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INTRODUCCION
La guía de Profesiones Universitarias, elaborada por el Servicio de Orientación
Vocacional e Información Ocupacional de la Dirección de Promoción del empleo y
Capacitación Laboral del MTPE, tiene como finalidad principal, brindar información básica
y actualizada de las distintas Profesiones Universitarias Ofertadas durante el año 2012
por las Universidades del país. Dicha información está dirigida a jóvenes, estudiantes
padres de familia, investigadores educadores y otros actores sociales vinculados e
interesados en la orientación vocacional e información ocupacional en una perspectiva de
empleabilidad.
Dentro de la metodología utilizada en la recopilación de la información, los datos y
descripciones fueron proporcionados por las Instituciones públicas y privadas que brindan
servicios educativos en la Región Lima Metropolitana, También, dicha información fue
contrastada por la Dirección General de Planificación Universitaria – Dirección de
Estadística de la Asamblea Nacional de Rectores (Asamblea Nacional de Rectores, Tips
de Carreras Profesionales y Post Grado), de tal manera que los datos registrados son
profesiones registradas y autorizadas por la instituciones antes mencionada.
La forma de organización y presentación de las profesiones registradas en el presente
documento tienen la siguiente estructura: Síntesis de Funciones, Descripción de cada
profesión, principales asignaturas, ámbito de trabajo, tiempo de duración, instituciones
donde se imparten dichas profesiones, así como el título a optar al culminar la formación
profesional.
Cabe mencionar que las profesiones que se consideran en la presente Guía son aquellas
cuya duración comprende diez a más semestres de estudios académicos, al cabo de los
cuales obtendrá el título profesional universitario.
Finalmente, la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de Lima
Metropolitana, agradece a las Instituciones públicas y privadas de las diferentes regiones
del país; Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo así como a aquellas
personas que de una u otra forma han contribuido a la elaboración del presente
documento.

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
Lima, Diciembre 2012

GUIA METODOLOGIA
El presente documento tiene como objetivo primordial que los jóvenes consultantes
obtengan una información clara, precisa y organizada de las profesiones de nivel superior
universitario, para ello se presenta cada profesión según sus respectivas áreas
ocupacionales1 en los siguientes aspectos:
 SINTESIS DE FUNCIONES DE LA CARRERA
Resumen del propósito y naturaleza de cada profesión universitaria que es
analizada.
 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Detalle de las tareas específicas de las profesiones universitarias necesarias e
instrumentos que se utilizan para el desarrollo de la ocupación.
 PRINCIPALES ASIGNATURAS
Se consignan las principales asignaturas que forman parte del programa curricular
de cada profesión superior universitaria.
 DURACIÓN
Se especifica el tiempo de duración de cada profesión superior universitaria.
 ÁMBITO DE TRABAJO
Se refiere a las oportunidades de trabajo en el sector tanto público como privado
en el que puede desempeñarse el profesional una vez egresado.
 TITULO
Se menciona el título que se otorga al egresado, al finalizar el periodo de estudios.

1

Espacio potencial de empleabilidad que un perfil profesional dado
puede recorrer de acuerdo a las competencias profesionales que desarrolla.

ÍNDICE

ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA
1.

Administración .....................................................................................................8

2.

Administración de Negocios Globales ...............................................................11

3.

Administración de Negocios Internacionales .....................................................13

4.

Administración de Turismo ................................................................................16

5.

Administración en Hotelería...............................................................................18

6.

Administración Pública y Gestión Social ............................................................20

7.

Administración y Finanzas .................................................................................22

8.

Administración y Marketing ...............................................................................24

9.

Administración y Recursos Humanos ................................................................26

10.

Agronomía.........................................................................................................28

11.

Antropología ......................................................................................................30

12.

Arqueología .......................................................................................................32

13.

Arquitectura .......................................................................................................34

14.

Arte ...................................................................................................................36

15.

Bibliotecología y Ciencias de la Información ......................................................38

16.

Biología .............................................................................................................39

17.

Bromatología y Nutrición ...................................................................................41

18.

Ciencias de la Comunicación ............................................................................43

19.

Ciencias Políticas ..............................................................................................45

20.

Comercio Exterior y Marketing Internacional .....................................................47

21.

Computación Científica .....................................................................................49

22.

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos ..............................................51

23.

Comunicación e Imagen Empresarial ................................................................53

24.

Comunicación para el Desarrollo .......................................................................55

25.

Contabilidad ......................................................................................................57

26.

Derecho ............................................................................................................59

27.

Diseño Industrial................................................................................................62

28.

Diseño Profesional Gráfico ................................................................................64

29.

Economía ..........................................................................................................66

30.

Economía y Negocios Internacionales ...............................................................68

31.

Educación .........................................................................................................70

32.

Educación Artística ............................................................................................73

33.

Educación en Idiomas .......................................................................................74

34.

Educación Especial ...........................................................................................76

35.

Educación Física ...............................................................................................78

36.

Educación Inicial ...............................................................................................80

37.

Educación Primaria ...........................................................................................82

38.

Enfermería ........................................................................................................84

39.

Escultura ...........................................................................................................86

40.

Estadística.........................................................................................................88

41.

Estomatología ...................................................................................................89

42.

Farmacia y Bioquímica ......................................................................................91

43.

Filosofía.............................................................................................................93

44.

Física ................................................................................................................94

45.

Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes ...................................96

46.

Genética y Biotecnología ...................................................................................98

47.

Geografía y Medio Ambiente ...........................................................................100

48.

Gerontología Social .........................................................................................102

49.

Gestión de Recursos Humanos .......................................................................104

50.

Grabado ..........................................................................................................106

51.

Historia ............................................................................................................108

52.

Ingeniería Acuícola ..........................................................................................109

53.

Ingeniería Aeronáutica ....................................................................................111

54.

Ingeniería Agrícola ..........................................................................................113

55.

Ingeniería Agroindustrial..................................................................................115

56.

Ingeniería en Agronegocios .............................................................................117

57.

Ingeniería Ambiental .......................................................................................119

58.

Ingeniería Automotriz ......................................................................................121

59.

Ingeniería Civil.................................................................................................122

60.

Ingeniería Comercial .......................................................................................124

61.

Ingeniería de Computación y Sistemas ...........................................................126

62.

Ingeniería de Gestión Empresarial ..................................................................128

63.

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial ...................................................129

64.

Ingeniería de Minas .........................................................................................131

65.

Ingeniería de Petróleo .....................................................................................133

66.

Ingeniería de Sistemas e Informática ..............................................................135

67.

Ingeniería de Software ....................................................................................137

68.

Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas.....................................139

69.

Ingeniería de Telecomunicaciones ..................................................................141

70.

Ingeniería de Transportes ...............................................................................143

71.

Ingeniería del Medio Ambiente ........................................................................145

72.

Ingeniería Eléctrica ..........................................................................................147

73.

Ingeniería Electrónica ......................................................................................149

74.

Ingeniería Empresarial ....................................................................................151

75.

Ingeniería en Energía ......................................................................................153

76.

Ingeniería Forestal ..........................................................................................155

77.

Ingeniería Geográfica ......................................................................................157

78.

Ingeniería Geológica .......................................................................................159

79.

Ingeniería Industrial .........................................................................................161

80.

Ingeniería Mecánica ........................................................................................163

81.

Ingeniería Mecánica de Fluidos .......................................................................165

82.

Ingeniería Mecánica Eléctrica..........................................................................166

83.

Ingeniería Mecatrónica ....................................................................................168

84.

Ingeniería Metalúrgica .....................................................................................170

85.

Ingeniería Naval ..............................................................................................172

86.

Ingeniería Pesquera ........................................................................................174

87.

Ingeniería Petroquímica ..................................................................................176

88.

Ingeniería Química ..........................................................................................178

89.

Ingeniería Sanitaria .........................................................................................180

90.

Ingeniería Textil ...............................................................................................182

91.

Investigación Operativa ...................................................................................184

92.

Lingüística .......................................................................................................186

93.

Literatura .........................................................................................................188

94.

Marketing ........................................................................................................190

95.

Matemática......................................................................................................192

96.

Medicina Humana ...........................................................................................194

97.

Medicina Veterinaria y Zootecnia ....................................................................196

98.

Microbiología y Parasitología...........................................................................198

99.

Nutrición ..........................................................................................................200

100.

Obstetricia .......................................................................................................202

101.

Odontología .....................................................................................................204

102.

Optometría ......................................................................................................206

103.

Pintura .............................................................................................................208

104.

Psicología........................................................................................................210

105.

Publicidad y Multimedia ...................................................................................212

106.

Química ...........................................................................................................214

107.

Sociología .......................................................................................................216

108.

Tecnología Médica ..........................................................................................218

109.

Teología ..........................................................................................................220

110.

Trabajo Social .................................................................................................222

111.

Traducción e Interpretación .............................................................................224

112.

Turismo y Hotelería .........................................................................................226

113.

Urbanismo .......................................................................................................228

Administración
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Promueve, organiza, asesora y gerencia organizaciones (empresas e instituciones),
orientadas a la producción de bienes y prestación de servicios a los diferentes mercados,
para ello emplea métodos e instrumentos científicos y tecnológicos que le permiten
manejar oportunidades, optimiza el potencial de los recursos humanos, materiales,
económicos, financieros y tecnológicos en la permanente búsqueda de organizaciones
eficaces y eficientes.
DESCRIPCIÓN:
Promueve y desarrolla diversos tipos de organización, desde micro a gran empresa,
pública o privada.
Desarrolla acciones tendentes a la promoción y gestión empresarial de alta calidad, con
capacidad de adaptarse positivamente a los cambios y circunstancias. Interpreta la
realidad social y económica de la región y el país. Realiza investigación científica
cualitativa y cuantitativa para identificar problemas administrativos y empresariales,
planteando soluciones en el área de su competencia. Define formas alternativas de uso y
combinación de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Analiza
entornos económicos, políticos y sociales para la toma de decisiones. Determina las
fuentes de capital y financiamiento para la organización. Mide la rentabilidad de las
actividades financieras. Administra adecuadamente los recursos disponibles y alcanzar
las metas de la organización. Orienta su trabajo hacia el logro de objetivos concretos en
las diversas áreas funcionales de la empresa. Diseña e implementar estrategias
financieras, de mercado, de operaciones, de recursos humanos y sistemas de
información. Desarrolla y capacita al capital intelectual capaz de generar y desarrollar
ventajas competitivas. Lidera grupos humanos para dirigir los procesos sistemáticos de la
empresa: Marketing, Logística, Finanzas, Desarrollo del Potencial Humano, Sistemas de
información, Producción. Ejerce docencia en el campo tecnológico y universitario.
Desarrolla investigación científica en el campo de la administración. Realiza labores de
auditoría de gestión empresarial privada y gubernamental. Gerencia y lidera áreas
funcionales de logística, finanzas, potencial humano, operaciones en el sector privado y
público.
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PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática Financiera, Administración, Comportamiento del Consumidor, Administración
de Recursos Humanos, Investigación de Mercados, Gerencia Financiera, Gerencia
Marketing, Gerencia Estratégica, Contabilidad Gerencial, Diseño Organizacional,
Formulación y Evaluación de Proyectos, Gerencia del Potencial Humano, Planeamiento
Estratégico,

Marketing,

Contabilidad

Gerencial,

Administración

de

Negocios

Internacionales, Derecho Empresarial, Gestión Ambiental, International Supply Chain
Management, Responsabilidad Social Empresarial entre otros cursos.

TITULO:
Licenciado en Administración.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Gerente en las áreas funcionales como: Marketing, Finanzas, Logísticas y Recursos
Humanos. Promotor de Empresas. Asesor de empresas en el área de su competencia.
Auditor Administrativo y Perito Judicial Administrativo. Investigación en el área
administrativa. Docencia en el nivel universitario. Desempeña en las más importantes
organizaciones de la región, del país y del extranjero. Pueden laborar en organizaciones
de tipo comercial, industrial y de servicios, sean públicas o privadas; iniciar su labor como
adjuntos a una gerencia funcional o general.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Universidad Científica del Sur
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad del Pacífico
Universidad ESAN
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Peruana Unión
Universidad Privada Norbert Wiener
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad Tecnológica del Perú
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Administración de Negocios Globales
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Dirigir eficaz y eficientemente las operaciones relacionadas con el financiamiento,
marketing y logística de productos y servicios en organizaciones globales. Gerenciar
organizaciones que operan en los negocios globales. Orientar al desarrollo de las
actividades de promoción, compras, ventas, investigación de mercados, financiamiento
en empresas globales, nacionales, exportadoras, importadoras, empresas del estado,
entidades no gubernamentales y otras vinculadas a los negocios internacionales.
Promover y desarrollar proyectos de investigación orientados a mejorar la operatividad de
los negocios globales. Desarrollar productos con valor agregado para mercados globales.
Demostrar actitudes de liderazgo en el desempeño de su labor gerencial. Liderar la
creación de una cultura exportadora en el país.
DESCRIPCIÓN:
El Licenciado en Administración de Negocios Globales, está capacitado para realizar
funciones generales inherentes a su actividad profesional, desempeñarse como gerente
de organizaciones globales, como empresario de negocios internacionales y como asesor
y/o consultor internacional

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, estadística descriptiva, microeconomía, macroeconomía, contabilidad,
marketing, comercio global, matemática financiera, derecho empresarial, finanzas
internacionales, etc.
TITULO:
Título de Licenciado en Administración de Negocios Globales

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Gerente de Organizaciones Globales, Empresario de Negocios Globales,

Asesor y/o

Consultor internacional,
Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
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INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Ricardo Palma
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Administración de Negocios Internacionales
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Al culminar la carrera de Administración de Negocios Internacionales el egresado será
capaz de planear y dirigir programas y proyectos de comercio exterior, evaluará y
estructurará inversiones y financiaciones internacionales e identificará oportunidades de
negocios e investigación de mercado en cualquier parte del mundo. El egresado de
Negocios Internacionales se habrá potencializado en conocer, manejar y desarrollar los
procesos y procedimientos de los negocios internacionales de manera tal que su
expertice estará sustentado en: la estructuración de negocios internacionales, la
normativa y operativa del comercio exterior y aduanas, la financiación de las operaciones
del comercio exterior y negocios internacionales y sobre todo será experto en la
ingeniería de la exportación.
Los profesionales de esta Carrera deben de estar preparados para participar en equipos
multidisciplinarios, para enfrentar problemas de gran complejidad relacionados con los
sistemas de producción y de servicios. No exclusiva ni particularmente problemas de
sistemas de información, sino más bien problemas de informática organizacional,
modelamiento de sistemas, diseño y rediseño de sistemas; usando como metodología
científica, la filosofía de sistemas.

