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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Oficina de Investigación de la Escuela de Postgrado  gestiona la producción y 

difusión de trabajos de investigación en sus respectivos programas, considerando las 

líneas de investigación aprobadas por cada Escuela Profesional y Facultad, permitiendo 

la adecuación de nuestra propuesta de investigación con el Proyecto Educativo Nacional 

– PEN, en relación a su objetivo: Educación superior de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. 

  

El proyecto educativo de la Escuela de Postgrado de la UCV, espera alcanzar: 

a) Renovado sistema de educación superior articulado a la investigación para el 

desarrollo social 

b) Fomentar la investigación para la innovación y la ciencia  

 

Misión que se refuerza con la articulación de 6 ejes estratégicos, que determinan las 

áreas de especialización y componentes temáticos de cada línea de investigación según 

la naturaleza de cada programa y sección de postgrado. Los ejes estratégicos son los 

siguientes: 

1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

a)  Democratización de la sociedad 

a.1. Modernidad y capital social  

a.2. Globalización e integración regional 

a.3. Sociedad del conocimiento, era de la información 

    a.4. Economía social de mercado  

a.5. Economía solidaria o tercer sector  

a.6. Capital humano 

a.7. Desarrollo sustentable  

a.8 Sociedad de clases medias 
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b)  Población 

c) Estructura social 

d) Desarrollo humano y pobreza 

2.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

a) Educación 

b) Salud 

c) Seguridad alimentaria 

d) Servicios públicos 

3. ESTADO DESCENTRALIZADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y DEL DESARROLLO 

a) Reforma del Estado 

b) Gobernabilidad 

4. ECONOMIA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

a) Crecimiento económico 

b) Competitividad y estructura económica 

c) Empleo 

d) La crisis económica internacional 

5. DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO 

  a)  Concentración espacial 

  b)  Distribución regional de la producción 

 6. RECURSOS NATURALES Y  AMBIENTE 

  a) Recursos hídricos 

  b) Energía 

  c) Bosques y biodiversidad 

 

La implementación de cada línea de investigación se difunde, implementa y evalúa 

durante el desarrollo de experiencias curriculares: Metodología de la Investigación, 

Métodos Estadísticos, Diseño y Desarrollo del Proyecto de Investigación; desarrollando la 

capacidad intelectual de estudiantes y docentes en los programas académicos Postgrado. 

 

Coordinación  de la Oficina de Investigación EPG 
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Las Facultades y sus respectivas Escuelas Profesionales de la Universidad César Vallejo 

han establecido áreas de especialización profesional que permitirán orientar e incentivar 

la propuesta de diversas iniciativas de investigación de sus estudiantes y docentes, en 

los niveles de pregrado y postgrado con el objetivo de ampliar las propuestas 

académicas – científicas del perfil de egreso. 

 

La Escuela de Postgrado considera importante y necesario que los trabajos de 

investigación se adecuen a criterios de articulación, continuidad e impacto social 

acorde con los lineamientos curriculares de las Escuelas Profesionales. El definir las áreas 

de especialización profesional permite realizar un proceso de seguimiento acorde con 

las políticas establecidas por la Dirección de Investigación de la Universidad César 

Vallejo, la Oficina de Investigación de Postgrado y el Modelo de Calidad para la 

Acreditación de Programas de Postgrado. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Referencia 

 

La Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo considera importante establecer 

trabajos de investigación con una visión social inspirada en los criterios de democracia, 

innovación y gestión del conocimiento.  

La adecuación de las políticas académicas y administrativas de nuestra universidad exige 

contar con propuestas de investigación que respondan a una necesidad que demanda 

una atención para lograr su desarrollo personal y bienestar con calidad de vida. La 

investigación en los estudios de postgrado se diferencia, por lo tanto, en su naturaleza 

que exige el enfoque especializado del estudiante durante la elaboración de su 

propuesta a investigar y sustentar. 

