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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

•ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL~ 

RESOLUCIÓN Mº 004-2018-CU- UGLOBAL 

CUSCO, 'i2 DE MARZO DE 2018. 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO. 

VISTO: 

Los acuerdos tomados en Consejo Universitario, de fecha 09 de marzo del 2018, 

mediante la misma se pide aprobar las Lineas de Investigación de los Programas 

-~·--=-...;,.., Académicos de Ingeniería en Tecnología de Información y Comunicación, 

/~•~.'? ~ -2}'-· ministración de Negocios Globales y Administración de Negocios Turísticos 
,; ,:-, / <' 
:¡i· . el presente periodo y de esta forma gestionar la Investigación propiamente 

\\_ Rt;' ~a al interior de ta Universidad Global del Cusco. 
\ :? ~/ ""- e u!-(. __ , 

..... ..___,,. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Global del Cusco, es una Institución con personería jurídica 

de Derecho Privado, destinad a impartir educación superior y se rige por la Ley 

Universitaria Nº30220, que funciona bajo et amparo de la Resolución Nº406-2012 

emitida por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU) de ta Asamblea Nacional de Rectores del Perú. 

Que es necesario contar con las de Líneas de lnvestigacíón que permitan 

gestionar los procesos de Investigación en los Programas Académicos de 

lngenieña en Tecnología de Información y Comunicación, Administración de 

00135 

DEL cusca 



Av. Manantiales Nº 164 - Cusco 
Telf: 084 - 222 052 
CUSCO- PERÚ 
www.uglobal.edu.pe 
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Negocios Globales y Administración de Negocios Turísticos; y que permitan 

generar conocimiento. 

Que de acuerdo con la ley Universitaria No.30220, en su artículo 48°, La 

Investigación constituye una función esencial y obligatoria de la Universidad, que 

la fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y 

desarrollo de tecnologías. 

Que siendo sus Atribuciones del Consejo Universitario Aprobar las Líneas de 

Investigación y, 

Estando, a las atribuciones conferidas por la ley Universitaria y Estatuto de la 

Universidad Global del Cusco. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar las Líneas de Investigación para el presente 

periodo. El mismo que consta de 03 hojas y que fonna parte de la presente 

resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las Dependencias correspondientes, la 

realización de las acciones necesarias para implementar lo dispuesto en la 

presente Resolución. 

R2GISTR!:SE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CU,WPLASE. 

DEL CUSCO 
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Elaborado por: 
Equipo de Investigación 

Líneas de Investigación 

LINEAS DE INVESTIGACION LINEAS DE 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVESTIGACION UNIVERSIDAD 

OCDE GLOBAL 

a) Producción y 
comercialización de bienes y 
serv1c1os en los mercados 
locales e internacionales 

Área: b) Modelos de negocios 

Ciencias Sociales innovadores y competitivos 

Sub Área: en un mercado local y global. 

Economía y Negocios 
c) Gerencia Moderna el para 

crecimiento desarrollo Disciplinas: y 
regional 

• Relaciones Industriales 
Negocios y Management • d) Gestión desarrollo del y 

talento humano. 

Área: a) Gestión, desarrollo y 
mantenimiento de hardware Ingeniería y Tecnología 

Sub Área: para las organizaciones 

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica e informática 

a) 

Código: VRI-F-01 
Fecha: Marzo. 2018 

OBJETIVOS 

Determinar la producción y 
comercialización de bienes 
y servicios en los mercados 
locales e internacionales 

b) Generar modelos de 
negoc10s innovadores y 
competitivos en un mercado 
local y global. 

c) Analizar, interpretar y 
proponer la Gerencia 
Moderna para el 
crecimiento y desarrollo 
regional 

d) Determinar la gestión y 
desarrollo del talento 
humano. 

a) Determinar la gestión, 
desarrollo y mantenimiento 
de hardware para las 
orgamzac1ones 
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Elaborado por: 

Comunicación 

Afirmación 
Cultural e 

Disciplinas: 

• Ingeniería de Sistemas y 
Comunicaciones 

• Telecomunicaciones 
• Hardware y Arquitectura 

de Computadores 

Área: 
Ciencias Sociales 
Sub Área: 
Economía y Negocios. 

interculturalidad ' Disciplinas: 

• Negocios y Management 

Equipo de Investigación 

b) Gestión, desarrollo 
mantenimiento 

y ¡b) 
de 

telecomunicaciones para las 
organ1zac10nes. 

c) Gestión, desarrollo y le) 
mantenimiento de Software 
para las organizaciones 

Determinar la gestión, 
desarrollo y mantenimiento 
de telecomunicaciones para 
las organizaciones 

Determinar la gestión, 
desarrollo y mantenimiento 
de Software para las 
organizaciones 

a) Calidad de servicios ¡a) Identificar sistemas de 
turísticos. calidad de servicios 

turísticos. 

b) Modelos de Negocios b) Determinar modelos de 
Turísticos local, nacional e Negocios Turísticos local, 
internacional. nacional e internacional. 

e) Turismo Rural Comunitario. le) Identificar oportunidades 

'd) Sistema de control 
movimiento turístico. 

de Turismo Rural 
Comunitario. 

del Id) Promover y Formular 
Sistemas de control del 
movimiento turístico. 
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