LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO - UTP
Área/Sub área de conocimiento
OCDE
Área:
Ciencias Sociales
Sub. área:
Negocios
Comunicación
Derecho
Psicología
Área:
Ciencias Médicas y de Salud
Sub. área:
Ciencias de la Salud
Medicina clínica

Área:
Ingeniería y Tecnología

Líneas de investigación
Investigación sobre la información para la administración de las MiPyME para el
crecimiento económico.
Calidad en la gestión pública y/o privada.
Diseño y aplicación de esquemas de tributación.
Relación entre la comunicación social y la responsabilidad social de las organizaciones.
Ciudadanía y desarrollo de las comunidades sociales en el país.
Relación entre la legislación y la prensa.
Investigación jurídica en el área civil y penal.
Investigación sobre el valor nutricional de los alimentos del Perú.
Estudio de los principales problemas de salud nutricional de la población.
Estudio de los principales problemas de salud musculo-esquelético.
Estudio de los principales problemas de salud sexual y reproductiva.
Estudio de los principales problemas de salud de la población.
Uso y aplicaciones de las energías renovables.
Aplicaciones TIC, electrónicas, robóticas y de tele-comunicaciones para la competitividad,
salud, educación y seguridad ciudadana.
Investigación y desarrollo para la industria mecánica y automotriz.
Organización y mejora de procesos industriales.
Gestión de riesgos de desastres.
Tecnologías para la mitigación de impactos ambientales y del cambio climático.
Investigación y desarrollo para el industria marítima y portuaria.
Ergonomía para el sector industrial.

Área:
Humanidades

Diseño y construcción de viviendas sociales.

Área:
Ciencias Sociales
Sub. área:
Ciencias de la Educación

Desarrollo y aplicaciones de tecnologías y metodologías para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Evaluación de logro de competencias de los estudiantes.
Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en los cursos de ciencias básicas y
humanidades de la UTP.
Factores asociados al rendimiento académico.
Desarrollo de modelos de la educación a distancia y semipresencial.
Desarrollo de talento humano.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO - UTP
Área/Sub área de conocimiento
OCDE

Área:
Ciencias Sociales
Sub. área:
Ciencias de la Educación
Ciencias Políticas
Economía y Negocios
Otras Ciencias Sociales

Objetivo
Planeamiento, organización, Dirección y control de la empresa. Diversos aspectos que debe
tener un plan de negocios o la actividad empresarial: Marketing, finanzas, operaciones,
recursos humanos entre otros.
Se investigan los modelos de gestión empresarial, el impacto de la innovación, la ética, y la
responsabilidad social, así como los cambios tecnológicos y las cadenas productivas entre
otros.
Busca soluciones a problemas reales que se presentan en las empresas o proyectos
analizando alternativas a través de diversas metodologías.
Busca hacer una propuesta para el aceleramiento de negocios que estén iniciando su
proceso de creación. En el caso de Startups éstos son digitales.
Realizar estudios sobre mecanismos de la gestión pública o privada y proponer medidas de
perfeccionamiento para el crecimiento económico y sostenible.
Empezando por el Gobierno central y pasando por el Gobierno regional y local. También
aplicado al proceso de descentralización y desconcentración como parte de la reforma y
modernización del Estado.
Propuestas que buscan ña rentabilidad social y la mejora del capital humano y el desarrollo
sostenible.
Busca soluciones a problemas reales que se presentan en las instituciones educativas de
nivel superior respecto de la enseñanza aprendizaje y plantear soluciones innovadoras.
Desarrollar investigaciones que permitan revelar y evaluar la influencia de diferentes
factores internos y externos de la universidad en los estudiantes.
Mediante investigaciones buscar mejorar la calidad e impacto en el aprendizaje de los
estudiantes de educación a distancia y semipresencial.
Realizar estudios para el desarrollo de talento y proponer iniciativas que lo promuevan en
entornos internos y externos a la universidad
Se investigan los modelos de gestión en entidades educativas de nivel superior y el impacto
que éstas tienen en la educación. Desde políticas educativas hasta el desarrollo diario de las
actividades.
Se investigan el desarrollo de habilidades blandas que inciden en el clima y cultura de la
organización y del engagement de los clientes internos y externos.

