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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 2019
PREGRADO Y POSGRADO

PREPARANDO EL CAMINO…

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 2019
Líneas de investigación de Pregrado

Nivel de
Estudios

Área del
Conocimiento

Línea de
Investigación

Objetivo
de la
Línea
de
Investigación

Programa al que
pertenece

Prevención de
las
enfermedades

Mejorar la salud de la población
objetivo en base a actividades
educativas orientadas a la
disminución de factores de riesgo

Medicina Humana
Enfermeria
Estomatologia
Psicologia
Tecnologia Médica
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Ampliar la base de conocimiento
de problemas de salud mental
prevalentes en personas que
afectan a personas de la tercera
edad en zonas de menor
desarrollo y con problemas de
consumo de drogas
Identificar los problemas de salud
ocupacional más frecuentes en
las zonas de influencia de la
universidad a fin de propiciar una
adecuada gestión del
cuidado orientado hacia la
prevención,
promoción
y
rehabilitación
Contribuir a la solución de los
problemas
de seguridad ciudadana
Contribuir al desarrollo del derecho
corporativo y empresarial
Planear y desarrollar nuevos
sistemas que solucionen los
problemas que se puedan
detectar en los sistemas actuales
Diseñar aplicaciones informáticas
que se ajusten a las empresas,
introducir procedimientos de
calidad en los sistemas u
seguridad

Medicina Humana
Enfermeria
Estomatologia
Psicologia
Tecnologia Médica

Pregrado

Ciencias
Salud

Pregrado

Ciencias de la
Salud

Salud Mental

Pregrado

Ciencias de la
Salud

Salud
Ocupacional

Pregrado

Derecho

Ciencias
Penales

Pregrado

Derecho

Pregrado

Ingenierías

Pregrado

Ingenierías

Derecho
empresarial
Ciencias de la
Computación
e Ingeniería
Computacional
Ingeniería de
Software

de

la

Medicina Humana
Enfermeria
Estomatologia
Psicologia
Tecnologia Médica
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Derecho
Derecho
Ingenieria y
Computacion y
Sistemas
Ingenieria y
Computacion y
Sistemas

Nivel de Área
del Línea de
Estudios Conocimiento Investigación

Objetivo de la Línea de
Investigación

Programa al que
pertenece

Pregrado

Analizar las experiencias con las
marcas de productos en los ámbitos
sensorial, cognitivo, emocional, social y
de comportamiento y su aporte al valor
añadido

Ingenieria Y Computacion
y Sistemas
Ingenieria En Enologia y
Viticultura
Ingenieria Civil
Ingenieria Agroindustrial

Ingenierías

Desarrollo de
nuevos productos

Pregrado

Ingenierías

Suelos

Pregrado

Ingenierías

Calidad de los
derivados de la uva

Pregrado

Comunicación
Ciencias
Administrativas

Pregrado

Comunicación y
Ciencias
Administrativas

Pregrado

Comunicación y
Ciencias
Administrativas

Pregrado

Pregrado

Pregrado

Desarrollar tecnologías de nuevos
productos agroindustriales.
Realizar estudios edafológicos
considerando los diferentes orígenes
geológicos

Ingenieria En Enologia y
Viticultura
Ingenieria Civil
Ingenieria Agroindustrial

Asegurar que los derivados de la uva
obtenidos de procesos industriales
alcancen los estándares de calidad
exigidos por normas internacionales.
Minimizar los efectos negativos del
turismo sobre el medioambiente y el
patrimonio
cultural.
Vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva
para el fomento de la innovación
ambiental en las pequeñas empresas

Ingenieria Agroindustrial
Ingenieria En Enologia y
Viticultura

Incorporación
de
recursos
alimenticios andinos
en el arte culinario
peruano
Publicidad y
marketing

Generar hábitos alimenticios utilizando
el potencial alimenticio andino y
desarrollar
nuevas
propuestas
gastronómicas

Turismo, Hoteleria y
Gastronomia

Realizar propuestas de innovación en
publicidad y marketing tomando en
consideración los avances tecnológicos
y a las precepciones y requerimientos
de la población

Administración de
Negocios
Ciencias de la
Comunicación

Comunicación y
Ciencias
Administrativas

Contabilidad y
Finanzas

Estudiar la realidad contable del sector
informal y el uso de softwares para los
controles contables

Contabilidad

Comunicación y
Ciencias
Administrativas

Emprendimiento

Estudiar las posibilidades de generación
de start up a partir de proyectos de
innovación y determinar las condiciones
de éxito de proyectos innovadores