El documento Líneas de Investigación de la EPG de la Universidad César Vallejo se 

constituye en un  referente conductor de las propuestas alineadas a la naturaleza de 

cada programa de postgrado estableciendo una relación entre el perfil del egresado y 

su propuesta científica. 
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2. Política de investigación de la Escuela de Postgrado según el eje estratégico de 

la Universidad 

 

Política  de Investigación 
 

La Universidad César Vallejo, de acuerdo con su misión, se compromete a promover la 

investigación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus programas de 

posgrado, proporcionando el marco normativo y procedimental para la generación, 

formalización, evaluación, difusión y reconocimiento de la creación intelectual producto 

de la investigación, asegurando la participación de los grupos de interés en dicho 

proceso. 

 

3. Definición 

 

Eje temático interdisciplinario de iniciativas, actividades y proyectos de investigación en 

los programas de Postgrado, que se genera para contextualizar una necesidad a ser 

investigada, consolidando a la investigación como exigencia de especialización 

académica, que favorece la interrelación con la sociedad. 

 

Línea de investigación también se puede definir como un área del conocimiento o para 

contribuir a la solución de un problema que afecte a una región o grupo social, de 

acuerdo con las expectativas e intereses de la comunidad relacionada.  

 

La determinación de una línea de investigación permite integrar actividades y proyectos 

de investigación con el fin de atender un conjunto de problemas relacionados y 

priorizados cuyo tratamiento exige continuidad y articulación con el currículo de los 

programas de postgrado para ser medibles por su impacto.    

 

4. Beneficios 

 

o Desarrollo del proceso de investigación con un enfoque sistémico y consistente para 

las unidades académicas. 

o Articulación de proyectos de investigación con los programas de Postgrado. 

o Selección especializada de temas de investigación. 

o Trabajo coordinado entre investigadores.  

o Sostenimiento, continuidad y proyección de las iniciativas de investigación. 
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o Articulación entre los proyectos de investigación y las actividades académicas afines. 

o Uso eficaz y eficiente de los recursos destinados a la investigación. 

o Desarrollo de proyectos de investigación que favorecen  el desarrollo humano en la 

sociedad acorde con las demandas profesionales y sociales.   

o Promoción de las líneas de investigación de los Programas de Postgrado a partir del 

desarrollo de las actividades académicas de la Oficina de Investigación. 
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5. Líneas de investigación, áreas de especialización y componentes por sección  

5.1. Sección Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Programa de maestría 

Maestría en Arquitectura 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

Urbano 

 

Urbanismo sostenible 

 Ordenamiento territorial 

 Planificación urbana 

 Usos de suelo 

 Equipamiento urbano 

 Otros 

Arquitectónico 

 

Arquitectónico 

 Análisis Funcional- Espacial 

 Evolución arquitectónica - urbanismo 

 Elementos formales 

 Procesos constructivos 

 Energías renovables 

 Otros 

 

Histórico cultural 

 Arquitectura a través de la historia 

 Grandes maestros arquitectura 

 Ciudades históricas- país 

 Normatividad 

 Análisis crítico de la arquitectura 

 Otros 

 

Técnico – constructivo ambiental 

 Tecnologías ambientales 

 Materiales constructivos: 

convencionales y no convencionales 

 Edificios inteligentes 

 Construcción sostenible 

 Otros 

 

 

Gestión y Servicio 

 

 

Calidad y servicio 

 Seguridad y salubridad ambiental en 

edificación 

 Normas ISO de la construcción 

 Marco normativo patrimonial 

 Normativa ambiental 

 Respeto al legado histórico 

 Gestión de Empresas constructoras 

 Sistemas de calidad en edificación 

 Otros 
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5.2. Sección  Ciencias de la Comunicación 

 

5.2.1. Programa de maestría 

Maestría en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa 

 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

Gestión de la 

comunicación y 

comunicología 

 

Procesos comunicacionales 

en la sociedad 

contemporánea 

 Comunicación gubernamental 

 Comunicación política 

 Políticas de Comunicación y marco 

político e ideológico 

 Comunicación, crisis, cambio social 

 Comunicación Corporativa 

 Herramientas de comunicación 

aplicada 

 Estrategias de comunicación en las 

organizaciones. 

