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Editorial
EXPERTI
Se presenta a la comunidad esta Revista Electrónica de Investigación de la Carrera
Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo, que contiene contribuciones que docentes e invitados especialistas
en uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) han elaborado, en el que se
muestran los resúmenes de los informes finales de investigaciones realizadas, así como
ensayos y análisis sobre el uso de herramientas relacionadas con TIC, especialmente,
aplicadas en el mundo empresarial.
¿Por qué el nombre EXPERTI? En la actualidad es difícil concebir la idea de innovación
sin relacionarla con las TIC y su uso como herramientas que permitan hacer más
efectivas las actividades del quehacer diario y empresarial. Asimismo, el término experto caracteriza a la persona que tiene mucha experiencia, que posee gran habilidad en
alguna disciplina o tarea. En este sentido, EXPERTI representa la fusión de estos dos
conceptos, que reúne los conocimientos y habilidades de especialistas para la
construcción, uso y aplicación de soluciones que incluyan las TIC, requeridas en las
actividades de las distintas áreas del quehacer humano.
Con nuestra primera publicación, pretendemos contribuir con la generación de
conocimiento emprendido a través de la investigación como respuesta a la inquietud
del ser humano para buscar soluciones óptimas a determinados problemas, soluciones
que sean innovadoras y se encuentren a la par con los adelantos tecnológicos. Para ello
promovemos el desarrollo de las capacidades para la investigación de nuestros
docentes y estudiantes, quienes comprometidos con el progreso de nuestra
comunidad, no sólo desarrollan una actividad académica, sino que además trabajan por
generar desarrollo sostenible. Así, esperamos continuar incesantes en la búsqueda de
soluciones que impliquen las TIC y que impacten de una manera positiva en cada una de
las actividades que el ser humano realice.
Cajamarca, Julio 2016
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