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OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el grado de influencia de la 

capacitación en algorítmica en el nivel de 

pensamiento computacional de los estudiantes 
OCDE: 

ingresantes de la Universidad Global del Cusco 
Área: 

2018. 
Ingeniería y Tecnología 

Influencia de la OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
INICIO: 

capacitación en a) Describir el nivel de pensamiento computacional 
Sub Área: Electrónica e Agosto 2018 

Informática 
algorítmica en el nivel de los estudiantes ingresantes de la Universidad 

1 
de pensamiento Global del Cusco 2018, antes de recibir capacitación Mg. Harley Vera 

SI 
computacional de los algorítmica. Olivera 

estudiantes de la b) Describir el nivel de pensamiento computacional 

Universidad Global de los estudiantes ingresantes de la Universidad 

del Cusco - 2018 Global del Cusco 2018, después de recibir 

capacitación en algorítmica. UGC: 
- e) Establecer las diferencias significativas que se Tecnología de la 

sA 1~ 
FIN: 

~ 
a, 

aprecian en el nivel de pensamiento computacional Información y medios de 

r [:§< antes y después de haber recibido la capacitación comunicación 
Diciembre 2018 

..... _, C\ 
en algorítmica. 
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OBJETIVO GENERAL: 

~ 
OCDE: 

Describir los factores que permiten la continuidad Área: 
de las empresas familiares en la provincia de la Ciencias Sociales INICIO: 
Convención, 2018. Sub Área: Agosto 2018 

Factores de OBJETIVOS ESPECIFICOS: Economía y Negocios 
continuidad en a) Precisar si las empresas familiares que tiene Mg. Roger 

Co-lnvestla:adores: 

2 empresas familiares continuidad en la provincia de la Convención Figueroa SI 
Dra. Rudy Edith Felix 

Quillama 
en la provincia de La cuentan con protocolos familiares. UGC: Benavente 

Convención - 2018 b) Describir la estructura organizativa de las Gerencia moderna para 
empresas familiares. el crecimiento y 

FIN: 

e) Identificar los niveles de profesionalización de la desarrollo regional 
Febrero 2019 

gestión en estas empresas. 

di Señalar la presencia de conflictos familiares. 
OBJETIVO GENERAL: OCDE: 
Describir el perfil de competencias de Área: 
emprendimiento que presentan los estudiantes del 

Ciencias Sociales INICIO: Setiembre 
Competencias de Programa Académico de Administración de Sub Área: 2018 

emprendimiento en Negocios Globales de la Universidad Global del Economía y Negocios 
estudiantes de Cusco, 2018. Mg. Vilma 

3 Administración de OBJETIVOS ESPECIFICOS: Canahuire SI 

Negocios Globales de a) Describir la autoconfianza, autocontrol, Montufar 

la Universidad Global comunicación, cumplimiento de normas y tareas, UGC: 

delCusco,2018 razonamiento matemático, flexibilidad, actitudes, Gestión y desarrollo de FIN: Diciembre 

liderazgo, iniciativa y toma de decisiones que talento humano 2018 

presentan los estudiantes del Programa Académico 

de Administración de Ne.,ocios Globales. -,aa- ... • • -· ~dll!A 
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Resolución N" 016-

2018-VRI -UGLOBAL 

Resolución N' 004-

2019-R-UGLOBAL 

Resolución N" 016-

2018-VRI-UGLOBAL 

Resolución N' 004-

2019-R-UGLOBAL 

Resolución N' 016-

2018-VRI-UGLOBAL 

Resolución N' 004-

2019-R-UGLOBAL 



OBJETIVO GENERAL: 
Conocer si los estilos de lider,1zgo consideran las 

diferencias de los grupos gen ?racionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Estilc,s de liderazgo 
a) Analizar que el estilo de liderazgo esta en 

función al grupo generaciona Veteranos. 
4 según grupos 

b) Anélizar que el estilo de liderazgo esta en 
generacionales 

función al grupo generaciona Baby Boomers. 

e) Analizar que el estilo de liderazgo esta en 

función al grupo generaciona X. 

d) Am,lizar que el estilo de liderazgo esta en 

función al grupo generaciona Y. 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el grado de influencia de la 

participación de las mujeres E:n el turismo rural 

Participación de la 
comunitario, en la economía 'amiliar de los 

muj ?r en turismo 
pobladores de Lucmabamba - 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
rural comunitario y su 

a) Determinar el grado de participación de la mujer 5 aporte en la economía 

familiar de los 
en tur'smo rural comunitario de Lucmabamba. 

b) Describir la economía fami liar de los pobladores 
pobladores de 

Lucrrabamba, 2018 
de Lucmabamba, antes de la participación de la 

mujer en el turismo rural comunitario. 

