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Anexo 1 
 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Negocios y emprendimiento 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

 Economía 

 Contabilidad 

ÁREA OCDE 5.02.00 -- Economía, Negocios 

DEFINICIÓN 

 
Esta línea de investigación tiene por objetivo desarrollar 
investigaciones que permitan conocer, monitorear y 
promover el desarrollo de organizaciones a través de 
estudios estadísticos, diagnósticos, y de gestión eficiente 
de procesos y técnicas de todos los componentes que 
intervengan en su dinámica de producción. Así mismo 
considera el desarrollo de propuestas innovadoras de 
emprendimiento, útiles para la solución de problemas y la 
satisfacción de necesidades, generando desarrollo 
económico, productividad y competitividad. 
 
Abarca los siguientes temas: 
 

 Gestión empresarial. 

 Diagnóstico organizacional. 

 Marketing. 

 Emprendimiento. 

 Investigación de mercados. 

 Comercio internacional. 

 Costos y presupuestos. 

 Normas Internacionales de información financiera. 

 Sistemas de organización contable. 

 Finanzas. 

 Tributación. 

 Auditoria y peritaje. 

 Control interno. 
 

 
 

  



 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Gestión pública y desarrollo social 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

 Economía 

 Contabilidad 

ÁREA OCDE 5.06.00 -- Ciencias políticas 

DEFINICIÓN 

 
Esta línea de investigación tiene por objetivo desarrollar 
investigaciones que permitan estudiar el entorno social y 
económico a nivel local, regional y nacional, analizando sus 
demandas, capacidades y potencialidades y buscando 
alternativas y soluciones eficientes a la problemática que 
aqueja a la sociedad. Así mismo considera el estudio y 
comprensión de la administración de las organizaciones del 
sector público y la contribución con la búsqueda y análisis 
de alternativas para el desarrollo de procesos públicos 
eficientes y eficaces. 
 
Abarca los siguientes temas: 
 

 Gestión de las organizaciones del sector público. 

 Desarrollo económico local. 

 Políticas públicas. 

 Programas sociales. 

 Sistemas administrativos de sector público. 

 Inversión pública. 

 Estudios económicos en sectores de educación, 
salud, seguridad social, agricultura, ganadería, 
minería y turismo. 
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LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Sistemas y Tecnologías de la información 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

 Ingeniería de sistemas e informática 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 
OCDE 

1.02.00 -- Informática y Ciencias de la Información 

DEFINICIÓN 

 
Esta línea tiene por objetivo desarrollar investigaciones 
orientadas al estudio y desarrollo de sistemas de 
información que den un adecuado soporte a la toma de 
decisiones de las organizaciones en cuanto sus procesos 
de planificación, diseño, ejecución, control y demás de 
acuerdo a sus necesidades, así mismo al estudio y 
desarrollo de tecnologías de información para brindar 
soporte a las funciones de los sistemas de información, 
permitiendo mejorar la productividad de las organizaciones 
mediante la incorporación de soluciones innovadoras que 
generen ventajas competitivas, mejorando el 
aprovechamiento del equipamiento, la infraestructura de 
cómputo y comunicaciones, las plataformas tecnológicas y 
tecnologías emergentes . 
 
Abarca los siguientes temas: 
 

 Gestión de los Sistemas de Información. 

 Ingeniería del Software.  

 Aplicaciones informáticas para equipos móviles. 

 Aplicaciones informáticas para servicios web.  

 Implementación de ERPs.  

 Inteligencia de negocios. 

 Gestores de bases de datos. 

 Sistemas distribuidos.  

 Infraestructura de Comunicaciones.  

 Entornos de desarrollo informático.  

 Lenguajes de programación. 

 Plataformas Tecnológicas. 

 Desarrollo de software. 
 

 
 
 

  