 Otros 
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5.3. Sección Ciencias Empresariales 

5.3.1. Programas de maestría 

 

Maestría en Administración de Negocios Internacionales – MBA 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

Dirección estratégica y 

comercial en entornos 

internacionales 

 

Comercio internacional 

 Derecho y comercio internacional. 

 Contratos internacionales. 

 Exportaciones e importaciones. 

 Otros. 
 

Administración de 

operaciones internacionales 

 Procesos productivos en las organizaciones 

internacionales. 

 Planeamiento y control de operaciones. 

 Decisiones estratégicas en torno a la 

dirección de operaciones. 

 Otros. 
 

Entorno financiero mundial 

 Sistema financiero internacional 

 Mercado de divisas y el comercio 

internacional. 

 Gestión de riesgos. 

 Derivados financieros. 

 Otros. 
 

Responsabilidad social 

 Implementación de planes y programas de 

responsabilidad social. 

 Implementación de normas internacionales 

de responsabilidad social empresarial. 

 Otros. 

Marketing y comercialización 

en entornos internacionales 

 

Cooperación e integración 

económica 

 La globalización económica y la 

internacionalización del conocimiento. 

 Las zonas de integración fronteriza. 

 Comercio de servicios. 

 Otros. 
 

Mercados emergentes 

 Mercado de capitales. 

 Análisis de riesgos en países emergentes. 

 Mercado de valores. 

 Otros. 
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Maestría en Administración de Negocios– MBA 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

Desarrollo organizacional 

Diseño organizacional 
 Organización y métodos. 

 Organigramas. 

 Otros. 

Gerencia del talento humano 

 Diseño de puestos. 

 Legislación laboral. 

 Clima organizacional. 

 Otros. 

Gerencia estratégica 

Gerencia de operaciones  Logística internacional. 

 Otros. 

Planificación 

 Plan estratégico. 

 Tipo de planes. 

 Planificación pública y privada. 

 Otros. 

Finanzas 
 Finanzas corporativas. 

 Microfinazas. 

 Otros. 

Gerencia de Marketing 

 Marketing. 

 Comportamiento del consumidor. 

 Plan estratégico de marketing. 

 Otros. 

 

Maestría en Finanzas 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES REFERENCIALES  

Finanzas corporativas 

 

Finanzas 

 Mercado de capitales 

 El sistema financiero peruano 

 Planificación financiera 

 Otros 

Contabilidad aplicada: 

gubernamental, en empresas 

agroindustriales 

 Valor económico agregado 

 Planeación y presupuestos operativos 

 Presupuesto financiero 

 Pronóstico 

 Otros 

 

Planificación y control financiero 

 Riesgos y tasas de rendimiento. 

 Planificación financiera de corto plazo 

 Otros 

Finanzas internacionales 

 

Gestión financiera multinacional 

 Exposición económica 

 EVA: implementación limitaciones 

 Relación en el VPM y el EVA 

 Otros 

 

Costo de capital internacional 

 Riesgo país 

 Costo de capital para negocios diferentes 

 El CPPC o WACC 

 Otros 

Valoración de empresas  Método de flujos descontados 

 Métodos por múltiplos 

 Otros 
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Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES  REFERENCIALES 

Gestión de operaciones 

Administración de 

operaciones 
 Planeamiento de operaciones 

 Administración de los inventarios 

 Optimización de procesos 

 Otros 

 

Dirección 

 Administración de la calidad total en las 

operaciones 

 Las operaciones en empresas de bienes y 

servicios 

 Otros 

Logística y compras 

 

 

 

