
                                       Luis Alberto Lujan Campos   luislujan@neosistemas.org     www.neosistemas.org 

Asesoría y Jurado de Tesis Post y Pre Grado acreditados al 17/02/2022  
 Estudios acreditados: http://www.neosistemas.org/l1.jpg 

       

I. Asesoría y Jurado de Tesis de Post y Pre Grado:  

Tipo Nivel Fecha Título de la Tesis  

Jurado Doctorado 13/01/2022 Estudio de rendimiento en sistemas de base de datos relacionales mediante algoritmos de aprendizaje de maquina 

Jurado Maestría 19/08/2021 Método de reorganización de datos abiertos 

Jurado Doctorado 10/10/2020 Generación automática de código basado en aspectos  

Asesor Maestría 2017 Influencia de un sistema de geo localización en el control y monitoreo de vehículos 

Asesor Maestría 2017 Incidencia de sistema CRM en la gestión de servicios y productos 

Asesor Maestría 2017 Incidencia de inteligencia de negocios  

Asesor Maestría 2017 Firma digital y su relación con el proceso de calificación registral  

Asesor Maestría 2017 E-Learning para el proceso de capacitación zonal  

Asesor Maestría 2017 Web para la gestión del proceso de evaluación de desempeño laboral 

Jurado Maestría 11/06/2016 Auditoría fiscal y la evasión tributaria según los auditores del colegio de contadores públicos 

Jurado Maestría 11/06/2016 Administración municipal y motivación del personal de seguridad ciudadana 

Jurado Maestría 11/06/2016 Gestión por procesos y compromiso organizacional según los trabajadores de una institución pública 

Jurado Maestría 11/06/2016 Desgaste profesional y la calidad de servicio según los trabajadores administrativos de un hospital público 

Jurado Maestría 11/06/2016 Liderazgo transformacional y calidad de atención según los trabajadores del servicio de emergencia de hospital  

Jurado Titulo  11/03/2016 Rediseño del proceso de venta de seguros personales en una empresa aseguradora 

Asesor Doctorado 25/06/2015 Curricula integral bajo el enfoque sistémico. 

Jurado Título  18/12/2014 Influencia de la mejora de procesos y de la tecnología en la atención al paciente de consulta externa en la gestión de información en un hospital público 

Jurado Título  12/03/2010 Implementación de nuevas funcionalidades al módulo de facturación de un sistema de gestión en una empresa de telecomunicaciones 

Jurado Título  26/03/2010 Desarrollo e implementación del sistema de embargos por medios telemáticos con grandes compradores 

Asesor Título  23/05/2009 Mejoras en la Gestión de los recursos productivos en una empresa metalmecánica 

Jurado Título  07/08/2009 Diseño de un sistema basado en procesos para el área comercial de una empresa metalmecánica 

Jurado Título  11/11/2009 
Planeamiento de la Producción y mejora del nivel de inventarios, mediante una adecuada gestión de abastecimiento en una empresa farmacéutica que 
utiliza un sistema ERP-SAP R3 

Jurado 
Post-Grado 

Diplomado 
01/10/2009 Implementación de un sistema integrado de gestión.  

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

01/10/2009 Propuesta de un proceso de gestión a través del sistema de calidad ISO 9001:2000 en la empresa de agua potable y alcantarillado SEDAM Huancayo 

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

01/10/2009 Implementación de un sistema integrado de gestión en el grupo A&P Servicios y Manufactura  

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

14/11/2009 Sistema integrado de gestión de la empresa industrias unidas del Perú 
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Especialista en:                                     

Gestión por procesos IoT, ia, bigdata, cc, ERP, SCM, CRM, …  Ingeniería y arquitectura de software Agil 

Reingenieria, BPR, BPO, BPMN, BPM, ... B2B, B2C, G2G, B2G, C2C, G2C, … Tecnologías de información 

Ingeniería de sistemas Planeamiento estratégico TIC, GobTI Docencia Asesoria Post y Pre grado 

Sost System Methodology Simulación, AHP, Game Theory   Modelado dinamico y agil de sistemas 

PERT/CPM, Sistemas de colas Modelos de decision en riesgo e incertidumbre Modelado dinamico y agil de software 

Negocios electrónicos, Web, movil ITIL, GobTI, COBIT, PMBOK, .. Medio ambiente y sostenibilidad 

Investigación científica Optimización, Lean Agil Investigación tecnologica 
 

 

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

14/11/2009 
Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 para el proceso 
de industrialización de la harina de maca en ECOANDINO  

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

14/11/2009 Implementación de la norma ISO 9001:2008 para el proceso de producción de una empresa que elabora productos alimenticios 

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

14/11/2009 
Implementación de un sistema integrado de gestión de calidad y ambiental para el procesamiento de brochetas de concha de abanico y langostino 
frigorífico AESAC 

Jurado 
Post-Grado 
Diplomado 

14/11/2009 Implementación de un sistema integrado de gestión para una industria cosmética 