Administración de
Negocios
Turismo, Hotelería y
Gastronomía

Comunicación y
Ciencias
Administrativas

Gestión empresarial

Estudiar y proponer modelos de gestión
empresarial y estudiar los efectos de la
coyuntura económica en la gestión
empresarial y en las decisiones políticas
del gobierno

Administración de
Negocios

y

Turismo Sostenible

e innovación

Turismo, Hoteleria y
Gastronomia

Líneas de investigación de Posgrado
Nivel de Area del Línea
Estudios Conocimi Investigación
ento
Posgrado

Salud

Salud Pública

Posgrado

Salud

Obesidad, Diabetes y
enfermedades
cardiovasculares

Posgrado

Posgrado

Gestión
Empresa
rial
Gestión
Empresa
rial
Derecho

Posgrado

Derecho

Vigencia y
Protección de los
Derechos
Humanos

Posgrado

Derecho

Posgrado

Derecho

Precedentes
Vinculantes y
Casuística del
Tribunal
Constitucional
Ciencia Políticas

Posgrado

Derecho

Posgrado

–
Oral
Estomatología Rehabilitación
Segunda
Especialidad

Posgrado

Objetivo
d
de
Investigación
e

Programa al que
pertenece

Generar conocimiento relevante y útil
para la prevención y control de la salud.

Salud Pública

Generar conocimiento relevante y útil
para la prevención y control de la
obesidad, diabetes y riesgo
cardiovascular.
Gestión de la Calidad - Estudiar la gestión de riesgos en la
Empresarial
empresa y el control de cambios y su
efecto en los indicadores de eficacia.
Competitividad y
- Estudio de las relaciones existentes
Productividad
entre la Eficiencia, competitividad y
capacidad financiera de las empresas.
Derecho
- Analizar las instituciones de
Administrativo
comunicaciones y Nuevas Tecnologías
y su relación con los aspectos jurídicos,
políticas públicas y el impacto de la
regulación a nivel de la legislación
nacional y comparada

Salud Pública

Criminología y el
fenómeno violento

-

Conocer la cultura jurídica nacional y
su vinculación a la protección de los
derechos humanos
- Revisar el rol de los organismos
internacionales vinculados a los
Derechos Humanos
Estudiar precedentes y casos resueltos
por el Tribunal Constitucional en el Perú.

- Estudio comparado de los sistemas
políticos (democráticos y no
democráticos) y las formas de gobierno
en los estados latinoamericanos.
- Estudio comparado de los sistemas de
partido, los grupos de poder y los
medios de comunicación en América
Latina.
- Realizar un estudio sobre el crimen
organizado en base a estadísticas de
casos registrados en los órganos
jurisdiccionales de Lima y la Región
Ica.
Proponer el diseño de campañas de
prevención y rehabilitación de
enfermedades bucales en niños

Maestría en
Gestión Estratégica
Empresarial
Maestría en
Gestión Estratégica
Empresarial
Maestría en
Derecho
Administrativo y
Gestión Pública

Maestria en
Derecho
Costitucional y
Gobernabilidad
Maestria en
Derecho
Costitucional y
Gobernabilidad
Maestria en
Derecho
Costitucional y
Gobernabilidad

Maestria en
Derecho
Procesal Penal
Segunda
Especialidad de
Estomatología
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Nivel de Área
del
Estudios Conocimiento

Línea de
Investigación

Objetivo de
Línea
de
Investigación

Posgrado

Estomatología –
Segunda
Especialidad
Estomatología –
Segunda
Especialidad
Estomatología –
Segunda
Especialidad

Odontopediatría

Medir la frecuencia de
caries dental en mujeres
gestantes.
Prevenir enfermedades
Periodonciales

Segunda
Especialidad de
Estomatología
Segunda Especialidad de
Estomatología
Segunda Especialidad
de Estomatología

Educación y
Docencia
Universitaria

Gestión de la Calidad
en el Proceso de
Enseñanza
Aprendizaje.

Determinación de la
incidencia de caries dental y
tratamiento de endodoncia
en
poblaciones marginales.
Mejorar los procesos de
enseñanza aprendizaje en la
UPSJB

Posgrado
Posgrado

Posgrado

Periodoncia
Carielogía y
Endodoncia

la

Programa al que
pertenece

Maestrtia de Gestión
Estrátegica Empresarial