DESCRIPCIÓN:
El Perú es un país con un crecimiento económico y con potencialidades de desarrollo
extraordinario, y; para mantener las mismas deberá de desplegar dinámicas extremas
que conlleven a la conquista de nuevos mercados y nuevas inversiones internacionales.
La carrera de Negocios Internacionales responde a la necesidad del país, pues está
desarrollada de manera tal que el estudiante logra al final de la misma potencializarse en
el dominio de competencias extremas que le permitirán desenvolverse en los tres ámbitos
principales de los negocios internacionales: estructuración de negocios internacionales,
financiación de las operaciones del comercio exterior , normativa y operativa aduanera y
finalmente será un experto en la ingeniería de la exportación.
Así mismo, Identifica las oportunidades en los mercados internacionales. Desarrolla
estrategias en el campo de la importación exportación. Interpreta y aprovecha las
diferencias socioculturales, económicos y tecnológicos de los agentes involucrados en el
comercio internacional con el fin de concretar los negocios internacionales exitosas.
Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
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Realiza investigación científica, tecnológica y de innovación en el campo de los negocios.
Conoce y comprende la realidad social, cultural, tecnológica, ambiental, económica,
política y legal del Perú y de los países que constituyen los grandes bloques comerciales.
Formula y ejecuta proyecciones de crecimiento de la organización hacia el Comercio
Exterior. Formula y ejecuta Presupuestos. Elige métodos eficaces para el logro de los
planes.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Integración Económica y Acuerdos de Cooperación, Servicios al Comercio Internacional,
Gestión y Sistemas de Calidad Internacional, Gestión Aduanera, Costos y Cotizaciones
Internacionales, Negociación Empresarial, Planeamiento Estratégico, Seminario de Tesis,
Gerencia de Operaciones, Gestión Ambiental, Transporte Internacional, Taller de
Redacción Empresarial, Ética Profesional, Auditoria Administrativa, Taller de Juego de
Negocios, Asesoría y Consultoría Empresarial, Gerencia de Empresas Internacionales,
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas para la Exportación.
TITULO:
Universidad Privada Telesup: Licenciado

en Administración de Negocios

Internacionales
Otras: Licenciado en Negocios Internacionales.
DURACIÓN:
Universidad Privada Telesup: Cinco años (11 ciclos de 5 meses de duración).
Otras: Cinco años (10 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
El graduado de esta alternativa académica encuentra un amplio espacio de aplicación en
materia laboral, de modo que no está limitado en ningún sentido. En seguida se
presentan algunas de las áreas hacia las cuales a partir de sus gustos puede enfocar su
actividad profesional.
Son muy pocas las profesiones que ofertan la gran oportunidad de ser o convertirse con
relativa facilidad en empresario, y ésta es una de esas escasas alternativas, ya que el
egresado domina los procesos de intercambio, negocios y comercio internacional, y bien
puede asumirse como:
 Intermediario internacional de productos o servicios.
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 Representante comercial de una o muchas firmas que deseen operar en el extranjero
y/o en el país.
 Operador de logística internacional.
 Corredor comercial de negocios internacionales y de comercio exterior.
 Integrador de productos de exportación.
 Evaluador y estructurador de esquemas o sistemas de negocios internacionales.
 Estructurador de inversiones y financiaciones internacionales.
 Analista e investigador de mercados e inteligencia comercial internacional.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Científica del Sur
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Ricardo Palma
Universidad San Juan Bautista
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad Tecnológica del Perú
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Administración de Turismo
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Gestiona

empresas

turísticas

sostenibles

y

desarrolla

emprendimientos

para

organizaciones públicas, privadas u ONGs, en el ámbito nacional e internacional. Ejerce
la consultoría privada en turismo a través de un pleno dominio de las características y la
metodología requerida para ofrecer distintos servicios y productos competitivos en el
mercado. Desarrolla la promoción y el marketing turístico con un conocimiento pleno del
mercado nacional e internacional.
Gestiona proyectos turísticos culturales sobre la base del conocimiento para el uso y la
conservación del patrimonio cultural, las herramientas de gestión y los beneficios que
generan para la sociedad. Gestiona proyectos y empresas de turismo de naturaleza, con
énfasis en los de ecoturismo y turismo de aventura.
DESCRIPCIÓN:
Domina los fundamentos del turismo y las tipologías de la oferta y la demanda, a fin de
fortalecer la capacidad para el desarrollo y gestión de estrategias, realizar investigaciones
de mercado y contribuir a la conservación y uso del patrimonio turístico que garantice la
sostenibilidad de la actividad turística.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Gestión de Empresas, Finanzas, Investigación y Análisis del Mercado, Administración de
Servicios, Intermediación y Operación Turística, Políticas y Legislación Turística,
Planificación y Desarrollo Turístico, Cooperación Internacional, Gestión Ambiental,
Gestión Cultural, Dirección de Marketing Turístico, Consultoría.
TÍTULO:
Licenciado en Administración de Turismo.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Desarrollador de productos y proyectos turísticos, gestor de empresas turísticas,
administrador de servicios turísticos, gestor de los espacios y destinos turísticos,
consultor privado en turismo, gestor

en turismo cultural, especialista en marketing

turístico y promoción, gestor en turismo de naturaleza y de aventura.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Científica del Sur
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Administración en Hotelería
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Es capaz de planificar, implementar, dirigir y controlar empresas de servicios turísticos.
Dirige empresas de organización de congresos, eventos, ferias y banquetes. Fomenta el
Turismo sostenible a través de ONGs y grupos organizados. Lidera el cambio dentro del
sector hotelero y eco turístico con el propósito de ofrecer servicios competitivos con los
más altos estándares internacionales. Posee una sólida cultura de valores orientados
éticamente en su comportamiento profesional, con una visión de futuro y en función de
su realización personal profesional e institucional.

DESCRIPCIÓN:
La Carrera de Administración en Hotelería es una atractiva carrera profesional que
estudia a la organización empresarial de la hotelería, el turismo y el ecoturismo y el modo
cómo se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. Aplica
procesos de dirección y conducción de todo o parte de una organización empresarial a
través del aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, físicos, ambientales y
ecológicos, destinados al logro del bienestar y el confort humano.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
La profesión desarrolla aspectos geográficos, históricos y culturales del Perú y del
mundo, de los instrumentos de comunicación, de relaciones humanas y de aspectos
básicos y aplicados

de contabilidad, administración, gerencia, mercado, turismo,

ecoturismo, hotelería y gastronomía; lo que le permite generar, organizar y administrar
servicios turísticos y hoteleros con niveles de excelencia y rentabilidad, con
reconocimiento y gestión nacional e internacional.
TÍTULO:
Universidad San Ignacio de Loyola: Licenciado en Administración Hotelera
Otras: Licenciado en Administración en Hotelería

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Hoteles, Restaurantes, Clubes, Empresas de servicio de comidas, Clínicas, Hospitales,
Eventos, Empresas de Entretenimiento y Esparcimiento, Consultoría y Asesoría en
Proyectos en el área de Servicios, Negocio Propio.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad César Vallejo
Universidad Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Administración Pública y Gestión Social
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza, dirige, coordina y controla el desarrollo de las funciones del Estado y
del manejo de los asuntos públicos. Además aquellas actividades orientadas a generar
procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del Estado y
de los Gobiernos Locales y Regionales así como las Empresas Publicas.

DESCRIPCIÓN:
Realiza estudios y proyectos de asesoría y consultoría para cualquier organismo de los
sectores públicos y privados en materia de carácter estatal y de manejo de asuntos
públicos. Diseña, dirige, ejecuta políticas, programas y proyectos propios del ámbito
público. Elabora y aplica diversos documentos de gestión pública.
Desarrolla e implementa procesos municipales de organización y política. Desarrolla e
implementa procesos municipales de organización y política. Ejerce la docencia y la
investigación científica.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Planificación y Estrategia Pública, Sistema Logístico, Administración y Negociación de
Conflictos, Formulación de Proyectos, Seminario de Gobernabilidad, Gestión Ambiental y
Desarrollo Sustentable, Comercio Exterior, Taller de Gerencia Social, Proyectos de
Inversión Pública, Seminario de Investigación, Sistema de Control, Taller de Estrategias y
Procesos Electorales, Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica Internacional,
Análisis y Evaluación de Gestión Pública.

TITULO:
Licenciado en Administración con mención en Administración Pública y Gestión Social.
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Órganos de Gobierno Central, Municipal, Regional y diferentes organismos del Estado.
Consultor o ejecutivo en los diferentes organismos del Estado. Además podrá
desempeñarse como docente e investigador en el ámbito de la Administración Pública.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Federico Villareal
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Administración y Finanzas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesional de Administración y Finanzas será un experto en el manejo de las finanzas
empresariales, en el análisis de portafolios y riesgos de inversión, en la comprensión y
gestión en los diversos mercados de capitales, así como también en la dinámica de la
actividad bancaria.

DESCRIPCIÓN:
El graduado en Administración y Finanzas no sólo verá temas de gestión sino que
tendrá una especialización en finanzas, para poder desarrollarse como analista o asesor
financiero y experto en gestión de los recursos financieros para generar mayores
ingresos a través de inversiones eficientes. Además, los alumnos pueden concentrar aún
más sus conocimientos orientados en: Banca y Riesgos, dirigido a quienes quieren
trabajar o estar ligados al sistema financiero y/o mercado de valores , y Finanzas
corporativas, dirigidos a alumnos que quieran orientar su actividad al manejo
especializado de las finanzas en empresas de todo tamaño.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración,

Economía,

Comportamiento

Humano

en

las

Organizaciones,

Contabilidad, Gestión de Marketing, Macroeconomia, Supply Chain Management,
Finanzas, Estadística, Derecho Empresarial, Gestión del Capital Humano, Análisis de
inversiones, Responsabilidad Social Corporativa, Gestión de Negocios Internacionales.
Contabilidad Avanzada, Diseño Organizacional, Análisis de inversiones, Banca y bolsa de
valores, Gestión de Capital Humano, Tecnologías de información para Finanzas,
Tributación,

Dirección

de

Administración

Financiera,

Gestión

de

Negocios

Internacionales.

TÍTULO:
Licenciado en Administración y Finanzas.

DURACIÓN:
Universidad Tecnológica del Perú: Cinco años (11 ciclos de 5 meses)
Otras: Cinco años (10 Semestres académicos)
Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
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ÁMBITO DE TRABAJO:
El graduado de Administración y Finanzas podrá desempeñarse en todo tipo de
empresas tales como: manufactura, servicios, mineras y otros, instituciones bancarias,
seguros, mercados de capitales, SBS.

Además podrá trabajar en

empresas

internacionales, en el sector público, o en consultoras, y universidades. Por otro lado,
podrá ocupar distintos puestos, los cuales irá escalando en las organizaciones: Analista
Financiero/Riesgos, puestos ejecutivos y/jefaturas en finanzas/Riesgos,

Gerente

Financiero, Gerente de Tesorería, Gerente de inversiones, Gerente de Mercados de
capitales, Contralor de empresas, Gerente general, entre otros.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad ESAN
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Tecnológica del Perú (Administración, Banca y Finanzas)
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Administración y Marketing
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Identificar oportunidades de negocio y necesidades en el mercado meta. Diseñar una
mezcla única de las variables que constituyen el producto. Generar la diferenciación y el
deseo de elección del producto, la preferencia y fidelización del cliente ante la marca.
Diseñar, implementar y analizar estudios de mercado, identificando necesidades reales y
potenciales en los consumidores, que constituirán oportunidades de negocio. Planificar y
tomar decisiones estratégicas e innovadoras para la gestión comercial. Además será
capaz de desempeñarse en un contexto global.

DESCRIPCIÓN:
El graduado en Administración y Marketing será un gestor empresarial quien, con una
visión estratégica y operativa de la investigación comercial y el marketing, contribuirá a la
identificación, generación y comunicación de las ventajas comparativas de la
organización y sus productos. Puede especializarse en Gestión comercial, Consumo
masivo, Marketing de servicios, Investigación comercial, Comunicación corporativa,
Marketing internacional, Marketing político y Gestión comercial de PYMES.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración, Lenguaje, Matemáticas, Comportamiento Humano en las Organizaciones,
Costos y Presupuestos, Comunicaciones de Marketing, Macroeconomía, Marketing
Global,

Gestión de Negocios Internacionales,

Empresarial,

Gerencia

de

Ventas,

Contabilidad,

Branding,

Markstrat,

Finanzas,

Derecho

Entrepreneurship.

