
RESOLUC16N RECTORAL N° 394-2019-R-UPA

Lima,  09 de noviembre de 2019

Actualizando     las     Lineas     de
Investigaci6n de la UPA.

VISTO:

El  acuerdo  del  Consejo  Universitario  adoptado  en  sesi6n  del  08  de  noviembre  de  2019,
actualizando las Lineas de Investigaci6n de la Universidad Peruana de las Americas.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria en su Art. 6.1  establece como uno de los fines de la
univei.sidad  realizar  y  promover  la  investigaci6n  cientifica,  tecnol6gica  y  humani'stica;  y,
agrega en su Art. 48° que la investigaci6n constituye una funci6n esencial y obligatoria de la
universidad,   que   la  fomenta  y   la  realiza,   respondiendo   a  trav6s   de   la  producci6n   de
conocimiento  y  desarrollo  de  tecnolog{as  a  las  necesidades  de  la  sociedad,  con  especial
6nfasis en la realidad nacional;

Que,  el  Reglamento  General  de  la  UPA  aprobado  mediante  Resoluci6n  Rectoral  N°  194-
2019-R-UPA de 01  de agosto de 2019, estipula en su Art. 63° que el Instituto de lnvestigaci6n
es el 6rgano encargado de promover y articular las lineas de investigaci6n, grupos y proyectos
de     investigaci6n     que     son     desarrollados    por    docentes,     estudiantes,    egresados    y
administrativos, a partir de las iniciativas de las Facultades y de otros ambitos acad6micos.

Que, en la sesi6n del 04 de setiembre de 2019, el Consejo Universitario aprob6 las Lineas de
Investigaci6n  de  la  Universidad  como  ejes  ordenadores  e  integradores  de  la  actividad  de
investigaci6n  para  Pregrado  y  Posgrado  de  la  Universidad,  expidi6ndose  la  Resoluci6n
Rectoi.al  N°250-2019-R~UPA del 06 de setiembre de 2019

Que,  en  la sesi6n  del dia 30 de octubre de 2019, la Junta General de Accionistas aprob6  la
supresi6n  y  desistimiento  de   los  programas  acad6micos:   Doctorado  en   Contabilidad  y
Doctorado en lngenierfa de Sistemas.

Que, a consecuencia de la supresi6n de los programas antes aludidos, en  la sesi6n del 08 de
noviembre  de  2019,  el   Consejo  Universitario  aprob6  la  actualizaci6n  de  las  lineas  de
investigaci6n  de  la Universidad,  considerando  los  programas  acad6micos  que  actualmente
imparte la Universidad y que son parte de su solicitud de Licenciamiento Institucional.

Que,  de  conformidad  al   numeral   7.   del  Art.   65°  del  Estatuto  modificado  de   la  UPA
corresponde  al  Rector  expedir  resoluciones  rectorales  mandando  a  cumplir  los  acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas, el Directorio y el Consejo Universitario.

Estando  a  lo  expuesto,  a  lo  acordado  por  el  Consejo  Universitario  y  a  las  atribuciones
conferidas al Rector;



RESOLUC16N RECTORAL N° 394-2019-R-UPA

Lima,  09 de noviembre de 2019

SE RESUHLVE:

ARTicuL0 PRIMERO.  -  CtJMPLASE el  acuerdo del  Consejo  Universitario de 08 de
noviembre  de  2019  que  aprueba actualizai.  las  Lineas  de  Investigaci6n  de  la  Univei.sidad
Peruana de  lag Americas,  apt.obada mediante  la Resoluci6n  Rectoral N° 250-2019-R-UPA
del 06 de setiembre de 2019, conforme a  continuaci6n se detallan:
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CienciasS.I Economia y

I.       Adminjstraci6nyServiciosTuristicos2.Administraci6nyGesti6ndeEmpresas.3.MarketingyNegociosInternacionales

Planeamiento

1.  Liderazgo y desari.ollo

4.      MaestriaenAdministraci6n yDirecci6ndeEmpresas
institucional2.Gesti6ndela innovaci6n

Estrat6gico ydesarrollo 3.  Sistemas de seguridad y salud'1
Ocla CS Negoc,Os

5.       DoctoradoenAdministraci6n institucional
ocupaciona4.Nuevastecnologias y gesti6ndeltalentohumano

CienciasSociales Economia yNegocios

I.     ContabilidadyFinanzas2.Maesti.iaenFinanzas

Tributaci6n y Auditoria

1.  Corrupci6n y lavado deactivos2.Transferenciadeprecios3.Evasiontributaria4.Fusionesyadquisiciones

3.     Doctorado en 5.  Finanzas internacionales

Administraci6n. 6.  Banca y seguro7.Derivadosfinancieros8.Auditoriasespecializadas
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Ciciicias        Sociales Economia y
Negocios

