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Descmpe!io 

Docente y el "-"" OBJETIVO GJ!Nl!RAL: 
de 1ª

1 
T~ogi.• Dcternuoar el descmpello docente y el uso de las oeenologias en el aprcndlza,e de loa alumnos de la 

en e • .,. .. _.,.JC Univer,oodad Global del Cw,co - 2019 
i lde loo alwnoos OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

de la a) Determinar el d.,.,.,,p<:ilo doceno e en el aprendizaje de loo •lumnos de la Universidad del Cu,co. 2019 Uni,-crsadad 
Global del 
e"""°" 2019. 

b) Determmar el u.,o de 11 tecnolog,a en el aprendiza Je de loo alumnoa de la Umver,adad del Cu,eo, 2019. 

o 

._. .. 
OCDE: 
A rea: lnj!CIÚcna y 
Tecnología 
Sub Att.a: 
Jnt.>cni<.--ria 

UGC: 
Tecnología de 
Infonnacaon y 
comurucootón 
OCDE: 
An-.1: Ciencias 
Sociales 

OBJETIVO GENERAL: Sub Aru: 
Perspectivas en Describir las pc:rspoctivas en materia de uso del comercio clectronioo en )as pcquei'i.as y medianas empresas Ec:onomia y 
el uso del de la Region del Cusoo en ehllo 2019. N ioo 
Comercio OBJETIVOS ESPECIFICO$: 

21 Electrónico por a) Oct.:nrunar los tipos de comcrao elcaroruoo mas utilizados en las pcquctlas y medianas empresas de la 
Pequeñas y Region del Cuseocnel año 2019 
Medianas b) IdcnllfiCllr las pnncipalei bnuu1c1ones en el uso del comerct0 elocU'OOtCO poi' la pequefl.as )' media.nas 
Empresas de la empresas de laRegioo del Cu,;a,co el afio 2019 
Rf gi6::.,.usco, t) Describir los retos que afronUIJl en materia de comercio clectronioo las pequd'I03 y mediana3 cmpre:sti 

·º-n • de la Reg,on del Cu,co en chllo 2019. 

Pertinencll de la 
Formación 
Profes,onal de 

JILiccociado, en 
Turismo en la 
Reglón CUSCC) 
2019 

OBJETIVO GllNERAL: 
Dctamioar el grado de perunenc11 de la fonruicion profesional del Liaiee,ado en Tunsmo que eulrnina 
e!tudios dl las uni\'crs.idadc.\ de la Regjon C\ctCO en comparacion oon 1as ncoc!id~ del mercado 
oeupac,onal que demandan loo bempos actuales. 
OBJllTIVOS ESPECffiCOS: 
a) Descnbir 1 ... pnoeipales lunitaeaooes que pre,.,.11 la formocion proksional del Licenciado en nrumo 
que culmma eáudios en las Unwersidadcs de la Rcgon Cusco ~ 
b) lden1ificar les pnncipales: neoes:idadcs que reqtuere ,er 11endidos oon urgencia en la fonnact0n 
profesional del L1CCOC<ado en Turismo que culmina eswdioo en las universidades de la Region C:usco 

UNMRSIIM> QL0IAL DB. CUICO 

UGC: 
Desarrollo del 
See1-0r Privado 

OCOE: 
Att.a: Ciencia$ 
Sociales 
Sub Are.a: 
Eoonom,ay 
Negocios 

UGC: 
Gestion de 
Negoe&OSy 
Ser.1cios 
Twist.icos 
lr1Chct00ales a 
nivcl local. 
regional, nocional 
e mtemacional 
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M¡. Roger 
F1gueroe 
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Co lnvcmie,ador: 
Dra. Rudy Ednh 
fcbx Qu11J11m1 
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INICIO: 
29¡03¡2019 IS/ 11816.00 

FIN: 

03/07/2019 

INICIO: 
2s¡o312019 IS/ 1s1s2.84 

AN: 
23/07/2019 

INICIO: 
29¡0312019 IS/ 11 214 .JS 

FIN: 

1S/07/2019 
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Um\'trsidad 
Global del 

Cu.,co 

UOl\"ef'Sidod 
Global del 

Cu.,oo 

Univcrstdad 
Global del 

Cusco 



OCDE: 
A rea: Cicnciu 

INICIO: 
Hcmmientas de OBJETIVO GENERAL: Sociales Co ln\'estigador: S/ 1 000.00 

lnnovaci6n pan Identificar el U!tO de herramienuis de Jnnovac:ión para emprendedores en l.as inwbadora.1 de emprcsa.1 en Sub Arta: Mg, Mmam lngnd 01/04/2019 

emprendedores e Univ<rsidadcs de Cusoo 2019 Eoonomiav Mg. Vílm1 
Espinoza v,1ca Uru,-ersKlad 

4 incubadont• de OBJETIVOS ESPEC!FICOS: Caoahuirc SI Ps Maria Elena 
Global del 

anprc:58!' CD a) Identificar y dc,cnbir de la aplicoc,ón de Ocsign Tbmking. Business Model CanVllS, Lean Modcl 
UGC: 