Comunicaciones de Marketing, Canales y Estrategias de Distribución, Gestión de
Proyectos de Lanzamiento de Productos, Investigación de Mercados, Marketing Global,
Gerencia de operaciones, Planeación Estratégica, Marketing Industrial y sectorial,
Seminario de Competencias para la Gestión Comercial y Markstrat.

TÍTULO:
Licenciado en Administración y Marketing.
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DURACIÓN:
Universidad Tecnológica del Perú: Cinco años (11 ciclos de 5 meses)
Otras: Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
El profesional al concluir la carrera puede desempeñarse en empresas dedicadas a la
producción y comercialización tanto de bienes como de servicios, retail e industria, en los
sectores públicos y privados, a nivel local e internacional realizando gestión de marketing,
gestión comercial y ventas, consultoría externa, investigación comercial, gestión de
pequeña y microempresa, gestión de clientes clave, marketing político, investigación y
docencia.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad ESAN
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Tecnológica del Perú

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

25

Administración y Recursos Humanos
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Vincular eficientemente los indicadores de valor financiero de la empresa y los diferentes
sistemas de trabajo de las personas en la organización. Conocer los factores que
determinan la satisfacción de los clientes y relacionarlos al trabajo de las personas en la
organización. Implementar sistemas de trabajo de alto rendimiento orientados hacia un
servicio efectivo al cliente. Asegurar el desarrollo del liderazgo necesario para el
crecimiento de una empresa. Establecer planes de desarrollo del talento para personas,
equipos y organizaciones. Analizar la información financiera para determinar las
ganancias alcanzadas por medio de las inversiones en el desarrollo del personal. Dirigir
la gestión de personal de una empresa en base a competencias. Fortalecer el clima y la
cultura organizacional con el fin de que las empresas puedan enfrentar los retos en
óptimas condiciones.

DESCRIPCIÓN:
La carrera de Administración y Recursos Humanos forma profesionales capaces de
elaborar soluciones integrales de negocios, de establecer indicadores cuantitativos que
relacionen el desempeño y el desarrollo de las personas con el crecimiento sostenido de
las empresas.
El objetivo de la carrera de Administración y Recursos Humanos es el de mejorar el
negocio de las personas, analizando la proyección de crecimiento y estableciendo planes
para que el desarrollo de las personas y su capital humano hagan sostenible dicho
crecimiento, creando valor en la empresa y contribuyendo a los resultados.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Marketing, contabilidad, costos y presupuestos, derecho empresarial, comercio exterior,
ética para los negocios, finanzas aplicadas, macroeconomía, derecho laboral.
TÍTULO:
Licenciado en Administración y Recursos Humanos.

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

26

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Gerencias de Recursos Humanos y diferentes áreas ejecutivas en los negocios.
Consultoría privada a empresas en áreas de gestión del capital humano, dirección
estratégica de recursos humanos, liderazgo, clima y cultura organizacional. Empresas
que brindan soluciones de negocios en temas de gestión del personal (manejo integrado
de la base de datos del personal de empresas, reclutamiento, selección de personal,
entrenamiento, compensaciones, beneficios, recolocación, etc.). Empresas y centros que
brindan servicios de capacitación y formación de personasen destrezas gerenciales, de
negocios, de liderazgo, de motivación y de recursos humanos en general. Negocios
propios con énfasis en servicios de gestión del capital humano.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad de San Martín de Porres
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Agronomía
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, formula, diseña y ejecuta el uso suficiente del agua en la producción
agropecuaria. Se encarga de la planificación y gestión empresarial de negocios
agropecuarios. Desarrolla sistemas de manejo agrícola con un alto nivel de eficiencia
científica y profesional. Diseña, ejecuta y gestiona proyectos de alta tecnología agrícola,
tanto en el sector público como en el privado. Diseña, promueve proyectos y estudios de
desarrollo rural que comprometan acciones de la Agroindustria y la Agro exportación.
Asume tecnologías y sistemas de última generación aplicándolas al desarrollo de la
morfología y fisiología de las plantas, suelos, climas y sistemas de irrigación.
DESCRIPCIÓN:
Desarrolla tecnologías adecuadas en la producción de cultivos alimenticios, industriales y
estratégicos. Maneja e integra el suelo en el proceso de producción agrícola. Reconoce,
clasifica y maneja poblaciones de plagas insectiles, fitopatógenos y plantas. Establece,
produce y maneja con propiedad, especies forrajes cultivadas. Formula y evalúa
proyectos,

mercadotecnia,

comercialización

y

agro

exportación,

Investigación,

Generación y Transferencia de Tecnologías Agropecuarias. Contribuye en el equilibrio de
los sistemas ecológicos en defensa del medio ambiente con fines de producción
agropecuaria. Investiga, adapta y crea tecnología agrícola. Propone alternativas para el
desarrollo de la región en la producción agrícola, ingeniería agrícola, horticultura,
protección de plantas, etc. Genera, organiza, instala y administra sus propias empresas
de producción y/o de comercialización. Formula y evalúa proyectos de desarrollo rural
destinados a la alimentación en las áreas de agroindustria y agro exportación.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración Agropecuaria, Cultivos Industriales, Agroecosistema, Metodología de la
Investigación, Procesamiento de Productos Agropecuarios, Proyectos Agropecuarios,
Seminario de Agricultura, Cultivos Tropicales Alimenticios, Cultivos Andinos, Gestión de
Cuencas, Comercialización de Productos Agropecuarios, Nutrición y Alimentación de
Rumiantes, Producción Frutícola, Cultivos Tropicales Industriales, Diseño y Evaluación de
Sistema de Riego, Gestión de Pequeñas y Microempresas, Control de Calidad de
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Productos

Agropecuarios,

Formulación

y

Evaluación

de

Proyectos

Agrícolas,

Mejoramiento Animal, Pastos y Forrajes.
TITULO:
Ingeniero Agrónomo.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
La actividad de los profesionales agrónomos es amplia y ofrece innumerables
posibilidades ocupacionales, tanto en instituciones públicas como en la actividad privada,
desarrollando acciones de transferencia de tecnología, investigación, desarrollo
empresarial, así como podrán dedicarse a la enseñanza en Institutos Tecnológicos y en
Universidades.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Antropología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Ejecuta proyectos de investigación, planes de desarrollo, que requieran de conocimientos
especializados sobre la naturaleza y comportamientos de grupos y poblaciones rurales y
urbanas. Propone, organiza y dirige el museo de: etnología, religiosos, de arte,
ecomuseos y museos de arte popular. Participa en el desarrollo económico-social en
todos los aspectos y niveles de la sociedad, especialmente de los sectores sociales
marginados. Coadyuva, a través de la investigación científica, al conocimiento y a la
solución de los problemas relativos al desarrollo local, regional y nacional. Contribuye al
avance teórico-metodológico de la ciencia antropológica.
DESCRIPCIÓN:
Formula y Ejecuta proyectos de investigación arqueológica e histórica. Brinda asesoría y
consultoría a individuos, grupos e instituciones públicas y privadas, acerca de la historia y
el patrimonio cultural de la nación.
Posee y domina métodos, técnicas e instrumentos con objetividad científica y creatividad
para formular, ejecutar y monitorear investigaciones interdisciplinarias de la realidad
social con trabajos de campo prolongado y de desarrollo urbano rural. Tiene
conocimiento global de la realidad social, económica y cultural a nivel regional nacional e
internacional para desarrollar proyectos de investigación científica. Dirige y participa en
programas de investigación científica de su especialidad y áreas afines; así mismo,
participa en equipos polivalentes de trabajo. Formula, ejecuta y evalúa planes y
programas de desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional. Participa en
programas

de

defensa,

conservación,

acrecentamiento

del

patrimonio

cultural.

Desempeña la docencia en las diferentes modalidades de la Educación Superior.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Antropología Urbana, Antropología Política, Teorías y Escuelas Antropológicas, Métodos
y Técnicas de Investigación Social, Antropología de la Religión, Seminario de Etnicidad e
Identidad, Antropología y Genero, Etnología Amazónica, Antropología Amazónica,
Seminario de Proyectos de Investigación, Evaluación del Impacto de Políticas Sociales,
Planificación y Facilitación del desarrollo, Seminario de Gestión y Promoción del
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Patrimonio Cultural, Economía, Seminario de Formulación y Evaluación de Proyecto
Social, Practicas Pre-Profesionales.
TITULO:
Licenciado en Antropología.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villareal
Pontifica Universidad Católica del Perú
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Arqueología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Estudia las sociedades del pasado en base a los restos culturales o cultura material. Usa
sus propios métodos y teorías, trata de reconstruir los procesos sociales o modos de vida
de las sociedades antiguas. Realiza investigaciones arqueológicas, protección, defensa y
conservación de los restos y sitios arqueológicos. Interviene en la elaboración y ejecución
de planes de desarrollo sustentables y plan de manejo a nivel regional, provincial y local.
DESCRIPCIÓN:
El arqueólogo es un profesional capaz de desplegar actividades físicas y mentales en los
trabajos de excavación y de análisis de los materiales obtenidos en el laboratorio. Su
labor se guía por su sensibilidad humanística y su interés por la historia. El arqueólogo se
encuentra en condiciones de trabajar con la población involucrada con sus labores y es
capaz de hacer una lectura de la realidad social, política y cultural. Está entrenado para
desenvolverse

multidisciplinaria

e

interdisciplinarmente.

Posee

un

conjunto

de

conocimientos actualizados sobre el avance de la arqueología y las ciencias sociales en
general. Profesionales capaces de conocer e interpretar el pasado humano. El
arqueólogo no solo descubre evidencias del pasado (restos materiales) sino que las
reconstruye, analiza y contextualiza a fin de explicar y comprender el modo de vida de los
pueblos antiguos; sus cambios y el legado histórico y cultural que nos han dejado.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Etnoarqueología, Técnicas de Investigación Arqueológica, Topografía y Dibujo,
Arqueología Peruana, Quechua, Arqueología Andina, Conquista y Colonia, Historia de la
Arqueología, Materiales Arqueológicos, Emancipación y República, Restauración y
Conservación, Planeamiento y Urbanismo Prehispánico, Ideología Andina, Arqueología
Americana, Seminario de Arqueología, Sociedad y Cultura Material, Historia de América,
Historia Regional, Historia Universal, Historia Inka, Metodología de Investigación
Histórica, Historiografía Peruana, Demografía, Emancipación, Historiografía Regional,
Metodología de la Enseñanza de la Historia, Seminario de Historia, Historia Regional
Contemporánea, República Siglos XIX y XX.
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TITULO:
Licenciado en Arqueología
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
El arqueólogo trabaja en temas de investigación, conservación, restauración y puesta en
valor de monumentos arqueológicos e históricos. Desempeña sus funciones en el campo,
laboratorios, museos, archivos, dependencias como el Instituto Nacional de Cultura,
Ministerio de Industria y Turismo, docencia universitaria y en instancias vinculadas con
políticas culturales tendientes a promover el desarrollo del turismo e impacto ambiental.
Igualmente forma parte de equipos multidisciplinarios de antropología forense en
investigaciones judiciales.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Pontifica Universidad Católica del Perú
Universidad Federico Villarreal
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Arquitectura
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica y diseña el entorno físico adecuado a las necesidades del hombre y la sociedad.
Dirige la ejecución de las diferentes actividades edificatorias de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, motivando al personal a su estricto cumplimiento. Organiza los
espacios para la mejor satisfacción de las necesidades humanas utilizando racionalmente
las características del espacio monumental, propendiendo a su conservación. Diseña y
ejecuta ámbitos arquitectónicos y sectores urbanos y/o rurales de diferente temática,
escala y contexto, resolviendo adecuadamente las demandas o requerimientos
espaciales de cada problemática.
DESCRIPCIÓN:
Determina la organización, objetivos, instrumentos y el proceso metodológico para el
desarrollo de un proyecto arquitectónico. Analiza las propuestas de los proyectos de
acuerdo a las demandas funcionales, formales y normativas del proyecto. Dirige, ejecuta
las diferentes actividades edificatorias de acuerdo a los planos y especificaciones
técnicas. Propone alternativas de edificación tendiendo al uso y mejoramiento de
materiales y tecnologías tradicionales. Formula y gestiona planes de ordenamiento
territorial, desarrollos urbanos, planes específicos a nivel nacional, regional y local.
Construiye edificaciones de vivienda, comerciales, industriales, equipamientos; con los
procesos constructivos que implican uso intensivo de tecnología apropiada al contexto
urbano y rural. Crea empresas de proyectos, planeamiento y gestión de edificaciones,
urbanismo y territorio.

Liderar equipos multidisciplinarios, urbanos y territoriales. Formula, dirige y ejecuta
procesos de investigación que contribuyan al desarrollo de la cultura urbano arquitectónica nacional e internacional. Innova productos inmobiliarios, urbanos y
territoriales, mediante el uso e integración de los factores de visión de futuro, inversión
integral, tecnología de punta y gestión; que logre realizar la idea creadora.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Arquitectura Paisajista, Métodos de Investigación, Planeamiento, Restauración de
Monumentos, Taller de Diseño, Urbanismo, Economía Urbana, Planeamiento Urbano,
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Diseño de Interiores, Locales Industriales, Asentamientos Humanos, Centros Históricos,
Diseño Industrial, Ecología Urbana, Equipamiento Urbano, Arquitectura Peruana y
Latinoamericana, Gestión del Desarrollo Urbano, Proyectos de Inversión, Programación
de Obra, Seminario de Tesis.

