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PRESENTACIÓN 

De acuerdo con la política de investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco – 

UPAC, la Universidad realiza investigación por demanda principalmente, y en el caso de establecer 

convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas realiza investigación bajo demanda, 

enfocado en las especialidades de las escuelas profesionales de la Universidad. Para cumplir con 

ello, la Dirección de Investigación conjuntamente con la Coordinación de Proyectos gestionan 

reuniones y establecen ejes programáticos para la identificación de necesidades de investigación 

con los usuarios de la investigación, principalmente gremios que proveen bienes y servicios en la 

región Cusco y en el país. 

Las líneas de investigación direccionan los ejes temáticos en los cuales se prevé la 

participación de los investigadores de la Universidad para contribuir a solucionar problemas que 

afectan los sectores económicos en la región. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. ANTECEDENTES 

La Ley N° 30220, Ley Universitaria establece funciones y fines de las universidades para la 

mejora de la calidad de la enseñanza en el ámbito académico, de investigación y responsabilidad 

social. Por otro lado, la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y 

sus modificatorias establecen los lineamientos y el marco normativo para el desarrollo e 

implementación de actividades en ciencia, tecnología e innovación con la finalidad de contribuir al 

desarrollo social y económico del país, articulando las entidades públicas, privadas y sociedad que 

identifiquen las necesidades de investigación e innovación tecnológica para el mejoramiento de 

bienes y servicios así como los procesos productivos que contribuyan al desarrollo de los sectores 

económicos. 

En ese sentido, la Universidad Peruana Austral del Cusco ha definido su política de 

investigación considerando la naturaleza de sus escuelas profesionales, el campo de acción y la 

interacción con los sectores productivos que demanden resultados de investigación con finalidad 

práctica para contribuir a soluciones a corto y mediano plazo. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco cumple con la implementación de la política 

nacional de investigación y contribuye a su implementación buscando que sus procesos de 

investigación sean ágiles, adaptables a la realidad y promueve la mejora continua, cumpliendo con 

estándares nacionales e internacionales sobre investigación. 

2. MARCO LEGAL 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R-Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

- Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

- Ley N° 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 188-

2015-EF. 

- Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

- Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

006-2015-PCM. 

- Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar 

la Innovación y la Transferencia de Tecnología. 

- Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

- Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
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- Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

- Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD que aprueba el Modelo de 

Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. 

- Política de investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC. 

- Reglamento de Investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco – UPAC. 

- Reglamento del Sistema de Originalidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco – 

UPAC. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Área de conocimiento. - Es el conjunto de disciplinas que se relacionan debido a la 

homogeneidad y cercanía del objeto de estudio o conocimiento.  

3.2. Área OCDE1.-  Los Campos de Investigación y Desarrollo (FORD) constituyen un esquema de 

distribución del conocimiento, propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), para clasificar las unidades de ejecución de investigación y desarrollo 

experimental (I+D) y distribuir sus recursos en función del ámbito de conocimiento en el que se 

lleva a cabo.  

Se utiliza la definición en mérito al CONCYTEC, ya que es utilizado en el vocabulario 

controlado OCDE para la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (#PerúCRIS) y para la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto (RENARE). 

3.3. Línea de investigación. - Es un área temática que entrelaza una o varias disciplinas que 

requieren el concurso de acciones y actividades, relacionadas a la investigación, para el incremento 

del conocimiento en las áreas de estudio. Está enmarcada en un proceso continuo, sistemático de 

articulación y evaluación debido a que una línea de investigación debe mostrar un proceso continuo 

y de resultados basados en el fortalecimiento de capacidades, formación de recursos humanos y 

productividad científica. 

3.4. Sublínea de investigación. - Es un área específica y limitada de una línea de investigación que 

requiere el concurso de acciones y actividades de investigación para la productividad científica. 

Abarca temas y disciplinas científicas puntuales. 

4. ENFOQUE 

Las líneas de investigación de la Universidad se enfocan en el perfil de las escuelas 

profesionales, las capacidades de los docentes y sus especialidades; así como, las especialidades 

formativas de cada escuela profesional.  

 
1 https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-
ocde 
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Las líneas de investigación de la Universidad agrupan temas identificados que requieren de 

procesos científicos. Las acciones y actividades de investigación buscan contribuir a solucionar 

problemas actuales de los sectores económicos y productivos a nivel local, regional y/o nacional, 

con carácter interdisciplinario o multidisciplinario. 

5. ALCANCE 

Las líneas de investigación de la Universidad permiten integrar y dirigir los esfuerzos y 

recursos a temas específicos identificados, relacionados principalmente a la temática, modelo 

educativo y mallas curriculares de las escuelas profesionales de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco.  

Es responsabilidad de todas las entidades jerárquicas y la comunidad universitaria su 

implementación; asimismo, las instancias universitarias realizan la gestión para dotar de recursos y 

condiciones para su implementación. 