Control administrativo 

 Mejoramiento continuo en las operaciones 

 Control de los procesos de producción 

 Importancia de la cadena de valor y la cadena 

suministros 

 Sistemas de información y los indicadores de la 

gestión de compras 

 Planificación y control en la gestión de 

inventarios 

 Planificación y control de la gestión de 

almacenes 

 Gestión estratégica del sistema de transporte 

 Otros 

Maestría en Marketing 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES  

Marketing estratégico 

Desarrollo del producto 

 Gestión de productos 

 Construcción de marca 

 Lanzamiento de productos nuevos 

 Otros 

Canales de distribución 

 Gestión de abastecimiento 

 Formas de canales de distribución 

 Optimización de la cadena de 

abastecimiento 

 Otros 

Comportamiento del consumidor 

 Psicología del consumidor 

 Semiótica 

 Tipos de consumidores 

 Otros 

Marketing sectorial 

Gerencia de ventas 

 Sistema de cuotas, remuneración e 

incentivos en ventas 

 Trade marketing 

 Planeamiento, organización, 

desarrollo y control en el área de 

ventas 

 Otros 

Comunicación integral de 

marketing 

 Publicidad 

 Promoción 

 Venta directa 

 Merchandising 

 Otros 
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Maestría en Gestión Pública 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Gestión estratégico del 

talento humano 

 

Administración del talento humano 

 Cultura organizacional  

 Gestión del cambio 

 Motivación y liderazgo 

 Desarrollo de habilidades gerenciales 

 Evaluación de puestos 

 Gestión de remuneración y 

compensaciones  

 Responsabilidad social 

 Otros 

 

Dirección 

 Planificación estratégica 

 Organización 

 Gestión de remuneraciones y 

compensaciones 

 Dirección estratégica 

 Modernización del estado / Otros 

 

Auditoría gubernamental 

Control administrativo 
 Control Interno / Peritaje / 

Contrataciones / Bienes estatales 

 Otros 

 

Planificación y control financiero 

 Presupuesto gubernamental 

 Costos 

 Sistema nacional de inversión pública 

 Gestión de proyectos de inversión  

 Otros 

 

Maestría en Gestión del Talento Humano 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Gestión del talento humano en el 

sector público 

 

Administración del talento 

humano 

 Cultura organizacional  

 Gestión del Cambio 

 Motivación y liderazgo 

 Desarrollo de habilidades gerenciales 

 Evaluación de puestos 

 Otros 

Dirección  Planificación pública 

 Organización en el sector público 

 Dirección estratégica en el sector 

público 

 Otros 

 

Gestión del talento humano en el 

sector privado 

Administración del talento 

humano  

 Gestión de la remuneración y 

compensaciones 

 Diseño de procesos y puestos 

 Legislación laboral  

 Otros 

Responsabilidad social  Responsabilidad social de empresas 

 Impacto de la responsabilidad social 

 otros 
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5.3.2. Programa de doctorado 

Doctorado en Administración 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

Desarrollo organizacional 

Diseño organizacional 
 Organización y métodos. 

 Organigramas. 

 Otros. 

Administración del talento 

 Diseño de puestos. 

 Legislación laboral. 

 Clima organizacional. 

 Otros. 

Dirección  Gestión del cambio. 

 Otros. 

Gerencia estratégica 

Administración de operaciones  Logística internacional. 

 Otros. 

Planificación 

 Plan estratégico. 

 Tipo de planes. 

 Planificación pública y privada. 

 Otros. 

Finanzas 
 Finanzas corporativas. 

 Microfinazas. 

 Otros. 

Marketing 

 Marketing internacional. 

 Comportamiento del consumidor. 

 Plan estratégico de marketing. 

 Otros. 
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5.4. Sección Ciencias Médicas 

 

5.4.1. Programas de maestría 

Maestría en Medicina con Mención en Ciencias Clínicas 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES  

 

 

 

 

 

 

                Clínica 

 

 

Atención integral de la mujer 

 Prevención mortalidad materna 

 Diagnóstico y tratamiento de ITS / VIH SIDA 

 Climaterio 

 Embarazo y puerperio 

 Cáncer 

 Salud sexual y reproductiva 

 Otros 

 

Atención integral del niño y 

adolescente 

 Prevención de desnutrición. 