1.      Administraci6ny
Gesti6n de Empresas

2.      Administraci6n de
Servicios Turisticos

3.     MarketingyNegocios
liitei'nacionales

4.      MiLcslrfaen
Administraci6n y
Direcci6n de
Empresas.

5.     Doctoradoen
Administraci6n

Gesli6n
enipresarial y
economies
cmcrgentes

1.  Comercializaci6n y negocios

2. Neuromarketing y
Etnomarketing

3.  Disefio,  implementaci6n.
consolidaci6n y gestidn

dc
marcas

4.  Impo[.taci6n y expoi'laci6ii dc

I)I.oductos y servjcios
5.  Canalcs de

distribuci6n y
comercial izaci6n de

productos
6.  Franquicias y geomarketing

Ciencias Periodismo y I         Ciencias de la Comunicaci6n social y

1.   Negociaci6n y gesti6n de lainformaci6n2.Publicidad,comercializaci6nygesti6ndelainformaci6n

Socialles Comulticaciones Cctmunicacidn cultura 3.   Nuevas t6cnicas ytccnologiaspi`mcontuitic{\oi6nof`cctiva

Ciencias

Psicologfa
I.      Psicologfa Entomo familiar, social

1.  Fai`iilias disfuticionalcs2.Estrdsydistr6s3.Crisisemocionales

Sociales 2.     Derecho y ambiental en la salud 4.  Bullying

mental 5.  Problemas comportamentales6.Redessociales,Soci6patasyludopatias

Cicncias Dei.eclio I.      Derecho Dereclio penal, civil y

1.  Violencia familiar y de96nero2.Derechoambientalymiiieriailegal3.Dei.echolributarioybonefioiosenipi'osoi'ialcs4.Proi.)ic[ladindu3Lrialyderechodeaulor

Socialcs corporativo 5.  Derecho de sucesiones6.Contractualyextracontractual7.Derechoreal8.Derechoprocesalpenal9.Delitosinformaticos10.Delitoconti.alaadministraci6npbblica
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Otras Ilumanidades

Iiumanidades

1.       Administraci6n de
Servicios Turisticos

2.       Maesti.{aen
Administraci6n

3.      Doctoradoen
Adminislraci6n.

Valoraci6n,
reconocimiento,

protecci6n y gesti6n
del patrimonio cultural

y natural

1.  Reservas naturales y pal.ques

nacionales

2.  Monumentos hist6ricos y

culturales

3.  Folclore y fiestas
costumbristas

4.  Gastronomia peruana

5.  Gesti6n sostenible

6.  Turismo vivencial, cultural y
ecoturismo

Ingcnieria

lngenieria E16ctrica,

I.         Ingenieria

Inteligencia

1.  TICs, marketing y negocios2.E-business

Industrial. 3.  Automatizaci6n de procesos
2.        Ingenieriade 4.  Auditoria informatica

Electr6nica e Computaci6n y artlficlal y
5.  Calidad de softwares,

Informatica Sistemas gesti6n de la
3.        MaestriaenGestidn informaci6n estandares internacionales

de Tecnologias de la 6.  Bases de datos y algoritmos
y lnformaci6n de programaci6n

Tecnologia
7. Tecnologias emergentes8.Inteligenciaartificialydzila-mining

Ingenieria
Otras lngenierias y

I.      Maestriaen Gesti6nde'l`ecnol6gicodelalnformaci6n

Gesti6n deoperaciones,

1.  Innovaci6n y transferenciatecnol6gica2.Disefiodeplantasyeqiiiposindustriales3.Tratcanientoyaprovechamientodeaguasyresiduos

2.       Ingenierialndustrial
industriales

y producci6ntecnologias 4.  Higiene, seguridad industrialTecnologia industrial y deservicios
3.       Ingenieriade y salud ocupacional

Computaci6n y 5.  Planeamiento y control dc la
Sistcmas producci6n6.Sostenibilidad ambiental yenergiasrenovables

ARTicuL0  SEGUNDO.  - DEJAR  SIN  EFECTO  a  partir  de  la  fecha,  la Resoluci6n
Rectoral N° 250-2019-R-UPA del 06 de setiembre de 2019.

ARTicuL0  TERCERO.  -  APROBAR  la justificaci6n  de  las  lineas  de  investigaci6n
vigentes, segtin se detalla en el Anexo que forma parte de la resoluci6n.
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ARTicuLOCUARTO.-COMUNICARlapresenteresoluci6nalos6rganosacad6micos
y  administrativos  de  la  UPA  para  los  fines  de  su  competencia;  debiendo  piiblicarse  en  la
pagina web de la Universidad.

Registrese, comuniquese y archivese

Vicerrector Acad6mico y de lnvestigaci6n
Decanos
Directora de Calidad y Acreditaci6n
Directores de Escuela
Directora del lnstituto de investigaci6n
JZE/ego.

Mg. Jo56 Luis zegarra E5calente
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