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Anexo 1.  

1. EJE CONCEPTUAL TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE 2021-2023 

1.1. Título  
De dónde venimos, quiénes somos y adónde vamos como país. 

1.2. Objetivo 
Promover el diseño y desarrollo de actividades y proyectos de investigación y aprendizaje 
liderados por docentes y estudiantes de la Universidad que busquen responder a las tres 
grandes preguntas que sustentan la misión y visión institucional de la Universidad: como nación y 
como país, ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? y ¿adónde vamos? 

1.3. Descripción 
Este enfoque conceptual transversal busca desarrollar y profundizar el conocimiento y 
autoconocimiento del pasado, presente y futuro de las personas, las organizaciones, el 
ecosistema y la sociedad peruana, con el objeto de conocer sus necesidades, desafíos y 
aspiraciones, desarrollar conocimientos relevantes y aplicarlos de manera creativa para 
contribuir a su avance y bienestar físico, psíquico, sociocultural, económico, político y 
ecológico. Esto implica esfuerzos investigativos individuales y grupales desde todas las 
especialidades de los docentes y estudiantes de la Universidad, colaborando de manera 
interdisciplinaria y transdisciplinaria a nivel local, regional e internacional en los campos de las 
ciencias y tecnología, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Las líneas de 
investigación, así como las actividades y proyectos de investigación, que se desarrollan a 
partir de este eje conceptual transversal comprenden las siguientes orientaciones: 

• Estudios centrados en las necesidades, deseos y aspiraciones individuales y colectivas del 
país, y encaminados a diseñar y elaborar productos y propuestas organizacionales, 
económicas, empresariales y tecnológicas que permitan enfrentar los desafíos y 
problemas más importantes que enfrentan las personas, organizaciones, instituciones, y la 
sociedad peruana en su conjunto. 

• Investigaciones enfocadas en la conformación, características e inflexiones de las 
personas, organizaciones, ecosistema y la sociedad peruana, con especial énfasis en la 
dinámica de relaciones interculturales, agendas y prácticas educacionales, cívicas, 
culturales, institucionales, ecológicas y de ciudadanía, mentalidades y formas de 
conciencia, así como la producción, manejo y utilización de nuevos conocimientos. 

• Estudios sobre la historia y la memoria sociocultural del país, desde sus orígenes tanto 
precolombinos como occidentales hasta el presente, y las complejas maneras como estos 
eventos, experiencias, conocimientos y representaciones colectivas han impactado y 
moldeado a las personas, las organizaciones, la ecología, tecnología y la sociedad 
peruana actual. 

1.4. Contexto 
El Perú tiene una historia rica y compleja, aunque también difusa y con muchos vacíos de 
conocimiento causados por el silenciamiento de episodios críticos o por una deficiente 
transmisión de eventos históricos significativos. A puertas del bicentenario de la 
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Independencia, el país no ha terminado de procesar o resolver la experiencia traumática que 
transformó milenios de antigüedad precolombina en un orden colonial a lo largo de 500 años. 
Aunque parcialmente moderno y globalizado, y con una estructura jurídico-legal 
independiente y republicana, el Perú como nación sigue perpetuando el legado de la 
colonialidad en sus prácticas socio-culturales, construyéndose en la actualidad como una 
nación fragmentada, escindida, con serios problemas de institucionalidad y gobernabilidad, 
desigualdad económica, serias deficiencias educacionales, violencia social y cívica, 
discriminación étnica y racial, devastación ecológica, informalidad y corrupción endémica.  

Todos esto hace que los peruanos y peruanas sientan una gran desconfianza hacia las 
autoridades, las instituciones y el país, desarrollando una actitud de cinismo social e interés 
personalista que no hacen más que perpetuar los mismos problemas que los causan. Como 
consecuencia, muchos peruanos no encuentran oportunidades de desarrollar su potencial 
creativo a nivel personal, familiar y social y terminan conformándose al estatus quo o saliendo 
del país. En la actualidad, el país requiere de una visión de futuro viable, inclusivo y 
democrático para descolonizarse y desarrollarse social, económica y tecnológicamente en el 
marco de una ciudadanía diversa, equitativa y con propósitos compartidos orientados hacia el 
bien común. 

1.5. Justificación y Relevancia 
Uno de los grandes desafíos del país consiste en recuperar la memoria colectiva para poder 
reconocerse a sí mismo en toda su riqueza y complejidad, y desarrollar su potencial creativo y 
productivo hacia un futuro mejor. El eje conceptual ofrece oportunidades para realizar 
actividades y proyectos de investigación que aporten conocimientos creativos, críticos y 
reflexivos, así como aplicaciones prácticas y propuestas de soluciones innovadoras a nivel 
personal, organizacional, tecnológico, sociocultural, económico, político y ecológico. 

1.6. Factibilidad de su desarrollo 
El alcance del eje conceptual presenta muchas oportunidades para conducir investigación en 
las temáticas mencionadas con diversas comunidades, organizaciones y ecosistemas. Tanto en 
la sociedad civil como en el sector público, el entorno empresarial y las poblaciones locales 
existe un gran interés por recuperar la memoria colectiva, reconocer e interpretar su pasado, 
presente y futuro, y de aplicar soluciones creativas a sus necesidades de reconciliación, 
inclusión y mejoramiento. El uso de paradigmas, modelos teóricos y metodologías de 
investigación pluralistas y transdisciplinarias favorecen aproximaciones flexibles y adecuadas a 
las características de las diferentes poblaciones, organizaciones y problemáticas por investigar. 