TITULO:
Licenciado en Arquitectura.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Ricardo Palma
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad de San Martín de Porres
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Arte
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Crea,

produce

e

innova

expresiones

artísticas,

planificando

con

fundamento

metodológico, ético, estético y actitudes propias del artista, tales como la interpretación,
la técnica y el análisis musical propio de un instrumentista. Analiza, evalúa, diseña y
desarrolla proyectos de comunicación gráfica con la más alta tecnología así como
enfrentar planeamientos estratégicos y de gestión. Organiza y dirige su propia empresa
de servicios gráficos y generar oportunidades de desarrollo profesional.

DESCRIPCIÓN:
Organiza las categorías del juicio estético que expresan las instituciones sensibles a
través de las actividades artísticas. Investiga, propone y genera estilos en la creación de
la obra de arte. Ejerce actividades en la promoción artística pública y privada, talleres
artísticos, empresas publicitarias y de marketing. Propone acciones y políticas tendientes
a la conservación del patrimonio cultural puneño y desarrollar la identidad cultural. En
artes plásticas, domina y desarrolla destrezas y actitudes propias del artista plástico, tales
como: dibujo, pintura, grabado y modelado creativo en las diferentes técnicas y
materiales tradicionales y modernos.
En música domina y desarrolla habilidades, destrezas aptitudes propias del artista músico
tales como la interpretación, la técnica y el análisis musical propio de un instrumentista.
Ejerce la docencia universitaria, dirección de Bandas escolares e instituciones.

PRINICPALES ASIGNATURAS:
Análisis Musical, Música Latinoamericana e Instrumentación, Prácticas de Pintura,
Prácticas de Grabado, Historia del Arte, Practicas en Diseño, Fotografía, Investigación
Aplicada, Practica Integrada de las Artes, Gestión Empresarial, Técnica Instrumental
Avanzada, Composición, Didáctica de la Música, Ensamble, Etnología de la Danza,
Maquillaje, Diseño de Vestuario, Música, Taller de Pintura/ Escultura/ Grabado, Taller de
Restauración / Cerámica, Didáctica de las Artes Plásticas, Semiótica del Espectáculo,
Antropología Teatral, Dirección Teatral, Musicología, Escenografita, Dirección de la
Danza, Fotografía, Luminotécnica.
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Talleres de edición e impresión. Asimismo, realizará ediciones de grabado y libros
artísticos. Su formación lo capacitará para desempeñarse en la docencia, dirigiendo
talleres en universidades, institutos y escuelas de arte. Además, podrá liderar proyectos
de investigación y programas de entidades culturales y sociales.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad de San Martín de Porres
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Bibliotecología y Ciencias de la Información
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, planifica, organiza, administra, asesora y evalúa, rigurosamente sistemas y
servicios de información en realidades diversas.
DESCRIPCIÓN:
Maneja y usa la información documental estructurada de manera eficaz y eficiente.
Propicia la recuperación y transferencia sistemática de manera impresa o electrónica
como apoyo a las instituciones públicas o privadas. Interactúa en un entorno virtual y de
globalización informativa, con equipos profesionales cooperativos y multidisciplinarios
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Introducción a la Bibliotecología y Ciencias de la Información, Información y Sistemas
Cognitivos, Semiótica, Teoría de la Comunicación, Organización y recuperación de la
Información, Deontología y Bibliotecología, Ciencias de la Información, Archivología,
Métodos de Información, Gestión Documental.
TITULO:
Licenciado en Bibliotecología.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Bibliotecas, centros de información pública y privada.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Biología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Estudia los organismos vivos y sus interrelaciones considerando los aspectos
morfológicos, bioquímicos, ecológicos, taxonómicos, etc. Investiga en laboratorios y en
condiciones naturales la estructura genética, fisiología, ecología y otros aspectos
fundamentales de las plantas, animales y los recursos pesqueros. Participa en la
evolución, conservación, mejoramiento, control biológico y aprovechamiento racional de
los recursos naturales renovables. Identifican, conservan, valoran y transforman la
biodiversidad con criterios de sostenibilidad; asimismo, preserven el medio ambiente para
mejorar la vida del poblador peruano.
DESCRIPCIÓN:
Detecta las especies biológicas existentes y no descubiertas en los diferentes escenarios
geográficos del país. Investiga la vida en todas sus dimensiones y relaciones con el
medio ambiente. Diseña, aplica y evalúa estrategias racionales para el desarrollo
tecnológico, priorizando los recursos bióticos y abióticos de la localidad, la región y del
país. Ejerce acciones de liderazgo como agente de cambio y promotor de desarrollo en
los ámbitos de la agronomía, la silvicultura, las especies animales y la ecología. Propone
lineamientos de política, normas y procedimientos para el uso sostenible de los recursos
naturales renovables y el medio ambiente, a partir del análisis de la situación prevalerte y
de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales vigentes. Participa en la
formulación, elaboración, dirección, control y evaluación de planes y programas para el
uso sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Promueve el
desarrollo empresarial para el uso sostenible de los recursos naturales, del medio
ambiente y de la práctica biomédica. Realiza coordinación interinstitucional e
interdisciplinaria promoviendo el trabajo en equipo para orientar sus acciones con
enfoque integral en el manejo de los recursos naturales renovables, medio ambiente y
salud del hombre. Propone y aplica leyes, normas y procedimientos específicos para el
manejo adecuado de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, así como
de los recursos humanos y financieros. Propicia el rescate de tecnologías nativas para el
uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, en alimentación, salud,
industria y turismo.
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PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Biotecnología General, Acuicultura, Producción de Alimentos, Evaluación de Recursos
Marinos, Evaluación del Impacto Ambiental, Epidemiología Molecular, Análisis Clínico,
Recursos

Hidrobiológicos,

Ecología

General,

Metodología

de

la

Investigación,

Bacteriología, Fisiología y Genética, Inmunología, Micología Médica, Parasitología
Clínica, Microbiología Ambiental, Fitopatología, Microbiología e Higiene de Alimentos,
Microbiología Clínica, Tecnología Enzimática, Cultivo de Tejidos Vegetales, Bioprocesos,
Química de Productos Naturales, Biotecnología Vegetal, Biotecnología de Alimentos,
Ingeniería Genética, Biotecnología Ambiental, Control de Calidad, Fotointerpretación,
Botánica Económica, Zoología Económica, Climatología, Ecofisiología, Evaluación y
Formulación de Proyectos, Biodiversidad, Manejo de Ecosistemas, Áreas Naturales
Protegidas y Vida Silvestre.
TITULO:
Licenciado en Biología.
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos).
ÁMBITO DE TRABAJO:
Centro de investigación y producción, centros superiores de enseñanza, laboratorios y
servicios biológicos especializados. Realiza asesoramiento y consultorías a organismos
sociales y profesionales en aspectos referidos a recursos naturales, ecología y
conservación.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Ricardo Palma
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Científica del Sur
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Bromatología y Nutrición
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Medición de las cantidades a suministrar a los individuos de acuerdo con los regímenes
alimenticios específicos de cada ser. Capacidad de estudiar los alimentos más que la
alimentación. Conservación y tratamiento en general de los alimentos.
DESCRIPCION:
La carrera de Bromatología y Nutrición tiene como finalidad formar profesionales
especialistas en análisis de alimentos, el procesamiento tecnológico y el control de
calidad de los mismos, y que apliquen eficientemente los principios científicos de la
nutrición, protección y seguridad de los alimentos, estableciendo un nexo de correlación
entre alimento, calidad higiénica y nutricional, nutrición, enfermedad y bienestar
nutricional. Asimismo, esta carrera profesional está orientada a la formación empresarial
de profesionales capaces de formular. Desarrollar y evaluar proyectos alimentarios,
nutricionales, producción de alimentos, etc.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Botánica, Biología, Bioquímica de los Alimentos, Recursos Alimentarios, Física General,
Estadística General, Ética y Deontología.
TITULO:
Licenciado en Bromatología y Nutrición.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
AMBITO DE TRABAJO:
Proyectar, explotar, asesorar, inspeccionar y dirigir la fabricación de alimentos. También
podrá realizar controles de calidad, microbiológicos y toxicológicos tanto de materias
primas como de productos elaborados y cumpliendo funciones de relevancia e
importancia en el campo de la salud pública, nutrición, procesamiento y control de calidad
de alimentos.
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INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Lima - provincia)
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Ciencias de la Comunicación
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, dirige y participa en procesos de comunicación de masas. Produce y orienta la
circulación, distribución y difusión de mensajes periodísticos en la radio, televisión y
prensa escrita, utilizando correctamente los géneros, formatos y elementos del lenguaje
periodístico para los diferentes medios de comunicación y aptitudes propias de un
comunicador social con identidad y ética. Investiga, planifica y ejecuta proyectos sociales,
audiovisuales, visuales y audibles, centrada en grandes proyectos de inversión en el
campo de la comunicación para el desarrollo. Aplica las técnicas de la administración y el
marketing al campo de la comunicación empresarial e imagen institucional. Dirige y
administra medios de comunicación social.
DESCRIPCIÓN:
Apoya y asesora en la dirección, planificación, ejecución y evaluación en comunicación.
Crea, produce y dirige mensajes audiovisuales. Realizan el papel de reportero, redactor,
periodístico especializado, diagramador, diseñador, locutor, narrador, director de
programas y editor, periodista institucional o relaciones públicas.
Diseña y desarrolla estrategias de comunicación para públicos externos e internos.
Produce, dirige y realiza diversos productos, piezas y herramientas de comunicación.
Crea y organiza eventos orientados a cumplir objetivos de comunicación específicos.
Crea, redacta y edita diversos productos impresos tales como artículos periodísticos,
diarios, revistas, boletines, memorias, etc. Maneja con efectividad los escenarios públicos
haciendo uso de los medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión).
Desarrolla la capacidad necesaria para manejar con eficiencia mensajes aplicados a los
medios de comunicación masiva y alternativa.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Taller de Expresión Oral, Taller De Radio, Comunicación Visual, Teoría de la
Comunicación, Fotografía, Taller de Redacción General, Taller de Televisión, Lenguaje
Audiovisual, Guión, Historia de los Medios de Comunicación, Psicología de la
Comunicación,

Producción

y

Realización

Audiovisual,

Diseño

Gráfico

Digital,

Comunicación Empresarial, Sociología de la Comunicación, Producción Gráfica, Edición
Audiovisual, Producción y Realización Radial, Comunicación en Internet, Proyectos de
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Comunicación, Imagen Institucional Redacción Periodística, Organización de Eventos,
Marketing Político, Taller de Video Empresarial, Estrategias de Comunicación
Empresarial,

Medios

Publicitarios,

Creatividad

Publicitaria,

Comportamiento

del

Consumidor, Marketing Relacional, Taller de Video Publicitario, Planeamiento Publicitario,
Redacción

Periodística,

Géneros

Periodísticos,

Periodismo

Radial,

Periodismo

Audiovisual, Taller de Periodismo Escrito, Periodismo de Investigación, Periodismo
Digital, Legislación de la Comunicación.
TITULO:
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
ÁMBITO DE TRABAJO:
Áreas de comunicación, marketing y prensa de organismos, instituciones y empresas
públicas y privadas. Empresas periodísticas, canales de televisión, emisoras de
radiodifusión, empresas de producción y realización audiovisual. Agencias de publicidad,
agencias de comunicación y relaciones públicas, empresas de producción de
espectáculos y entretenimientos. Empresas de organización de eventos, Empresas de
investigación de opinión pública, consumo de medios y de mercado. En Docencia a nivel
de educación Superior.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Asociación Universidad Privada San Juan Bautista
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad César Vallejo
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Peruana Unión
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Ricardo Palma
Universidad Tecnológica del Perú
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Ciencias Políticas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Realiza estudios sobre la organización, distribución y ejercicio del poder político en la
sociedad (tanto nacional como internacional), a fin de establecer comparaciones entre los
fenómenos políticos y sus implicancias socioeconómicas.
DESCRIPCIÓN:
Utiliza las herramientas de la Ciencia para conocer, comprender y ayudar a transformar el
sistema político. Evalúa, planifica y ejecuta las políticas públicas desde una perspectiva
estratégica e integral. Está capacitado para orientar y asesorar a los diferentes actores
políticos a través del diseño de mecanismos que permitan a estos tomar decisiones más
eficaces, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Asesora a políticos
y candidatos en campañas electorales y publicitarias.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Antropología Política, Polemología, Estesiología, Sistemas Políticos y Formas de
Gobierno, Teoría de las Decisiones Políticas, Pensamiento Político Peruano y
Latinoamericano, Teoría de la Estrategia, Política Comparada, Psicología Política,
Administración Pública, Política Gubernamanental, Relaciones Internacionales, Sistema
Parlamentario, Sistema Político Municipal, Propaganda Política, Análisis Político,
Marketing político, Política Internacional y Geopolítica, Gestión y Evaluación de Proyectos
Públicos.

TITULO:
Licenciado en Ciencias Políticas
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Asesor o consultor político, en forma independiente o asociada, tanto de actores políticos
individuales como de instituciones públicas y privadas. Especialista en procesos
electorales es decir, que puede formar parte de la alta dirección de la ONPE u otros
organismos electorales. Analista político, puede trabajar en los diferentes medios de
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comunicación, orientando a la opinión pública sobre la situación política, nacional e
internacional.
Especialista internacional en los diferentes organismos regionales y mundiales como
ONU, OEA, OIT, etc. Como científico puede participar en la elaboración y ejecución de
proyectos de investigación y desarrollo, propuestas de perfeccionamiento de las políticas
gubernamentales: central, regional y nacional.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Comercio Exterior y Marketing Internacional
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Creando un contexto inmejorable de oportunidades que se le presenta al país para
incrementar su acceso a los mercados internacionales y la posibilidad de atraer mayores
inversiones para constituir nuevas empresas, mayores transacciones comerciales
internacionales, incremento de las importaciones y exportaciones, incremento de las
operaciones de los servicios de transporte en general, así como mayores volúmenes
portuarios y aeroportuarios, que requieren de profesionales especializados en estas
negociaciones y relaciones internacionales.