 Salud sexual 

 Enfermedades prevalentes en la infancia y 

adolescencia. 

 Otros 

 

Atención integral del adulto 

y adulto mayor 

 Enfermedades prevalentes en adultos y 

adulto mayor 

 Diagnóstico y Rehabilitación de 

enfermedades prevalentes 

 Estudio del cáncer. 

 Otros 

 

Enfermedades transmisibles 

 Enfermedades metaxénicas 

 TBC – VIH /SIDA. 

 Enfermedades Respiratorias 

 Enfermedades Digestivas 

 Otras Enfermedades Transmisibles 

 Otros 

 

Enfermedades no 

transmisibles 

 Estudio de hipertensión arterial 

 Estudio de diabetes melitus 

 Estudio asma bronquial  

 Estudio de la osteartrosis 

 Otras enfermedades crónicas 

 Otros 

 



Oficina de Investigación EPG 
Líneas de Investigación 

19 

 

Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud 

 

Maestría en Obstetricia 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Gestión y calidad de servicio 

 

Gestión de los servicios de 

salud 

 Liderazgo  

 Implementación de servicios de salud 

 Diseño y ejecución de proyectos 

 Dirección de un establecimiento de salud 

 Economía de salud  

 Gestión del talento humano  

 Problemática en salud pública 

 Problemática de la planificación sanitaria 

  Monitoreo y evaluación de recursos  

 Otros 

Calidad de las prestaciones 

asistenciales 

 Aseguramiento 

 Seguridad de paciente 

 Satisfacción del usuario interno y externo 

 Calidad del registro médico. 

 Calidad de las prestaciones asistenciales  

 Desarrollo del potencial humano 

 Cultura organizacional 

 Ética en la prestación de servicios de salud 

 Otros  

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

 

Salud 

Salud materno y 

perinatal 

 Estrategias para abordaje de salud materno 

perinatal  

 Mortalidad materna y perinatal 

 Maternidad segura 

  Otros 

 

 

Salud sexual y 

reproductiva 

 Regulación de la fecundidad 

 Salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

 Cáncer cuello uterino 

 Prevención ITS / VIH SIDA 

 Climaterio 

 Otros 

Salud del Niño por nacer  Control prenatal 

 Estimulación temprana 

 Otros 

 

Preventiva 

 

Promoción y 

comunicación en salud 

 Prevención de la mortalidad materno perinatal 

 Prevención violencia doméstica y sexual 

 Educación sexual y reproductiva 

 Prevención de la salud familiar 

 Otros 

 

Calidad de servicio 

Gestión y calidad de las 

intervenciones en salud 

 Intervención Sanitaria 

 Gestión de la atención obstétrica 

 Gestión de los servicios preventivos 

 Otros 
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5.5. Sección Derecho 

 

5.5.1. Programas de maestría 

Maestría en Derecho Corporativo 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Derecho privado 

 

Derecho civil 

 Derecho genético 

 Propiedad Intelectual 

 Contratos y derecho del consumo   

 Otros 

 

Derecho comercial  

 Arbitraje comercial y del estado 

 Fusiones y adquisiciones   

 Mercado de valores  

 Otros  

 

Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

 

Derecho púbico 

 

 

 

Derecho penal 

 Finalismo e imputación objetiva 

 Responsabilidad penal de las empresas 

 La reforma procesal peruana 

 Otros 

Derecho constitucional  Justicia penal internacional 

 Otros 

 

Derecho humanos 

 Derechos humanos  y fundamentales: 

protección internacional 

 Garantías del debido proceso. 

 otros 

Derecho ambiental  Delitos contra el medio ambiente 

 Otros 
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Maestría en Ciencia Política 

AREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

DE CIENCIA POLÍTICA 

COMPONENTES REFERENCIALES 

Gobernabilidad Políticas públicas y 

Gobernabilidad Democrática 

 

 

Contribución de las políticas públicas. 

 

Implementación de las políticas públicas en los 

niveles local, regional y nacional. 