1.7. Recursos humanos, insumos, equipos y materiales disponibles para su desarrollo 
El cuerpo docente de la Universidad cuenta con formación profesional en una diversidad de 
especialidades que pueden contribuir a desarrollar investigaciones colaborativas, 
interdisciplinarias y transdisciplinarias, y esta capacidad se incrementará a medida que inicie 
operaciones con estudiantes y se amplíe la oferta de programas de estudio durante los 
próximos años. Asimismo, la Universidad tiene programado implementar una política de 
alianzas con instituciones académicas nacionales e internacionales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, que potenciarán esta capacidad para la investigación y 
aplicación de resultados. 
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERIA 2021-2023 

2.1. Título  

Sistemas de computación y tecnologías de información y comunicaciones. 

2.2. Objetivo 
Diseñar, proponer e implementar proyectos de investigación con un enfoque sistémico que 
utilicen recursos computacionales y tecnologías de información y comunicaciones con el fin de 
buscar soluciones a problemas y necesidades del entorno empresarial y de la realidad 
nacional, contribuyendo así a la creación de nuevo conocimiento. 

2.3. Descripción 
Los países y las organizaciones requieren adaptarse de la manera más eficiente a los 
imperativos dictados por la Cuarta Revolución Industrial. Ello implica una visión sistémica de la 
organización para gestionar el cambio y la optimización de sus procesos, automatizándolos 
para hacerlos más eficientes, empleando para ello recursos computacionales y de software de 
calidad y altamente confiables y seguros. 

2.4. Contexto 
En un contexto globalizado y cambiante, el Internet y las tecnologías de comunicación, 
permite a las organizaciones estar más conectados que nunca con el mundo y con sus 
clientes, así como también vigilantes de las tendencias tecnológicas y de mercado para poder 
actuar proactivamente en la satisfacción de nuevas necesidades y problemas que surgen en 
las circunstancias actuales. 

2.5. Justificación y Relevancia 
La gran influencia e impacto de la tecnología de información y comunicaciones en las 
diferentes organizaciones son un activador e insumo principal para desarrollar sistemas de 
apoyo a la gestión y la toma de decisiones. 

2.6. Factibilidad de su desarrollo 
El empleo de tecnologías de información y recursos computacionales está ampliamente 
difundido y son accesibles para su empleo. Las investigaciones en esta línea buscarán dar 
soluciones a problemas reales de empresas y organizaciones, acompañando las tendencias y 
el estado del arte de la tecnología. 

2.7. Recursos humanos, insumos, equipos y materiales disponibles para su desarrollo 
La Universidad cuenta con docentes investigadores con experiencia en tecnologías de 
información y comunicación que pueden liderar proyectos de investigación en esta línea. 
También se cuenta con equipos de cómputo y software especializado para el procesamiento y 
análisis de datos. 
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3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS 2021-2023 

3.1. Título  

Diseño, gestión e innovación organizacional. 

3.2. Objetivo 

Diseñar, proponer e implementar proyectos de investigación básica y aplicada en el campo 
del diseño y administración de organizaciones públicas y privadas con un enfoque intensivo 
en modelos y tecnologías emergentes y disruptivas que busquen soluciones a problemas 
reales y necesidades de innovación en el entorno empresarial y la realidad nacional, 
contribuyendo así a la creación de nuevo conocimiento. 

3.3. Descripción 
Las organizaciones buscan la maximización de la riqueza de los accionistas (empresa privada) 
o la creación de valor público (empresa pública). Para ello se debe tener una visión sistémica 
de la organización para lograr un diseño, gestión e innovación empresarial utilizando 
herramientas digitales para el logro de sus objetivos. 

3.4. Contexto 
En un contexto globalizado y cambiante, las organizaciones buscan incrementar su 
competitividad. El uso de herramientas digitales en los últimos años ha permitido a las 
organizaciones estar más cerca a sus stakeholders y satisfacer sus necesidades. En ese sentido 
las organizaciones se han ido adaptando a su diseño, gestión e innovación empresarial a las 
nuevas tendencias digitales. 

3.5. Justificación y Relevancia 
La sobrevivencia de las organizaciones depende de su adaptabilidad. En ese contexto y, 
considerando que las herramientas tecnológicas seguirán evolucionando, es que las empresas 
y organizaciones deben de tenerlas en cuenta y adaptarlas a su diseño, gestión y procesos de 
innovación empresarial para incrementar su valor y competitividad. 

3.6. Factibilidad de su desarrollo 
El estudio de la era digital y su impacto en las organizaciones es crítico por su relevancia en la 
sobrevivencia de éstas. Las investigaciones en esta línea buscan destacar el impacto y las 
tendencias en el diseño, gestión e innovación empresarial a las que nos enfrentamos. 

3.7. Recursos humanos, insumos, equipos y materiales disponibles para su desarrollo 
La Universidad cuenta con docentes investigadores con experiencia en tecnologías de 
información y comunicación que pueden liderar proyectos de investigación en esta línea. 
También se cuenta con equipos de cómputo y software especializado para el procesamiento y 
análisis de datos. 

 