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Ser una persona emprendedora, proactiva, inquieta para conocer la realidad comercial de
su país y de otros del continente, estudiosa y con muchos deseos de superación.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Regulación y Control del Comercio Exterior, Ética y Deontología Profesional, Geopolítica,
Política Peruana de Comercio Exterior, Formulación de Proyectos de Inversión, Recursos
Humanos y Multiculturalidad, Marketing Internacional, Logística Internacional, Gestión de
Puertos y Aduanas, Relaciones Internacionales y Negociaciones.
TÍTULO:
Licenciado en Comercio Exterior y Marketing Internacional.

DURACIÓN
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO
Se encarga de dirigir y gerenciar organizaciones empresariales relacionadas con la
logística internacional comercial, en sus diversos procesos y operaciones especializadas
en el manejo de materiales, almacenamiento, transporte y distribución física, a través de
la cadena abastecedora internacional.
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INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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Computación Científica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Construir modelos matemáticos y computacionales que se dan en las ciencias naturales e
ingeniería. Utilizar adecuadamente los medios de cómputo de última generación,
necesario y utilizado para el modelaje científico, tales como los supercomputadores en
paralelo

cuyo

funcionamiento

defiere

sustancialmente

de

los

computadores

convencionales o seriales. Adoptar una línea de investigación en matemática aplicada y
computacional. Brindar accesoria a las instituciones públicas y privadas dedicadas al
modelaje matemático, modelaje computacional y visualización científica. Realizar
estudios de Post-grado o ejercer la Docencia Universitaria. Elaborar software científico
propio.
DESCRIPCIÓN:
Computación Científica es la ciencia aplicada que se encarga de desarrollar los modelos
matemáticos y computacionales de los procesos vinculados a los problemas científicos o
tecnológicos de las ciencias naturales o de la ingeniería. Estos modelos sirven para
manipular y controlar el problema real al que representan.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Durante la formación profesional se llevan básicamente cursos de matemáticas, física y
computación, complementándose con cursos de Biología, Ecología, Meteorología; como
por ejemplo: Calculo I, II, III y IV; Métodos Numéricos y Programación I, II, III y IV;
Algebra Lineal I y II; Ciencias de la Computación I, II, III y IV; Análisis Real, Análisis
Funcional I y II; Optimización.
TITULO:
Licenciado en Ciencias de la Computación

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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AMBIENTE DE TRABAJO:
Abordar satisfactoriamente los problemas nacionales de carácter científico o tecnológico
en diversos campos de prioridad como la prospección minera, explotación petrolera,
fenómenos marinos, problemas climatológicos y meteorológicos, etc., produciendo
modelos matemáticos y computacionales para su manejo, control ó solución.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Desarrollar programas de video, cine, radio o televisión convencional, digital o interactiva.
Contar historias en diferentes formatos y para diferentes propósitos (entretenimiento,
información, educación). Hacer animaciones digitales, gráfica audiovisual; así como
desarrollar y crear formatos multimedia. Aplicar las posibilidades de la fotografía digital
profesional. Producir piezas audiovisuales unitarias o seriadas (películas de ficción,
teleseries, programas concurso, documentales, vídeo clips, programas informativos,
spots publicitarios, institucionales, educativos, etc.). Desarrollar proyectos audiovisuales y
gestionar empresas de comunicación.
DESCRIPCIÓN:
El audio, el video, la gráfica, la información textual y la informática, se han unido en un
fenómeno llamado convergencia tecnológica que se puede apreciar en los múltiples
aparatos de comunicación que combinan telefonía móvil, agenda personal, internet,
televisión, fotografía y video. Asimismo, la radio, la televisión y el cine, como medios de
comunicación masiva, han experimentado una evolución hacia la tecnología digital,
mejorando formas de producción, difusión y comercialización.
Las nuevas tecnologías definitivamente han transformado las formas de comunicación de
las personas y las empresas.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Soportes tecnológicos, taller de audio y video, narrativa y guión audiovisual, teoría de la
imagen y el sonido, economía para la gestión.
TÍTULO:
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas de comunicación, canales de televisión y radioemisoras, agencias de
publicidad, canales y medios interactivos y multimedia, productoras audiovisuales,
departamentos, áreas y gerencias de comunicación (empresarial, institucional o
corporativa) con soportes audiovisuales y multimedia, departamentos, áreas y gerencias
de recursos humanos y capacitación con soportes audiovisuales y multimedia, ejercicio
profesional independiente en empresa audiovisual propia.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Comunicación e Imagen Empresarial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseñar estrategias de comunicación para la imagen de una empresa. Organizar eventos
académicos, culturales o empresariales. Crear o aplicar protocolos e intermediar en
procesos de crisis. Mediar en procesos de negociación. Asesorar la imagen pública de
personas e instituciones. Promover la cultura organizacional. Desarrollar proyectos de
desarrollo de intervención social.
DESCRIPCIÓN:
La Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial inicia sus actividades con el objeto de
satisfacer las necesidades de las empresas de crear, preservar, modificar, relanzar y/o
sostener las buenas relaciones con el entorno social que representan los diversos
clientes, tanto internos como externos con los que se tiene vinculación.
Para ello, el comunicador estratégico tiene que conocer no solamente las herramientas e
instrumentos de las ciencias de la comunicación, sino tener una clara visión del
funcionamiento integral de una empresa, sus aspectos administrativos y de gerencia, sus
temas laborales y sindicales, y la problemática social que se crea alrededor de la
actividad empresarial. Al mismo tiempo, le corresponde a este comunicador estratégico
conocer a los diferentes públicos externos con los que trabaja y se relaciona
(proveedores, clientes, autoridades, comunidad) de manera que sus vínculos tengan
mecanismos de acceso directo y de retroalimentación.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Comunicación, Periodismo, Negociación, Eco geografía del Perú, Cultura Peruana,
Matemáticas, Creatividad, Historia, Marketing, Antropología Social, Psicología General,
Gerencia del Producto, Servicio al Cliente, Economía, Auditoria de las comunicaciones,
Recursos Humanos.

TÍTULO:
Licenciado en Comunicación e Imagen Empresarial.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas privadas, públicas y organizaciones sociales en las áreas de comunicación
interna o externa, marketing, recursos humanos, relaciones públicas y asuntos
sociales/comunales. Empresas publicitarias. Empresas consultoras en comunicación.
Empresas de desarrollo de eventos. Gabinetes de gestión de información / comunicación.
Como consultores independientes.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Comunicación para el Desarrollo
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Promueve el análisis y la gestión de estrategias de comunicación con la finalidad de
generar o mejorar procesos de comunicación interpersonales, grupales y masivos que
apunten al desarrollo social. El profesional esta preparado para la investigación, el
diseño, la gestión y la implementación de estrategias, acciones y mensajes en proyectos
de comunicación y organizaciones, enfatizando en temas de actualidad para el
mejoramiento de la calidad de vida, tales como salud, educación, ciudadanía y derechos
humanos, género, desarrollo institucional, productividad y medio ambiente.

DESCRIPCIÓN:
El estudiante debe tener una particular sensibilidad por la problemática local, nacional y
mundial. A su capacidad para ponerse en el lugar del otro, para trabajar en equipo y para
liderar, mediar y concertar intereses, además de iniciativa y creatividad, se suman
actitudes fundamentales como propiciador de procesos de comunicación para el cambio
social. Ha de interesarse en promover prácticas democráticas en las organizaciones y en
las relaciones entre los distintos actores del desarrollo.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Teoría de la Comunicación, Lenguaje de los Medios, Tecnologías de la Información,
Teorías y Políticas del Desarrollo, Comunicación y Persuasión, Métodos y Técnicas de
Investigación, Registro de imagen y audio, Diagnósticos y estrategias Comunicacionales.
Teorías y Políticas del Desarrollo, Comunicación y Persuasión, Comunicación
Intercultural, Actores Sociales y Públicos, Marketing Social y Político, Comunicación
Organizacional, Economía para el Desarrollo, Diseño y Gestión de Proyectos de
Comunicación, Taller de Evaluación de Proyectos, Taller de Temas de Desarrollo,
Prácticas Creativas en Comunicación, Seminario de Investigación, Gestión Empresarial,
Diagnóstico y Estrategias Comunicacionales, y electivos de su interés.
TITULO:
Licenciado en Comunicación para el Desarrollo
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Podrá trabajar en organismos internacionales y locales de promoción del desarrollo y en
empresas privadas orientadas al desarrollo social. Ya sea como parte de un equipo
multidisciplinario de profesionales o como consultor independiente, podrá desempeñarse
en municipios, ministerios y otras instituciones públicas, en empresas y organismos no
gubernamentales, instituciones culturales y educativas, organizaciones sociales y
empresas de comunicación. Además, tendrá la capacidad gerencial para formar su propia
empresa.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Contabilidad
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza, dirige y supervisar Ia contabilidad general y de costos de las
actividades económico comerciales desarrolladas por personas naturales y/o jurídicas del
ámbito privado, público o mixto y formula, autoriza y/o certifica los estados financieros
correspondientes, incluidos los que se incorporen a las declaraciones juradas y otros para
fines tributarios. Elabora presupuestos y fuentes de financiamiento de las empresas
privadas y públicas.

DESCRIPCIÓN:
Elabora presupuestos y fuentes de financiamiento de las empresas. Analiza, Interpreta y
evalúa los estados financieros de las empresas públicas y privadas. Identifica y aplica las
normas de control así como los procedimientos y técnicas en forma oportuna. Controla la
calidad del proceso de auditorías, ilustrando los enfoques de control de calidad y
valorando la calidad de los resultados. Identifica y resuelve problemas no resueltos en
auditoria, utilizando métodos científicos y técnicas de investigación creando conciencia de
la necesidad de investigar para resolver problemas de auditoría. Prepara una información
financiera de calidad a través de la contabilidad de acuerdo a normas internacionales de
contabilidad y normativas vigentes; así mismo debe tener una capacidad de análisis para
interpretar dicha información, con el fin de participar en la toma de decisiones. Efectúa el
peritaje contable en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales.
Formula valuaciones y tasaciones de naturaleza contable. Ejerce Ia docencia contable en
sus diversas especialidades en todos los niveles educativos respectivos, de acuerdo a
ley. Ejerce la investigación científica sobre materias relacionadas a la contabilidad y a su
ejercicio profesional.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Contabilidad, Dirección de Empresas, Matemática Financiera, Contabilidad Intermedia,
Contabilidad

Superior,

Contabilidad

Aplicada,

Contabilidad

Gerencial,

Cultura

Empresarial, Contabilidad de Costos, Legislación Empresarial, Contabilidad Superior,
Economía Superior, Análisis de Estados Financieros, Contabilidad Gubernamental,
Auditoria Tributaria, Contabilidad de Gerencia, Sistemas y Métodos Contables, Costos
Agrícolas y Ganaderos, Gestión Empresarial y Competitividad, Peritaje Contable y
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Judicial,

Finanzas,

Auditoria

Gubernamental

e

Integral,

Finanzas

Avanzadas,

Planificación y Presupuesto, Derecho Tributario, Peritaje Contable Judicial.
TITULO:
Contador Público.

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos).

ÁMBITO DE TRABAJO:
Contador General en el sector público y privado. Auditor en los aspectos financieros,
operativos y tributarios. Asesor y/o consultor en asuntos contables, económicos,
financieros, tributarios y de control administrativo en los sectores privados y públicos.
Perito contable y tributario. Docente universitario.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional del Callao
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad de Lima
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Pacífico
Universidad de San Martín de Porres
Universidad César Vallejo
Universidad Nacional del Callao
Universidad Peruana Unión
Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Telesup
Universidad de Ciencias Aplicadas
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Lima - provincia)
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Derecho
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El abogado en un profesional que identifica las causas de los conflictos sociales y halla
soluciones jurídicas, respetando los derechos humanos. Brinda asesoramiento a
personas naturales y jurídicas sobre problemas civiles, mercantiles, penales, laborales en
sus derechos y obligaciones legales y contractuales. Las funciones que puede realizar un
abogado están relacionadas a la defensa en los procesos judiciales o administrativos, así
como con el asesoramiento en una serie de materias, que vienen a ser ramas del
Derecho.

DESCRIPCIÓN:
Interpreta las normas jurídicas utilizando los principios, la doctrina, la lógica y los métodos
de interpretación jurídica. Analiza casos concretos consultados en materia civil, penal,
agrario, subsume, en el ordenamiento jurídico. Asume la defensa de las entidades de
derecho privado y público en asuntos civiles, penales y administrativos. Asesora y
defiende en todos los campos del derecho civil, penal, agrario, comercial, bancario,
tributario, minero y laboral. Desempeña la función profesional con alto rigor científico y
académico en los problemas relacionados con los conflictos personales y sociales,
acorde con los valores morales y jurídicos.
Asume las funciones de defensor de derechos, asesor empresarial, gestor gerencial y
administrador público. De manera específica el abogado tendrá la tarea de asesorar u
orientar a las personas naturales o jurídicas respecto de problemáticas de índole legal
proponiendo soluciones ventajosas con arreglo al ordenamiento jurídico. Dirige, coordina
y controla actividades administrativas de carácter técnico legal en los Consultorios
Jurídicos. Formula estudios de proyectos de contratos o convenios nacionales e
internacionales en los que intervenga el Estado.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Metodología de la Investigación Científica, Teoría General del Derecho, Teoría General
del Proceso, Teoría del Estado y Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional
Peruano y Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional, Teoría de la
Argumentación Jurídica, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Gestión
Empresarial y Competitividad, Derecho Económico, Derecho Administrativo, Derecho
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Comercial, Derecho Empresarial, Derecho Tributario, Derecho Notarial y Registral,
Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, Derecho
Procesal Penal, Derecho Internacional, Derecho Jurisdiccional, Derecho Económico,
Deontología, Proyecto de Tesis, Desarrollo de Tesis.