 

Gobernabilidad democrática  e inclusión social. 

Democracia y 

legitimidad 

Democracia, Representación 

y Legitimidad  

 

Teoría y modelos de la Democracia   

 

Formas de representación en el contexto de la 

globalización. 

 

La descentralización y la regionalización.  

Participación 

ciudadana 

Participación ciudadana, 

control y transparencia 

 

Participación ciudadana y gobierno 

 

Prevención de los conflictos sociales 

 

La transparencia de la gestión pública y la lucha 

contra la corrupción. 

 

5.5.2. Programa de doctorado 

Doctorado en Derecho 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

Derecho público Derecho constitucional  Protección a los derechos fundamentales  

 Otros 

 

Derecho público 

internacional 

 

Derechos humanos 

 Justicia constitucional 

 Neo constitucionalismo  

 Nuevas tendencias del derecho  

 Teoría de la Justicia   

 Otros   
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5.6. Sección de Educación e Idiomas  

          

 

 

 

  5.6.1. Programas de maestría 

Maestría en Educación Infantil y Neuroeducación 

AREA DE ESPECIALIZACION  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques 

pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de EBR  

 Otros 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía infantil  

 otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Neurodesarrollo  
Atención integral del infante, 

niño y adolescente  

 Desarrollo psicopedagógico  

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo neuromotor  

 Comprensión lectora y lógica  

 Habilidades sociales  

 Inteligencias múltiples 

 Sistemas sensoriales  

 Desarrollo de funciones cerebrales 

superiores  

 Otros 
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Maestría en Administración de la Educación 

 

Maestría en Psicología Educativa 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES   REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de EBR  

 Otros 

Gestión educativa  Gestión y calidad educativa  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos  

 Gestión institucional  

 Gestión del talento humano 

 Gestión del conocimiento 

 Otros 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía infantil y adolescente 

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Neurodesarrollo  
Atención integral del infante, 

niño y adolescente  

 Desarrollo psicopedagógico  

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo neuromotor  

 Comprensión lectora y lógica  

 Habilidades sociales  

 Inteligencias múltiples 

 Sistemas sensoriales  

 Desarrollo de funciones cerebrales 

superiores  

 Otros 
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Maestría en Didáctica en Idiomas Extranjeros 

 

Maestría en Docencia Universitaria 

 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía infantil y adolescente 

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Gestión del servicio  Gestión de la calidad y servicio  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos 

 Administración  turística  

 Gestión del talento humano 

 Gestión institucional  

 Gestión del conocimiento 

 Otros 

Idiomas y sociedad Interculturalidad 

 Adquisición de segundas lenguas 

 Interculturalidad en traducción 

 Otros 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques 

pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación universitaria 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de ES 

 Otros 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía del adolescente y 

adulto 

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

universitarios 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 
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Maestría en Educación  

 

 

  

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques 

pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de EBR y ES 

 Otros 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía infantil, adolescente y adulto 

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Neurodesarrollo  
Atención integral del infante, 

niño y adolescente  

 Desarrollo psicopedagógico  

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo neuromotor  

 Comprensión lectora y lógica  

 Habilidades sociales  

 Inteligencias múltiples 

 Sistemas sensoriales  

 Desarrollo de funciones cerebrales 

superiores  

 Otros 

Gestión Educativa  Gestión y calidad educativa  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos  

 Gestión institucional  

 Gestión del talento humano  

 Gestión del conocimiento 

 Otros 

Educación y sociedad  Inclusión y democracia  

 Educación especial  

 Aprendizaje servicio  

 Calidad de vida y equidad educativa  

 Educación de adultos 

 Educación patrimonial 

 Educación comunitaria 

 Educación rural 

 Educación bilingüe 

 Educación ambiental 

  Otros 
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Maestría en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques 

pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de EB y ES 

 Otros 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía infantil, adolescente y adulto 

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Gestión Educativa  Gestión y calidad educativa  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos  

