del medio ambiente y con visión global 
para contribuir al bienestar de la sociedad, y como visión 
ser líder en formación universitaria de profesionales con 
alto nivel académico y ético, impulsando la innovación, 
competitividad y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 
nacional orientada a la acreditación con estándares 
internacionales. 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Objetivos de la línea de 
investigación 

 
Esta línea de investigación tiene como objetivo desarrollar 

proyectos que contribuyan a modernizar los procesos 

productivos, mejorar las relaciones laborales y los estilos 

de relaciones interempresariales. 

 

Prioridad Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PNCTI) a la que 
se vincula la línea de 
investigación 

 La línea de investigación se enmarca dentro de las 
prioridades de CTI vinculándose con los siguientes 
objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: Promover la generación y 
transferencia de conocimiento científico – tecnológico 
alineando los resultados de investigación con las 
necesidades del país, las cuales serán definidas con los 
sectores involucrados: Promover la generación de 
conocimiento a partir de la investigación básica, aplicada y 
desarrollo tecnológico en todos los campos de 
conocimiento. 

Promover la transferencia, extensión y difusión tecnológica 
que permita la incorporación, uso y explotación eficiente 
de tecnología desarrollada en el extranjero y dentro del 
país, entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, en coordinación con 
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los sectores competentes. 

Objetivo estratégico 2: Promover y desarrollar nuevos 

incentivos que estimulen e incrementen las actividades de 
CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica: Apoyar y 
promover la generación y desarrollo de empresas de base 
tecnológica, en coordinación con los sectores 
competentes. 

Objetivo Estratégico 4: Mejorar los niveles de calidad de 
los centros de investigación y desarrollo tecnológico: 
Incrementar las capacidades operativas y de gestión de 
los centros de investigación y promover su 
internacionalización mediante la inserción en redes con 
otros centros a nivel nacional e internacional, en 
coordinación con los sectores competentes. 

Objetivo Estratégico 5: Generar información de calidad 
sobre el desempeño de los actores que conforman el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 
Tecnológica: Mejorar la calidad y disponibilidad (cobertura 
y accesibilidad) de la infraestructura de comunicaciones 
(redes de banda ancha y otros) para un mejor flujo de 
información en CTI, en coordinación con los sectores 
competentes. 

Se vincula con el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la Competitividad y el 
Desarrollo Humano en cuanto a los sectores sociales y 
ambientales prioritarios siguientes: 

Telecomunicaciones: Software de comunicaciones 
orientadas a servicios avanzados (trabajo cooperativo, 
telesalud, teleeducación, gobierno electrónico, seguridad 
ciudadana, etc.), equipos electrónicos para aplicaciones 
sectoriales, TIC para gestión productiva. 

Se vincula a las siguientes áreas temáticas prioritarias: 

- Computación: Ingeniería de software, Computación 

gráfica e imágenes, Interacción Humano – Computador, 
Computación ubicua 

- Sistemas cognitivos: Sistemas inteligentes, Robótica y 
automatización, Procesamiento digital de señales, 
Sentidos y procesamiento natural, Neurociencias 

- Ciencia de datos: Comportamiento humano, 
Psicolingüística en TIC, Computación paralela y distribuida 

- Plataforma de TIC: Redes TIC, Internet de las cosas 

(IoT), Redes de energía, Circuitos y sistemas 
electrónicos, Redes TIC, Ciberseguridad. 
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