TITULO:
Licenciado en Derecho
DURACIÓN:
Universidad Privada San Ignacio de Loyola, Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Universidad Privada Norbert Wiener: Cinco años (10 semestres
académicos).
Universidad Cesar Vallejos (sede Lima): cinco años y seis meses (11 ciclos)
Otras universidades: Seis años (12 semestres académicos).

ÁMBITO DE TRABAJO:
Puede desempeñarse en estudios de abogados, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
organismos no gubernamentales e internacionales, notarías, docencia universitaria e
investigaciones jurídicas.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Católica del Perú
Universidad César Vallejo
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad del Pacífico
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Privada Norbert Wiener
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad Tecnológica del Perú
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Universidad Telesup
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Lima - provincia)
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Diseño Industrial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Interés en perfeccionar las destrezas manuales requeridas para materia de volúmenes
tridimensionales. Ser creativo y tener la capacidad para expresar claridad, de manera
gráfica y verbal. Curiosidad e interés por la construcción, así como sensibilidad ante las
necesidades de las personas.

DESCRIPCIÓN:
El Diseño Industrial es una actividad profesional creativa que busca resolver las
relaciones de forma y función de los objetos que son producidos industrialmente. Nace
como una respuesta a la “deshumanización” de los productos, generada a partir de la
revolución industrial. Incorpora cualidades estéticas, ergonómicas y técnicas a los
productos, contribuyendo a mejorar su valor en el mercado. Hoy en día, estos productos,
desde sencillos empaques hasta automóviles, son los que nos ayudan a realizar
diferentes actividades y a mejorar nuestra calidad de vida.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Dibujo al Natural, Fotografía, Introducción al Diseño Industrial, Taller de Fotografía e
Imagen Publicitaria para el Diseño Industrial, Teoría del Diseño, Metodología para el
Diseño, Diseño de Productos, Representación, Información y Comunicación Visual,
Materiales y Conceptos Estructurales, Factores Humanos, Diseño de Envases,
Tecnología y Producción, Gestión y Empresa, Historia del Diseño Industrial, Diseño de
Objetos Cerámicos, Perfeccionamiento del Diseño Industrial bajo Tutoría, más cursos de
formación general artística y electivos de tu interés
TÍTULO:
Licenciado en Arte con mención en Diseño Industrial.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
El alumno podrá desempeñarse en gran variedad de industrias como director de
proyectos y desarrollando productos de consumo masivo, accesorios para vehículos,
productos médicos, para el hogar, productos electrónicos, herramientas y envases,
consultoría en diseño para empresas, investigación y desarrollo de conceptos de nuevos
productos, tecnologías y materiales, participar en la definición de políticas públicas de
diseño. Además, podrá formar su propia empresa.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Diseño Profesional Gráfico
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planificar y dirigir proyectos de diseño grafico, integrando aspectos visuales, estéticos,
técnicos, económicos y culturales. Analizar, identificar y solucionar problemas de
comunicación social. Proponer creativamente opciones comunicacionales innovadoras.
Diseñar y gestionar la imagen corporativa, comercial y publicitaria. Presentar y justificar
eficazmente propuestas de diseño grafico a distintos tipos de clientes. Lograr vínculos de
identificación empresa-consumidor por medio del diseño de material. Realizar campañas
globales de concientización y movilización

DESCRIPCIÓN:
El diseño gráfico busca concretar ideas, interpretando estratégicamente mensajes
además de dotarlas de un alto nivel estético acorde a sus diferentes objetivos. Hoy en
día el mundo se encuentra cada vez más “visualmente orientado”, vivimos inmersos en
una gran cantidad imágenes que buscan tener mayor relevancia entre si.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Comprensión y Producción de Lenguaje, Historia del Arte, Teoría del Color, Introducción
al Dibujo, Introducción a la Composición Visual, Talleres, Dibujo y Expresión, Geometría y
Espacio, Psicología del Proceso Creativo, Tipografía, Ilustración, Diseño y Entorno
Digital, Psicología del Consumidor, Fotografía general y creativa, Packaging, Infografía,
Animación 2D, animación 3D, Proceso de Producción Gráfica, Dirección Grafica y
Creativa, taller de modelado de 3D, Costos de los Proyectos Gráficos.
TITULO:
Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Una vez que te gradúes, tus habilidades te abrirán las puertas para trabajar en:
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Agencias de publicidad, Agencias de diseño, Empresas de Bellow the line (BTL),
Empresas editoriales, Empresas de diseño digital y multimedia, Gerencia de proyectos de
diseño, Áreas de diseño in house, Dirección de arte, Negocios propios.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Economía
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, formula, dirige, evalúa proyectos y planes y políticas en organismos públicas y
privadas generando alternativas para el desarrollo organizacional. Dirige, evalúa y
controla políticas económicas, grupos de trabajo de proyectos y estudios diversos.
Optimiza los recursos escasos y tomar decisiones con criterio económico, social y
político. Realiza labores de investigación y analiza los acontecimientos económicos y
sociales que están en estrecha relación con las actividades desarrolladas en los ámbitos
de la producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Elabora,
implementa y analiza la política económica del país proponiendo las acciones más
viables para el desarrollo y funcionamiento corriente de la nación. Está capacitado
además para trazar estrategias de desarrollo regional o construir programas territoriales,
por lo que es un importante asesor de gobiernos territoriales y agencias de desarrollo
regional.

DESCRIPCIÓN:
Analiza las variables de acción directa e indirecta de las empresas y que aporten
alternativas de solución a los problemas encontrados. Optimiza recursos escasos y tomar
decisiones con criterio económico, social y político. Elabora informes de condiciones
macroeconómicas. Aplica la Econometría. Elabora y evalúa proyectos de inversión y
planes de desarrollo en sus distintos niveles. Participa y lidera grupos de trabajo y de
gestión económica, financiera y de marketing. Formula y aplica métodos y técnicas de
manejo y administración de recursos del proceso económico. Capaz de diagnostica y
proyecta la evolución del entorno económico nacional e internacional, planteando
iniciativas innovadoras responsables y competitivas, ante las exigencias que caracteriza
nuestra realidad nacional. Fomenta el desarrollo de todas estas habilidades en el ámbito
de la macroeconomía, microeconomía y las más modernas técnicas del análisis
económico.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemáticas, Contabilidad, Microeconomía, Macroeconomía, Finanzas, Econometría,
Estadística, Teoría Monetaria, Economía Política, Finanzas Públicas, Evaluación Social
de Proyectos, Política Económica, Economía Internacional, Desarrollo Económico,
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Mercado de Capitales, Finanzas Avanzadas, Evaluación Social de Proyectos, Economía
del Medio Ambiente, Evaluación Privada de Proyectos, Organización y Gestión Pymes.
TÍTULO:
Licenciado en Economía.
Economista
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Profesionales capaces de desempeñarse cargos de Dirección, Gerencia, Planificación y
Asesoramiento dentro del sector Privado; tareas de diseño y aplicación de Políticas
Económicas dentro del sector público. Actividades de Docencia e Investigación en
Universidades y ONG, así como labores de consultoría independiente en aspectos
económicos, financieros, de planificación, presupuestales, etc.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad de Lima
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Ricardo Palma
Universidad ESAN
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad del Pacífico
Universidad Alas Peruanas
Universidad Científica del Sur
Universidad de San Martín de Porres
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Economía y Negocios Internacionales
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Comprende relaciones económicas de producción, consumo y distribución, e identifica,
genera y gerencia oportunidades de negocio en un contexto global. Analiza el entorno
nacional e internacional. Conduce negociaciones financiero - crediticias, de inversiones,
proyectos de fusión, compra o reestructuración organizacional.

DESCRIPCIÓN:
El profesional de Economía y Negocios Internacionales será capaz de responder a las
necesidades derivadas de la apertura del Perú al mundo y de su inserción en escenarios
regionales y globales. Elaborará, implementará y analizará la política económica de los
países, trazando estrategias de desarrollo regional, sectorial y de inserción internacional.
Además podrá especializarse en Comercio internacional, Asesoría externa en
organizaciones/empresas, Dirección y gerencia de empresas exportadoras y Gestión
pública central.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración para los Negocios, Lenguaje, Matemáticas, Economía, Contabilidad,
Comercio Internacional, Finanzas Internacionales, Global Supply Chain Management,
Marketing Internacional, Negociación Internacional, Marco Legal, Business Topics,
Estadística, Derecho Comercial, Teoría Monetaria, Política y Relaciones Internacionales,
Inglés, Desarrollo Humano, Macroeconomía, Microeconomía, Política Económica,
Econometría, Ética, Análisis Gerencial para la Información Financiera, Gestión
Financiera, Economía Internacional, Macroeconomía y Negocios, Gestión de Empresas,
Investigación y Análisis de Mercado, Teoría de los Juegos para la Toma de Decisiones,
Evaluación Económica de Proyectos, Proyecto de Investigación Económica, Comercio
Electrónico, Empresariado.

TÍTULO:
Licenciado en Economía y Negocios Internacionales.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
El profesional al concluir la carrera puede desempeñarse en gestión de comercio exterior,
economía internacional, asesoría y gestión en programas y organismos bilaterales,
regionales y multilaterales, gestión pública, economía financiera, regulación y economía
de la información, en administradoras de fondo de pensiones, instituciones de salud,
entre otras
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad ESAN
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad San Ignacio de Loyola
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Educación
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de aprendizaje significativas. Tiene como
objetivo fundamental formar integralmente adolescentes y jóvenes, mediante un proceso
de enseñanza-aprendizaje activo, utilizando para ello los enfoques, métodos, estrategias
y técnicas actualizadas, acorde a la realidad educativa en la que se desenvuelve,
teniendo en consideración los retos de la era del conocimiento.
DESCRIPCIÓN:
Asume una actitud reflexiva y crítica ante la problemática educativa y proyectos
educativos. Enseña en centros educativos. Ejerce la gestión y administración de
instituciones

educativas

secundarios.

Aplica

teorías,

enfoques

y

metodologías

contemporáneas de las asignaturas de pedagogía de la especialidad profesional y de
investigación, que permitan vincular el quehacer educativo con la comunidad. Posee un
amplio conocimiento científico sobre las ramas del saber humano, con capacidad y
habilidad para el análisis, reflexión y comprensión integrada de los hechos históricos,
sociales, económicos y políticos del Perú, América Latina y el mundo. Diseña estrategias
e instrumentos de evaluación integral de los educandos. Conoce y practica los procesos
de la investigación científica. Comprende y analiza los objetivos de la política educativa
nacional para adaptarlos a la realidad en la que se desenvuelve profesionalmente.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, Lengua, Literatura Peruana, Geografía del Perú y el mundo, Ciencia y
Ambiente, Investigación Científica y Pedagógica, Diseño y Preparación de Material
Educativo, Pedagogía, Inglés Hablado, Gramática del Inglés, Metodologías de la
Enseñanza del Inglés, Taller de Redacción del Inglés, Práctica Pre-profesional
Discontinua,

Semiótica,

Práctica Pre-profesional Intensiva,

Seminario Taller

de

Investigación Pedagógica, Ciencias Naturales, Filosofía, Pedagogía, Informática, Física,
Algebra, Estadística, Taller de Lengua y Capacitación, Administración y Gestión
Informática de la Educación, Planificación Curricular, Ciencias Sociales, Geografía,
Historia, Ética.
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TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Licenciado en Educación con mención en
Matemática, Física, Lenguaje y Literatura, Ingles-Castellano, Biología y Química, Historia
y Geografía, Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: Licenciado en
Educación en la especialidad de Matemática e Informática, Informática, Biología,
Química, Física, Matemática, Química,. Física y Biología, Ciencias Sociales Historia,
Ciencias Sociales Geografía, Ciencias Sociales Psicología, Ciencias Sociales Filosofía,
Lengua Española Literatura, Educación Bilingüe Literatura, Inglés Francés, Inglés
Alemán, Inglés - Español como Lengua Extranjera, Francés Inglés, Historia - Ciencias
Sociales, Geografía.
Universidad Privada Cesar Vallejo: Licenciado en Educación en la especialidad de
Idiomas.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega: Licenciado en Educación Secundaria con la
mención de Historia y Geografía, Lengua y Literatura, Filosofía, Lógica y Ciencias
Sociales, Matemática y Estadística, Ciencias Naturales y Ecología.
Universidad Alas Peruanas: Licenciado en Educación Secundaria con la mención en
Matemática, Ciencias Naturales, Comunicación, Ciencias Sociales.
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos).