 Gestión institucional  

 Gestión del talento humano 

  Otros 

Educación y sociedad  Inclusión y democracia  

 Educación especial  

 Aprendizaje servicio  

 Calidad de vida y equidad educativa  

 Educación de adultos 

 Educación patrimonial 

 Educación comunitaria 

 Educación rural 

 Educación bilingüe 

 Educación ambiental  

 Otros 

 

Maestría en Problemas de Aprendizaje 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

Intervención problemas de 

aprendizaje 

Problemas de aprendizaje  Estrategias de evaluación 

 Estrategias de intervención 

 Estrategias de promoción y prevención 

 Otros 

Psicometría Psicometría  Adaptación de pruebas psicológicas 

 Elaboración de pruebas psicológicas 

 Otros 
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5.6.2. Programas de doctorado 

    Doctorado en Administración de la Educación 

 

Doctorado en Gestión Universitaria 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 
conocimiento 

Políticas curriculares 

  
 Enfoques pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo basado en competencias en la 

E.S. 

 Gestión del currículo y de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior 
 Otros 
 

Gestión Educativa 
Gestión y calidad 

educativa 

 Estrategia, decisiones, sistemas y 

procesos organizacionales en 

instituciones de la educación 

universitaria 

 Gestión de la calidad universitaria 

 Gestión de recursos 

 Gestión del talento humano en 

universidades 

 Marketing en educación superior 

 Otros 
 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo  

 Otros 

Gestión Educativa  Gestión y calidad educativa  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos  

 Gestión institucional  

 Gestión del talento humano  

 Gestión del conocimiento 

 Otros 
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Doctorado en Educación 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  COMPONENTES  REFERENCIALES 

Currículo y gestión del 

conocimiento  
Políticas curriculares  

 Enfoques pedagógicos/psicopedagógicos 

 Evaluación curricular 

 Planificación curricular 

 Legislación educativa 

 Filosofía de la educación peruana 

 Currículo de EBR y ES  

 Otros 

Pedagogía y  didáctica  

Evaluación y aprendizaje  

 Evaluación actitudinal  

 Diversificación curricular  

 Evaluación por competencias 

 Pedagogía  

 Otros 

Innovaciones pedagógicas  

 Proyectos pedagógicos 

 Pedagogía de la afectividad 

 Estrategias de aprendizaje  

 Otros 

Neurodesarrollo  
Atención integral del infante, 

niño y adolescente  

 Desarrollo psicopedagógico  

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo neuromotor  

 Comprensión lectora y lógica  

 Habilidades sociales  

 Inteligencias múltiples 

 Sistemas sensoriales  

 Desarrollo de funciones cerebrales 

superiores  

 Otros 

Gestión Educativa  Gestión y calidad educativa  

 Gestión de la calidad  

 Gestión de recursos  

 Gestión institucional  

 Gestión del talento humano  

 Gestión del conocimiento 

 Otros 

Educación y sociedad  Inclusión y democracia  

 Educación especial  

 Aprendizaje servicio  

 Calidad de vida y equidad educativa  

 Educación de adultos 

 Educación patrimonial 

 Educación comunitaria 

 Educación rural 

 Educación bilingüe 

 Educación ambiental 

  Otros 
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5.7. Sección de Humanidades  

          

 

 

 

   

 

5.7.1. Programa de maestría 

Maestría en Intervención Psicológica 

  5.7.2. Programa de doctorado 

Doctorado en Psicología 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

Psicometría 

 

Psicometría 

 Adaptación de pruebas psicológicas 

 Elaboración de pruebas psicológicas 

 Otros 

Violencia Violencia  Violencia familiar 

 Estrategias de intervención 

 Otros 

 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

Intervención psicológica 

 

Modelos de intervención 

Psicológica 

 Estrategias de tratamiento en suicidio, 

depresión, ansiedad, stress post traumático 

 Estrategias de evaluación 

 Otros 

Prevención y promoción de 

la salud 

Modelos de prevención y 

promoción 

 Estrategias de prevención de políticas de 

salud 

 Estrategias de prevención de la salud 

 Otros 
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5.8. Sección de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1. Programa de maestría 