CAPÍTULO II 

LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

6. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de acción propuestas por la Universidad se fundamentan en los siguientes 

criterios: 

6.1. Vinculación con las escuelas profesionales de la Universidad, de acuerdo a lo solicitado 

en el licenciamiento. Las escuelas profesionales propuestas fueron identificadas por 

un análisis del estudio de mercado. 

6.2. Especialidad de los docentes e investigadores, los cuales se encuentran establecidos en 

los perfiles de docentes para cada escuela profesional. 

6.3. Recursos financieros asignados al financiamiento de la investigación, establecidos en el 

Plan de Desarrollo de la Investigación de la Universidad. 

6.4. La línea de investigación interdisciplinaria o multidisciplinaria (asociada a dos o más 

escuelas profesionales) tiene mayor grado de importancia respecto de las líneas 

exclusivamente asociadas a una sola escuela profesional. 

No se consideran otros criterios como la producción científica (libros, artículos publicados, 

entre otros), número de investigadores involucrados, la capacitación de recursos humanos 

(tesistas) debido a que las líneas de investigación se consolidan posterior al inicio de las actividades 

académicas y de investigación. 

7. LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

La Universidad ha identificado como ejes temáticos principales para promover, en mayor 

medida, acciones y recursos encaminados a proponer soluciones mediante la investigación a las 

siguientes líneas de acción: 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN N° 1   

Denominación de la línea de 
investigación: 

1. Economía de mercados externos e internos del 
Perú y lucha contra la pobreza. 

Áreas del conocimiento a la cual se 
asocia OCDE: 

Área: Ciencias Sociales. 

Sub área: Economía y Negocios. 

Programas académicos  a los que 
responde la línea 

Escuela Profesional de Economía y Negocios  
Internacionales. 

Objetivo Desarrollar investigaciones sobre la economía nacional 
e  internacional, emprendimiento local, políticas 
económicas, desarrollo sostenible, responsabilidad 
social y ambiental y lucha contra la pobreza 

Fundamentación La importancia del estudio de la economía nacional e 
internacional permite establecer adecuadas políticas 
económicas que promuevan el  desarrollo sostenible y 
la lucha  contra la pobreza. 

Sub líneas − Economía nacional e internacional 

− Emprendimiento local 

− Políticas económicas 

− Desarrollo sostenible 

− Responsabilidad social y ambiental 

− Lucha contra la pobreza 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN N° 2    

Denominación 
investigación: 

de la línea d
e 

2. Gestión contable empresarial y políticas 
Públicas. 

 
Áreas del conocimiento a la cual se asocia: 

Área: Ciencias Sociales. 

Sub área: Otras Ciencias Sociales. 

Programas académicos  a los que 
responde la línea 

Escuela profesional de Ciencias Contables y Finanzas. 

Objetivo  Desarrollar investigaciones sobre la gestión contable, 
normas internacionales, tributación nacional e 
internacional, auditoria, análisis  de estados 
financieros, responsabilidad social y ambiental. 

Fundamentación.  Estudia los procesos de la gestión contable a partir del 
análisis de las normas internacionales, el conocimiento 
de la tributación nacional e internacional, la auditoria, 
esto se complementa con la adecuada interpretación 
de  los estados financieros generando una 
responsabilidad social y ambiental en los ciudadanos  y 
empresas. 
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Sub líneas  − Gestión contable 

− Normas internacionales 

− Tributación nacional e internacional, auditoria 

− Interpretación de estados financieros 

− Responsabilidad social y ambiental 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN N° 3    

Denominación 
investigación: 

de la línea d
e 

3. Administración estratégica  y gestión de los  
negocios internacionales 

 
Áreas del conocimiento a la cual se asocia: 

Área: Ciencias Sociales. 

Sub área: Otras Ciencias Sociales. 

Programas académicos  a los que 
responde la línea 

Escuela profesional de Administración y Gestión de 
los Negocios Internacionales 

Objetivo  Desarrollar investigaciones sobre la los procesos 
administrativos y gestión de los negocios 
internacionales. 

Fundamentación.  Analiza los procesos a partir de la validación de la 
eficacia y la eficiencia teniendo en cuenta las normas 
internacionales ISO para la gestión integral de la calidad 
y la gestión empresarial. 
Estudia el desarrollo de los negocios internacionales, la 
importancia y exportación y el papel que juegan en el 
desarrollo regional y nacional. 

Sub líneas − Diseño de productos y servicios   

− Emprendimiento empresarial  

− Gestión integral de la calidad 

− Marketing digital y Neuromarketing 

− Administración de empresas locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

− Importación y exportación  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN N° 4 

 
Denominación de la línea de 
investigación: 

Multidisciplinar: 
4. Desarrollo económico, globalización, equidad e 
inclusión social 

 
Áreas del conocimiento a la cual se 
asocia: 

Área: Ciencias Sociales. 