Montufar 
Soril AmMca 

Cuoco 
Un1venadades Canvas, Emp11hy Map, LeM Slllt1Up. Eleva1or Pitcll y Plan de N<t!'Jcios en incubadora, de empresas en 

Desarrollo del Bach.M'-'imo 
FIN: 

de Cusoo 2019 Univa,;l<Wlc, de la Ciudad d<I C.- 31/07/2019 
Sector Privado AmaruMllltlalll 

OCDE: 

Di!ldlo de una 
Atta: lngenieria y 

arql.Ut<.'aura para 
OBJETIVO GENERAL: Tc:,;nolo@ia INICIO: 

S/500.00 
Proponer un di,ef\o clústcr <X'IO C$1J'UC1.ura opcraciona.1 para procesamiento distribuido y paraJdo de dalOS Sub Arta: 12/04/2019 

dolosno no ""1UC1urados besándose en costo módioo, oon lío,:ncia 8J8tu,la y sca c:,caJable horbronlalmente. ElcdrOOicae 
lng. 

es:truclurlldos 
OBJETIVOS ESPECmcos: lnfonnatica 

Claudio Uni\'CTSidod 
S coo &amcwoc1t l,aias SI Global del 

St>lltlt en 
a) Rcabzar un cstud>o de configuraclÓO de Apache Spa¡t. 

Huancahuir Cusoo 
UruV<fSl<loo 

b) Disc~.,. una cstructlD'a de almaocrutm,ento y proocsamícnto d...,;buido de dalos no c:structurado, oon UCC: 
e Bravo 

Olobal del 
Hadoop Distnbuted File Sy,tem (HDFS) T ecoolog,1 de la FIN: 

~ 
~ 2019. 

e) Plan,.., la marcll1 de chstnbucoón paralela oon modelos de P"'tV"ffllCIÓ0 Sporic. lnf<m1acioo y 31/07/2019 

( 
mcd1,osde 

r'/' 1 comurucación 

l D t~ JII (> OCDE: 
e: OBJETIVO GENERAL: . Co Determinar la relación de los sistemas de información gerencial en la toma de doc:i$ione.\ cstrátégica en lM A~•: Cteneia., 

siJ. 
., 

Sociales INICIO: ~' de Cl11j)l'C$a.'! de transpone luríSlico en la ciudad del Cusco, 2019 S/9800.00 
~ - lllli IÓn OBJETIVOS ESPECmcos: Sub A~•: 12/04/2019 

cnciaJ y loma a) Eslabl«:<r la rdocoón del sists'IIIO de información gerencial de rceurso, blD'n8nOS en la toma de &:oooouay 

dedoctsiones decisiones: cstratte,cas cutre lai cmprt:!ills de trans:porte twisl!OO en la ciudad dc-1 CU.!ICO. Ncgoc,os Mg. O. lldt!ar Mario 
Uni\'ersKl.ad 

6 
cSlratégic:1$ CD b) Dctcnninar la rdación del sis1cm1 de infonnación gcrcocial de relaciones oon el cliente en la IOnUl de Silbcrlh 

SI 
Solorzaoo Hcrcoc11 

Global del 
!ti empresa! de decislOOCS estratégicas entre IH empresa$ de trans:pont turlsoco en la ciudad deJ C1a00. Solorzano Srt. Lisbelh T on-cs 

Cuoco 
transporte e) Establecer la relación del si.icma de información gcn,ocial de la cadena de suminí,tro en la lOOla de Outicm:z HuamánHl3 
turtsboo en La decisl-OOCS estratégicas cotre las empresas de transpone turisuco en la ciudad del Cusoo. UCC: 

FIN: 
ciudad del d) EvaJuar la rcJaci6n del sislcma mfonnatv.ado gerencial contable y de gc:r-encial 6:nancicm en la toma de o.:..rrollodel 

31/10/2019 
Cusco, 2019. do::isioncs estra1ég1cas entre las empresas de transporte turisuco en la ciudad del Cu.,oo Sec1or Privado 

e) fü•alWtT la relactón del Sistema de Uüorm.ación gerenc:111 e,ecutiv1 en la toma de dec1!i()OCS estratégicas 
entre las empresas de transporte turlstKlO en la ciudad del Cusco. 

Atta: lngcrueri1 y 
INICIO: 

Campo 
OBJETIVO GENERAL: 

Tccnologi1 
29/03/2019 

S/12 698.00 
clcctrom1gnélico Dctcnnirutr el g,ado de in1lucoci1 del Campo Electromagnético y 11 Radiestesia 

Sub A~•: Mg. Elena 
y Radiestesia 

.. 
Sonia Cn lnvc,ngador: Uni\~dad 

7 CDIJl() 
como condUCUln:$ de lM radiaciones en el cuerpo humo.no. 

Paula SI l'is. Jbimi PlCln Global del 
conductores de 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: UCC: Eap,noza Abarca Cuoco 
la radiación del 

a) fdentifice:r la relación entre el Campo Electromagnético y la Radiestesia. T ccnologia de Rio5 FIN: 

cuerpo humano 
b) Describir la inllucocia de las cocrgl" telúri<as en el cuapo hlD'OIOO lnfonnacion y 03/07/2019 

comwlieación 
QLOUL DEL CUICO 
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