~ ~o ~,~ e) Des : ribir la economía famlllar de los pobladores 

1 
¡," -~ de Lucmabamba, después de la participación de la 

·--' (' mujer en el turismo rural comunitario . 

~ ~~~Jt• OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la eficiencia en la toma de Inventarios 

\.: entre •?I uso de la tecnología de identificación de 

~ ~r, ~ la toma 
radio 1recuencia (FRID) o Cód igo de Barras en las 

- ñ e inventarios 
empresas peruanas, 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
6 utili;:ando RFID en 

a) Determinar la eficiencia en la toma de 
empresas peruanas, 

inventarios con el uso de la tecnología de 
año 2018 

identii icación de radio frecuencia (FRID) en 

empresas peruanas. 

b) Determinar la eficiencia en la toma de 

Inventarios con el uso de la tecnología de Código 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar que baños termo medicinales de la 

Región Cusca son fundamentJ para crear rutas de 

turismo de salud. 

Baños OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
term,>medicinales y a) Jeré rqu izar los baños termo medicinales que 

7 desarr,,llo del Turismo están ?n operación en la Región Cusca y 
en la Región Cusca relacic,narlos con las rutas de turismo de salud. 

2018 b) Determinar la relación existente entre el motivo 

de visita y el tiempo de perm.mencia del turista en 

el ámbito de los baños termos medicinales. 

e) Medir la percepción del turista sobre la calidad 

de ser~icios recibidos en los t ,años termo 

OCDE: 
Área: 

Ciencias Sociales 

Sub Área: 

Economía y Negocios. 
MBA. Carlos 

Eduardo Sequeiros SI 

Cuba 

UGC: 
Gestión y desarrollo dE: 

talento humano 

OCDE: 
Área: 

Ciencias Sociales 

Sub Área: 

Economía y Negocios 

Mg. lsela Moscase 
SI 

Paricoto 

UGC: 
Turismo Rural 

Comunitario 

OCDE: 
Área: 

Ingeniería y Tecnologí, , 

Sub Área: Electrónica ~i 

1 nformática 
Mg. Elena Sonia 

Paula Espinoza SI 

UGC: Rios 

Gestión, desarrollo y 

mantenimiento de 

software para las 

organizaciones 

OCDE: 
Área: 

Ciencias Sociales 

Sub Área: 

Economía y Negocios 

Dr. Jase Alipio 

Gonzales Ríos 
NO 

UGC: 
Turismo Rural 

Comunitario 
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INICIO: Resolución N' 016-

Setiembre 2018 2018-VRI-UGLOBAL 

1:0-lnvesticador: Univeriidad 
Dr. Mario Jesus S,' 4565.00 Global del 
Paredes Ojeda Cusca 

Fm: Resolución N' 022-

Did mebre 2018 2019-CU-UGLOBAL 

INICIO: Resolución N' 016-

Set iembre 2018 
S,' 4500.00 

2018-VRI-UGLOBAL 

Univeri idad 

Global del 
~ 

Cusc:o 

FIN: Ejecutado: Resolución N' 022· 

Enero 2019 s/ 482.00 2019-CU-UGLOBAL 

INICIO: Resolución N' 016-

Setiembre 2018 2018-VRI-UGLOBAL 

Univeri idad 

S,' 2900.00 Global del 

Cusca 

FIN: Resolución N' 004-

Did embre 2018 2019-R-UGLOBAL 

INICIO: Resolución N' 008-
Co lnvestlcadores: Setiembre 2018 

S/ 10000.00 
2018-VRI-UGWBAL 

Dr. Mario Edgar Tapia 

Nui,ez Univeri idad 

lng. Jaime Rodriguez Global del 

Villalobos Cusca 
Mg. Angel Julio 

Huéycochea Rodriguez FIN: Ejecutado: Resolución N' 022-
Did embre 2018 s/ 2093.00 2019-CU-UGLOBAL 