 

Maestría en Dirección de Empresas de la Construcción 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

 

 

Gestión de la construcción 

Liderazgo y desarrollo 
 Gestión del talento humano 

 Dirección comercial y marketing 

 Otros 

 

Gestión de proyectos 

 Administración y gestión de empresas 

constructoras 

 Planificación , formulación, control y 

evaluación de proyectos 

 Otros 

 

Gestión y marco legal 

 Gestión inmobiliaria, contratos y régimen 

legal 

 Gestión integral de seguridad y tecnología 

de la construcción 

 Otros 

TIC para la industria de la 

construcción 

 Tecnologías de Información y 

comunicación para la enseñanza  y el 

aprendizaje 

 Otros 
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Maestría en Gestión de la Energía 

 

 

Maestría en Agroexportación 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

 

Agroexportación 

Requisitos técnicos para el 

acceso a mercados 

Internacionales 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Inocuidad en la Agroindustria 

 Envases y embalajes para la 

agroexportación 

 Otros 

 

Planes de negocio para la 

agroexportación 

 Planes estratégicos  para empresas 

agroexportadoras 

 Plan de marketing  para productos 

agroindustriales exportables  

 Otros   

 

Maestría en Gerencia de Producción y Servicios 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Gerencia de producción y 

servicios 

 

 

 

Gestión empresarial 

 Gestión empresarial 

 Gestión del talento humano 

 Dirección de finanzas 

 Gestión tecnológica 

 Sistemas integrados de gestión 

 Otros   

 

Dirección comercial y 

marketing 

 Gestión Empresarial 

 Dirección comercial y marketing 

 Dirección de finanzas 

 Gestión tecnológica 

 Otros   

 

 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

Gestión de la Energía 

Energía Térmica 
 Tópicos de energía térmica 

 Tópicos de energía eléctrica 

 Otros 

Sistemas de recuperación de 

energía 

 Sistemas de transporte y utilización de 

la energía 

 Gestión de la energía 

 Otros 
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Maestría en Ingeniería de Sistemas con Mención en Gestión de Tecnología de Información  

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPONENTES  REFERENCIALES 

 

 

Gestión de Sistemas de 

Información 

 

Sistemas basados en gestión 

de procesos de negocio 

 Business process management (BPM) 

 Modelamiento de procesos 

 Medición y control de procesos 

 Automatización de flujos de trabajo y 

tecnologías para BPM 

 Otros   

 

Sistemas de inteligencia de 

negocios 

 Gestión de relaciones con el Cliente 

(CRM)  

 Minería de Datos (Data mining)  

 Almacén de Datos (Data warehouse)  

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Sistemas Transaccionales 

 Sistemas Inteligentes 

 Otros   

 

 

Gestión de tecnologías de 

información 

 

Proyectos de tecnologías de 

información 

 Planeamiento de proyecto de TI 

 Gestión de riesgos en proyectos de TI 

 Evaluación financiera de proyectos de TI 

 Gestión del recurso humano en el 

proyecto de TI 

 Estándares de productividad 

 Otros 

 

Telecomunicaciones 

 Regulación de las telecomunicaciones 

 Arquitectura empresarial 

 Infraestructura de TI 

 Modelos y marketing móvil 

 Gobierno de TI 

 Seguridad de TI 

 Otros 

 

6. Disposiciones complementarias 

 

a) Todo nuevo programa de postgrado contará con sus respectivas líneas de 

investigación aprobada por Resolución Directoral EPG 

b) Los componentes referenciales son propuestas que orientan la definición de un 

tema. 

c) Las líneas no pueden ser modificadas sin aprobación de Vicerrectorado Académico. 

d) Los trabajos de investigación deben indicar la línea de investigación. 

e) Los jurados de tesis deben ser profesionales con experiencia en la línea de 

investigación. 

 