ÁMBITO DE TRABAJO:
Ejerce la docencia en el nivel de educación secundaria y universitaria, de acuerdo a su
especialidad. También promueve y desarrolla trabajos de investigación pedagógica. Está
capacitado para dirigir, promover y gerenciar instituciones educativas. Asesoramiento
pedagógico en Ministerios, Direcciones Regionales, Unidades de Servicios Educativos,
Centros Educativos.
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INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
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Educación Artística
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Cultiva los valores estéticos de la formación integral del hombre.
DESCRIPCIÓN:
Diseña, implementa, ejecuta, capacita y evalúa el proceso de enseñanza en pintura,
grabado, trabajos en escultura y diseño gráfico. Cultiva los valores estéticos que son
parte de la formación integral del hombre. Promueve y desarrolla actividades artísticas.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Educación Artística, Historia de las Técnicas Artísticas, Comunicación Social, Orientación
y Bienestar del Educando, Artes Plásticas.
TÍTULO:
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: Licenciado en
Educación en la especialidad de Educación Artística en la mención de Artes Plásticas,
Teatro y Música.
Universidad de San Martín de Porres: Licenciado en Educación, Dirección e
Interpretación Musical en Canto, Composición e Instrumentos
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Escuelas de Arte, museos, galerías, empresas productoras de cine, televisión y teatro.
También se desempeña como docente.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Universidad de San Martín de Porres
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Educación en Idiomas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Idiomas asegura la formación de docentes altamente capacitados en la enseñanza de
idiomas, entre ellos, el español, inglés, francés, italiano o alemán; preparados para una
certificación internacional, y comprometidos con la formación continua a nivel de
postgrado. La formación profesional para su desempeño como docente de Educación en
Idiomas abarca los diferentes niveles de educación básica (inicial, primaria, secundaria)
y/o superior (universitario y no universitario); del mismo modo, desarrollar las habilidades
de investigación, gestión educativa con responsabilidad social e identificada con la
conservación del medio ambiente.
DESCRIPCIÓN:
Facilidad para asimilar conocimientos conceptuales, procedimentales y de pedagogía.
Capacidad de pensamiento crítico. Pensamiento creativo. Innovador para desarrollarse
en el área de investigación - acción.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Historia y civilización inglesa, historia y civilización francesa, historia y civilización
alemana, semántica y semiótica, didáctica, comprensión oral y escrita, morfosintaxis de la
lengua española.
TÍTULO:
Licenciado en Educación en Idiomas.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Docente en Instituciones Educativas Públicas y Privadas (Inicial, Primaria y Secundaria),
docente en Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos, universidades y otros
Centros de Educación, diseñador y ejecutor de Proyectos Educativos.

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

74

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad César Vallejo
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Educación Especial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Evalúa, diagnostica y desarrolla programas educativos para personas con problemas
excepcionales. Aplica técnicas y procedimientos para lograr la integración socio-laboral.
DESCRIPCIÓN:
Asume, de forma sensible, responsable y consecuente la educación de niños que
presentan problemas de lenguaje y aprendizaje y detecta, diagnostica y plantea diseños
pedagógicos de acuerdo a los perfiles específicos de los niños con estos trastornos.
Evalúa en forma periódica el proceso de enseñanza-aprendizaje para controlar el grado
de nivelación y recuperación del educando. Desarrolla programas y actividades
educativas para lograr su capacitación ocupacional e integración social.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Filosofía de la Educación, Metodología de la Enseñanza-Aprendizaje, Sociología de la
Educación, teoría Evolutiva, Psicología del Aprendizaje, Estadística e Investigación.
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos).
TÍTULO:
Universidad Alas Peruanas: Licenciado en Educación Especial con especialidad en
Audición y Lenguaje.
Universidad Femenina del Sagrado Corazón: Licenciado en Educación Especial en las
especialidades de Disturbios en la comunicación y Retardo Mental.
ÁMBITO DE TRABAJO:
Centros educativos de educación especial públicos y privados. Centros hospitalarios,
consultorios particulares.

Docencia.

Licenciado en Educación Especial en las

especialidades de Disturbios en la comunicación y Retardo Mental.
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INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Federico Villarreal
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Educación Física
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, conduce, evalúa procesos didácticos y sesiones de educación física en forma
ordenada y metódica. Dirige, entrena y practica la praxis de los deportes promoviendo la
cultura física a todo nivel de la comunidad. Planifica, implementa, conduce y evalúa el
proceso educativo individual y social de acuerdo a la realidad Nacional. Forma
integralmente adolescentes y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas, recreativas
y formativas de la corporeidad, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje con
enfoques, métodos, estrategias y técnicas de vanguardia propios de la era del
conocimiento.
DESCRIPCIÓN:
Promueve el desarrollo de competencias a través de aprendizajes significativos en los
alumnos, propiciando en ellos una actitud científica, crítica y creadora. Estimula el
desarrollo del autodominio perfeccionando sus capacidades de agilidad, destreza y
coordinación de movimientos. Promueve la cultura física a todo nivel de la comunidad.
Capaz de conducir y orientar el proceso educativo a través de la actividad física, con la
cual se contribuye a la formación integral de la persona en los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo y clubes deportivos. Conoce los métodos y técnicas
de investigación científica multidisciplinaria que contribuye al mejoramiento del sistema
educativo nacional. Conoce y analiza los objetivos de la política educativa nacional para
adaptarlos a la realidad en la que se desenvuelve profesionalmente. Domina los procesos
de la investigación científica. De igual forma domina el diseño curricular a nivel de
instituciones educativas.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Formulación e Proyectos de Investigación Educativo, Practica Docente Nivel Secundario,
Planificación y Organización Educativa, Biomecánica del Deporte, Gestión Deportiva,
Planificación y Entrenamiento del Basquetbol, Natación: Estilos Pecho-Salvataje,
Planificación y Entrenamiento del Voleibol, Ciclismo, Formulación del Informe de
Investigación Educativa, Administración y Gestión Educativa, Teoría del Entrenamiento
Deportivo, Deportes Menores, Mecánica del Arbitraje del Básquetbol, Planificación y
Entrenamiento de la Natación, Mecánica del Arbitraje del Voleibol.
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TITULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Licenciado en Educación Física con
mención en un área de especialidad Deportiva – Recreativa.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: Licenciado en
Educación en la especialidad de Educación Física.

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos).

ÁMBITO DE TRABAJO:
Además de las funciones de docente que desempeñan en sus respectivos centros
laborales, el profesional de Educación Física, se desempeña como entrenador deportivo,
preparador físico, jueces y/o arbitraje. Instructores de diferentes disciplinas deportivas.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Universidad Alas Peruanas
Universidad César Vallejo
Universidad Marcelino Champagnat
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Federico Villarreal
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Educación Inicial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesor(a) de Educación Inicial tiene como objetivo fundamental formar integralmente
niños y niñas en edad pre escolar (menor de 06 años), mediante un proceso de
enseñanza aprendizaje activo, utilizando para ello los enfoques, métodos, estrategias y
técnicas actualizadas, acorde a la realidad educativa en la cual se encuentre y en
concordancia con los avances de la ciencia y la tecnología.
DESCRIPCIÓN:
Diseña proyectos de Investigación de acuerdo al proceso de investigación científica
educacional. Desarrolla habilidades creativas para enfrentar con éxito a los cambios
tecnológicos científicos contemporáneos. Desempeña funciones de docencia en la
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las tareas administrativas
orientadas al educando. Conoce y aplica técnicas para la adquisición de habilidades
destrezas, actividades y aptitudes del nivel de educación inicial en el aspecto cognitivo,
afectivo estimulando su creatividad, orientando el aprendizaje en base a la actividad
lúdica, ambientar el espacio para favorecer el autoaprendizaje. Promueve el desarrollo
integral de los estudiantes. Conoce y utiliza técnicas para la programación, conducción y
evaluación de los aprendizajes del niño menor de 6 años. Logra habilidades para crear
una atmósfera física, psicológica y afectiva para el trabajo con niños de 0 a 6 años.
Maneja técnicas de estimulación temprana y aprestamiento integral. Logra la capacidad
para orientar adecuadamente el desarrollo socio emocional del niño menor de 6 años.
Maneja técnicas y estrategias para la producción e interrogación de textos en niños de 0
a 6 años. Maneja técnicas y estrategias para desarrollar la expresión plástica y musical
en niños menores de 6 años. Maneja técnicas para la selección, elaboración y adaptación
de materiales educativos específicos para niños menores de 6 años.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Axiología, Ética y Estética, Legislación Educativa, Danza y Folklore, Software Educativo
para Niños y Niñas, Formulación de Proyectos de Investigación Educativa, Practica
Intensiva y Seminario de Actualización, Filosofía de la Educación, Organización y
Gerencia de Cunas y Jardines, Educación Intercultural, Formulación del Informe de
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Investigación, Práctica de Proyección Educativa, Literatura Infantil, Teoría y Estrategias
Lógico Matemática, Metodología de Lógico-Matemática en Educación Inicial.
TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Licenciado en Educación con mención en
Educación Inicial.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: Licenciado en
Educación en la especialidad de Educación Inicial.
Otras Universidades: Licenciado en Educación Inicial.

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Además de desempeñarse como docente de aula los egresados, esta capacitado para
desempeñarse en la función de Especialista en Educación Inicial, Directoras de Centros
Educativos Inicial. Brinda asesoría a ONG'S. Organizaciones y/o cunas de jardines, en el
nivel de educación Inicial como coordinadoras de PRONOEI'S, en educación Superior no
universitaria y Universitaria.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Peruana Unión
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Educación Primaria
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesor(a) de Educación Primaria tiene como objetivo fundamental formar
integralmente niños y niñas en edad escolar primaria( 6-12 años), mediante un proceso
de enseñanza aprendizaje activo, utilizando para ello los enfoques, métodos, estrategias
y técnicas actualizadas, acorde a la realidad educativa en la cual se encuentre y en
concordancia con los avances de la ciencia y la tecnología.
DESCRIPCIÓN:
Practica la docencia, la investigación y la promoción social. Esta actualizado en las
nuevas corrientes pedagógicas, que se desempeñe como profesor de educación
primaria, en el ámbito urbano, rural, como promotor social, capaz de ser gestor de la
revaloración de nuestra diversidad cultural y agente de cambio.
Diseña y participa en proyectos educativos y programas de educación formal y no formal
tanto para educandos como para padres. Asesora medios de comunicación masiva en
proyectos y desarrollo de programas educativos y de recreación. Diseña y elabora
materiales educativos y de recreación que apoyen el aprendizaje del educando. Participa
en equipos o instituciones dedicadas a la investigación pedagógica.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Planificación y Organización Educativa, OBE en Educación Primaria, Taller de Lengua
Materna, Administración y Gestión en Escuelas de Educación, Formulación de Proyectos
de Investigación Educativa, Practicas Demostrativas Continuas y Administración,
Filosofía de la Educación, Legislación Educativa, Administración y Gestión Educativa,
Didáctica de la Enseñanza de la Lengua Materna, Planeamiento, Salud y Nutrición
Escolar, Supervisión Educativa, Formulación del Informe De Investigación Educativa,
Acción Intersectorial de Gestión y Proyección, Sociología de la Educación, Educación
Bilingüe e Intercultural
TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Licenciado en Educación con mención en
Educación Primaria
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: Licenciado en
Educación en la especialidad de Educación Primaria
Otras Universidades: Licenciado en Educación Primaria

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Centros educativos de nivel primaria públicos y privados. Está además preparado para
trabajar en cunas, centros de estimulación temprana, centros de autogestión educativa,
crear y administrar su propio centro educativo y desempeñar la cátedra universitaria.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Peruana Unión
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

83

Enfermería
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Administra

los cuidados de enfermería autónomos e

interdisciplinarios al enfermo

ambulatorio, hospitalizado y en el hogar. Esta capacitado para interpretar, analizar y
tomar decisiones en los problemas de salud. Lidera y gerencia servicios de enfermería y
de salud públicos y privados, evaluando su impacto en la población. Diseña, ejecuta y
evalúa investigaciones científicas cuantitativas y cualitativas sobre problemas de
salud

de poblaciones

en

riesgo,

planteando

soluciones

en

el

área

de

su

competencia, tanto inter, intra o transdisciplinario. Diseña, ejecuta y evaluar programas
educativos y de asesoría en la identificación, análisis, interpretación y solución de
problemas de salud de la comunidad, trabajando con los líderes comunitarios y personal
de apoyo.
DESCRIPCIÓN:
Propone acciones coherentes al diagnóstico situacional durante el desempeño de sus
funciones: asistencial, administrativa, docente, educativa e investigativa con alto sentido
de responsabilidad, ética y estética frente al mundo. Utiliza el método científico y el
enfoque epidemiológico, en la búsqueda del enriquecimiento de la profesión y la solución
de problemas de salud del país. Promueve y participa en la cultura de autoevaluación
permanente entre los miembros de su equipo, fomentando una cultura organizacional en
función de su nivel de competencia. Aplica los procesos y modelos conceptuales de la
prevención, promoción de la salud, recuperación y rehabilitación de las enfermedades,
promoviendo cambios de conducta relacionados con la salud de las personas en las
distintas experiencias.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Sociología de la Salud, Planificación en Salud, Enfermería en la Salud de la Mujer y el
Neonato, Enfermería en Salud Comunitaria, Taller de Investigación, Enfermería
Psiquiátrica, Doctrina Social de la Iglesia, Educación Física, Taller de Enfermería Clínica,
Internado Clínico, Taller de Enfermería en Comunidad, Internado en Comunidad.