Sub área: Otras Ciencias Sociales. 

Programas académicos  a los que 
responde la línea 

Programas de las escuelas profesionales de Economía y 
Negocios Internacionales , Ciencias  Contables  y     
Finanzas  y Administración y Gestión de los  Negocios 
Internacionales debido a que esta es una línea 
transversal a todos los programas de la Universidad. 
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Objetivo  Desarrollar investigaciones referidas al desarrollo 
económico, desarrollo sostenible e índices de desarrollo 
humano (IDH). 

Fundamentación.  La línea se fundamenta que las escuelas profesionales 
se enfocan en estudios económicos, cuyos resultados 
deben promover el crecimiento económico y por ende, 
mejoran las condiciones sociales de la población, ya 
que les permitiría satisfacer brechas económicas, 
sociales, educativas entre otras. 

Sub líneas − Desarrollo social y económico 

− Desarrollo sostenible 

− Crecimiento económico, inclusión social, equidad e 
igualdad de género  

− Lucha contra la pobreza 

− Proyectos sociales y ambientales 
 
Nota: Las sub líneas de investigación deben emergen del análisis al interior de las escuelas profesionales una 
vez licenciada la universidad y se articulan con las especialidades de los docentes e investigadores los cuales 
lideran los proyectos de investigación referidos a su experiencia, conocimiento y grado de especialización. 

CAPÍTULO III 

ADECUACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

8. ADECUACIÓN  

La Dirección de Investigación elabora los formatos de priorización de las líneas de 

investigación y sublíneas de investigación contando con la participación de los docentes y docentes 

investigadores, al inicio de las actividades académicas y de investigación. 

Realiza análisis y propone estrategias para mejorar la priorización, identificación y creación 

de líneas y sublíneas de investigación. Asimismo, adecúa de acuerdo a lineamientos y normativas 

vigentes. 

9. EVALUACIÓN  

La Dirección de Investigación elabora los formatos para la evaluación, realiza la evaluación 

con la participación de los docentes y docentes investigadores y valida los resultados con el Consejo 

de Investigación, para proponer adecuación y/o modificación del Plan de Desarrollo de la 

Investigación, con la finalidad de promover el fortalecimiento y consolidación de las líneas y 

sublíneas de investigación. 

10. ACTUALIZACIÓN  

De acuerdo al análisis de implementación del primer año, la Dirección de Investigación 

propone la actualización de las líneas de investigación. 

CAPÍTULO III 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

11. IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Para la implementación y desarrollo de las líneas y sublíneas de investigación, la 
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Universidad cuenta con un Centro de Investigación, adscrito al Decanato de la Facultad.  

12. CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

El Centro de Investigación Universidad Peruana Austral del Cusco, se crea a propuesta de 

la Dirección de Investigación y está integrada por los investigadores (cualquiera sea su categoría 

docente y de investigación) que solicitan la adscripción al centro.  

Para la creación y funcionamiento, la Dirección de Investigación propone el Reglamento 

Interno de Organización y Funciones, gestiona la asignación presupuestal para su funcionamiento 

y verifica las condiciones técnicas, administrativas y de equipamiento para la implementación de 

las actividades y acciones de investigación. 

El Director del Centro de Investigación representa al Centro de Investigación y es designado 

por tener experiencia en investigación y capacidades de gestión de centros de investigación y/o 

centros tecnológicos y/o laboratorios de investigación y/o experiencia en gestión de la investigación 

y/o publicaciones científicas y/o académicas.  

13. FUNCIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

El Centro de Investigación tiene las siguientes funciones: 

- Brindar asistencia técnica y soporte administrativo a los docentes e investigadores para 

el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

- Brindar respaldo institucional a los investigadores para la búsqueda de financiamiento y 

de convenios para proyectos de investigación. 

- Agrupar los proyectos de investigación que se desarrollan con fondos propios o de 

fondos concursables. 

- Gestionar acuerdos colaborativos con entidades públicas y/o privadas para el desarrollo 

conjunto de proyectos de investigación. 

- Organizar eventos de capacitación en temas de investigación (talleres, seminarios, 

cursos, diplomados, simposios, congresos). 

- Promover la difusión de los resultados de los proyectos de investigación y contribuir a 

su empaquetamiento y transferencia a los usuarios/beneficiarios de los resultados de la 

investigación. 

- Elaborar y ejecutar proyectos de investigación e innovación tecnológica bajo oferta y 

demanda. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la Dirección 

de Investigación. 

SEGUNDA. La Dirección de Investigación es la instancia responsable de implementar lo 

establecida en la presente directiva. 

 