TÍTULO:
Licenciado en Enfermería
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DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
El campo de acción del profesional de Enfermería es amplio; esta capacitado para
ejercer su labor en instituciones publicas o privadas de salud, como hospitales, clínicas,
consultorías, centros de salud familiar, atención de enfermería a nivel domiciliaria,
Fuerzas Armadas y Policiales. Ministerio de Salud, organizaciones no gubernamentales,
instituciones educativas como universidades, institutos tecnológicos y empresas e
industrias públicas o privadas.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Peruana Unión
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional del Callao
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Peruana Norbert Wiener
Universidad César Vallejo
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Federico Villarreal

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

85

Escultura
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
La enseñanza en la especialidad de Escultura busca formar profesionales vitales y
sensibles mediante la creación de espacios dinámicos de diálogo y compromiso con el
trabajo para el desarrollo de su creatividad. Se parte de la enseñanza del quehacer
escultórico, partiendo de los fundamentos plásticos como el volumen, la forma, el ritmo,
las direcciones, el espacio interno y externo, trabajando en materiales como la piedra, la
madera, el yeso, la arcilla, las resinas, el látex, etc.
Entendemos como primeros valores la creatividad y la curiosidad, los que se irán
refinando cada vez más para que el alumno logre expresar sus ideas con mayor libertad.
A través de este proceso de formación, el estudiante irá experimentando con ejercicios,
como el modelado de la figura humana y su interpretación, las formas de la naturaleza y
su desarrollo, y el análisis de los lenguajes escultóricos dentro de la historia del arte.
El alumno también asume el reto de intervenir en proyectos interdisciplinarios, ya sean
artísticos, culturales, de intervención en el espacio urbano, donde podrá aportar
creativamente con conciencia y flexibilidad, reforzando su capacidad de diálogo y
convivencia dentro de los contextos sociales donde le toque vivir.

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Vocación artística, Creatividad, sensibilidad e inclinación por la experimentación y deseo
por expresarse a través de formas y volúmenes en el espacio

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Anatomía Artística, Dibujo Geométrico, Dibujo Modelado, Dibujo al Natural, Composición,
Introducción a la Escultura, Pintura, Escultura, Historia del Arte, Integración, Introducción
al Diseño Gráfico, Introducción al Diseño Industrial, Introducción al Grabado,
Composición Escultura, Perfeccionamiento bajo Tutoría Escultura, más cursos de
formación general artística y electivos de tu interés
TITULO:
Licenciado en Arte con mención en Escultura
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DURACIÓN:
Seis años (12 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Podrá dedicarse a la creación artística, al desarrollo de trabajo de restauración, a la
realización de artes plásticas en espacios urbanos, públicos y privados; así como a la
elaboración de las investigaciones de comunicación visual. Además, tiene abiertos los
campos de educación artística y de artes.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Estadística
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El estadístico analiza y explica problemas del mundo real. Verifica hechos y fenómenos
que ocurren en las ciencias naturales y en

las ciencias sociales. Utiliza métodos

adecuados para recolectar, organizar, presentar, analizar datos relacionados con tales
hechos y fenómenos. Asesora y facilita una correcta toma de decisiones, generalmente
bajo condiciones de

incertidumbre, para el planeamiento de acciones en política:

industrial, comercial, económica, bancaria y de seguros, de transporte, salud,
educación, ecología, ambiental, agropecuaria, minería, social, ciencia y tecnología, y
otros.
DESCRIPCIÓN:
Planifica, organiza, e idea la obtención de la información mediante la aplicación de
métodos

y

técnicas estadísticas.

Interviene en el desarrollo de

investigaciones

estadísticas en el campo interdisciplinario. Participa en el planeamiento y análisis de los
problemas en sistemas mecanizados. Efectúa estimaciones de datos cuantitativos.
Evalúa, analiza e interpreta datos estadísticos y los prepara para su publicación.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, Algebra

Lineal, Análisis Matemático,

Análisis Económico, Programación Lineal,

Investigación Operativa, Química,

Diseño y Análisis de Experimentos,

Cálculo de Posibilidades, Programación, Optimización Matemática.

TÍTULO:
Licenciado en Estadística
DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
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Estomatología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Fomenta la salud general y bucal y previene las enfermedades más prevalentes.
Realiza el diagnóstico y tratamiento para la recuperación y rehabilitación integral del
paciente formulando y ejecutando programas de prevención.
Actúa en los casos de urgencias médicas y quirúrgicas, utilizando sistemas de referencia
de acuerdo a la complejidad del caso.
Trabaja en equipo de salud multidisciplinario para realizar acciones de salud y desarrollo.
Realiza diagnóstico socio epidemiológico de las enfermedades estomatológicas, conoce y
respeta los códigos de ética que rigen la práctica estomatológica.
DESCRIPCIÓN:
El profesional de Estomatología, es capaz de diagnosticar las lesiones (patología) del
sistema estomatológico de los pacientes que soliciten su servicio. Realiza el tratamiento,
siguiendo una secuencia de prioridades de acuerdo a cada caso, de todas las lesiones
del sistema estomatológico. Resuelve los casos de emergencias estomatológicas.
Diagnostica, programa y ejecuta actividades preventivas y de salud desde la etapa de la
concepción, edad escolar, hasta la adolescencia.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Fisioterapia basada en evidencia, gestión en salud, rehabilitación integral, terapia física
en neurología, neuroanatomía, fisiología.

TÍTULO:
Licenciado en Estomatología.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Clínicas, hospitales, postas médicas, docencia, consultorio particular.
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INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
Universidad Científica del Sur
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Privada San Juan Bautista
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Farmacia y Bioquímica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza, ejecuta y supervisa la realización de las pruebas de diagnósticos,
asumiendo su condición de bioquímico por excelencia, en el laboratorio clínico. Planifica,
organiza, ejecuta y supervisa la producción y los análisis de medicamentos, alimentos y
tóxicos. Conoce adecuadamente de las condiciones legales y otras materias de ejercicio
de las actividades farmacéuticas en los Sistemas Políticos, Sociales y Sanitarios.
DESCRIPCIÓN:
Brinda servicios relacionados con la atención farmacéutica, la elaboración y el
aseguramiento de la calidad de productos farmacéuticos y afines, la gestión farmacéutica
y todas aquellas atribuciones que le otorga la legislación farmacéutica vigente. Lidera el
desarrollo científico y tecnológico en el área del medicamento, alimento y tóxico. Integra y
participa activamente en el cuidado de la salud de la población, a través del ejercicio de
su rol profesional en establecimientos farmacéuticos públicos y privados. Asume roles
empresariales, de organización y gestión en la industria farmacéutica, alimentaria,
laboratorios; así como aquellas referidas a la investigación y desarrollo de productos con
actividad terapéutica y nutricional, entre otros. Desarrolla tareas docentes y de
investigación a nivel de educación superior en el campo de las ciencias farmacéuticas
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Farmacología, Farmacotécnia, Microbiología Farmacéutica, Bioquímica, Fármacoeconomía, Salud Pública, Microbiología Farmacéutica, Semiología, Biofarmacia y
Farmacocinética, Marketing Farmacéutico, Análisis Clínicos, Legislación y Deontología
Farmacéutica, Bromatología, Farmacoterapia, Farmacia Clínica, Toxicología y Química
Legal, Control de Calidad, Atención Farmacéutica, Internado Farmacéutico Hospitalario.

TITULO:
Licenciado en Farmacia y Bioquímica (Químico Farmacéutico)

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
El profesional en Farmacia y Bioquímica está siendo cada vez más requerido, en el Perú
y en el extranjero; es integrante del equipo de Salud y está capacitado para asumir
funciones

en:

Industria

farmacéutica,

farmacia

hospitalaria,

establecimientos

farmacéuticos públicos y privados, sanidad de las fuerzas armadas y policiales.
Laboratorio de control de calidad de alimentos, laboratorio toxicológico. Docencia
universitaria Investigación de recursos naturales terapéuticos.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTEN:
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Alas Peruanas
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Norbert Wiener
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Filosofía
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Analiza, estudia e investiga las causas y principios de la naturaleza social del hombre y
su desarrollo histórico.
DESCRIPCIÓN:
Reconstruye y transforma racionalmente la realidad total, a través de hipótesis, leyes,
teorías, categorías, concepciones, etc. Asimismo, complementa la formación científica y
filosófica de otras especialidades, tanto de las ciencias naturales como sociales, ya que
no está al margen de los últimos avances científicos, tecnológicos, etc.; pues en su
formación se desarrollan todas las disciplinas filosófica:, Lógica, Ética, Estética, Filosofía
de las Ciencias Naturales y Sociales y Filosofía Política.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Lógica, Teoría del Conocimiento, Filosofía de las Ciencias Sociales, Epistemología,
Historia de la Filosofía Antigua, Historia de la Filosofía del Siglo XX, Antropología,
Métodos de la Filosofía, Teorías de la Verdad, Metodología de la Investigación Científica.
TITULO:
Licenciado en Filosofía
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Ejercicio de la docencia superior: Universidades, Institutos, Escuelas Superiores.
Asesoría científico-filosófica en Institutos de Investigación. Consultoría en diferentes
áreas, donde se necesita fundamentar los supuestos filosóficos.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Universidad Federico Villarreal

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

93

Física
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Estudia fenómenos físicos de la naturaleza, la estructura y propiedades de la materia.
Elabora modelos teóricos y experimentales para explicar cualitativa y cuantitativamente el
comportamiento de la materia. Diseña experimentos, construye prototipos, máquinas,
patrones e instrumentos de medida, aplicando sus principios en la solución de problemas
relacionados con los procesos industriales y de tecnología diversa.
DESCRIPCIÓN:
Realiza investigaciones sobre los aspectos físicos de los materiales tanto para
incrementar el conocimiento científico sobre ellos como para elaborar materiales con
características específicas para ciertas aplicaciones. Usa la Matemática y la Computación
Científica para expresar y analizar sus observaciones sobre el comportamiento de los
sistemas físicos y formular las conclusiones correspondientes. Diseña y construye
módulos y prototipos para la enseñanza de la Física en los diferentes niveles educativos.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Mecánica Cuántica, Física Térmica, Métodos Matemáticos para Físicos, Análisis
Funcional, Historia de la Matemática, Geometría Diferencial, Medida e Integración,
Modelamiento Matemático, Iniciación Científica, Física Estadística, Mecánica Cuántica,
Materia Condensada, Demografía, Series de Tiempo, Modelos Lineales, Estadística no
Paramétrica, Investigación de Operaciones, Diseños Experimentales, Control de Calidad,
Laboratorio de Física Intermedia, Física del Estado Sólido, Técnicas Físicas para la
Industria, Física Nuclear, Proyecto de Instrumentación Electrónica.
TITULO:
Licenciado en Física

DURACIÓN:
Cinco años (10 semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Actividades que se generan principalmente en las áreas de: ciencias de las mediciones y
técnicas instrumentales que involucren tecnología de avanzada. Aplicaciones nucleares,
en particular en medicina. Aplicaciones de las fuentes energéticas no convencionales.
Aplicación de las técnicas de ensayos no destructivos, la automatización, la tecnología de
sensores y el tratamiento de imágenes. Centros de investigación relacionados con la
Geofísica, Física Teórica Computacional, Física Oceanográfica, Física Médica, Física
Nuclear y Contaminación del Medio Ambiente. Docencia universitaria.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
La Carrera Profesional de Gastronomía y Arte Culinario forma profesionales con una alta
demanda en el mercado internacional, capaces de administrar, organizar y dirigir
negocios de alimentos y bebidas, diseña procesos de servicios orientados al cliente y es
sensible a las nuevas tendencias alimentarias y culinarias.

DESCRIPCIÓN:
La Carrera de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes, forma
profesionales capaces de gestionar restaurantes, dirigir operaciones y servicios de
alimentos y bebidas, así como planificar y organizar diferentes tipos de eventos. El
profesional de la Carrera de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes
administra de manera rentable la producción de alimentos, teniendo en cuenta la
responsabilidad social; cuenta además con el conocimiento necesario para asegurar una
experiencia culinaria que satisfaga los estándares del público objetivo, poniendo en
práctica conceptos de nutrición, estándares de sanidad e higiene y calidad.
Emprendedores preparados para liderar, motivar y guiar a sus colaboradores con valores
éticos y morales.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Introducción a la Gastronomía, Ciencia de los Alimentos, Matemática, Lenguaje,
Nutrición, Desarrollo Humano, Estadística General, Inglés, Operaciones de Alimentos y
Bebidas, Planeamiento y Control de Costos, Logística de Alimentos y Bebidas, Gestión
de Restaurantes, Marketing de Alimentos y Bebidas, Técnicas Culinarias, Panadería,
Pastelería,

Economía,

Contabilidad

General,

Gestión

de

Empresas,

Finanzas

Empresariales, Gestión de Capital Humano, Bases Legales, Ética, Investigación de
Mercados, Servicio de Vinos y Maridaje, Administración de Operaciones, Organización de
Eventos, Cocina Peruana, Turismo Gastronómico, Planeamiento y Equipamiento de
Alimentos y Bebidas, Evaluación de Proyectos, Programa de Rotación de Prácticas PreProfesionales.
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TÍTULO:
Universidad San Ignacio de Loyola: Licenciado en Gastronomía y Gestión de
Restaurantes.
Otras: Licenciado en Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Gerente de Restaurante.
Director de Alimentos y Bebidas (Hoteles u empresas afines).
Emprendedor de Negocios de Alimentos.
Consultoría de Empresas de Alimentos y Bebidas.
Organizador de Eventos.
Catering institucional, aéreo.
Marketing Gastronómico.
Desarrollo de Proyectos.

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Le Cordón Blue (Gastronomía y Arte Culinario).
Universidad San Ignacio de Loyola (Gastronomía y Gestión de Restaurantes).
Universidad Privada Telesup (Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurantes).
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Genética y Biotecnología
SINTESIS DE FUNCIONES:
Los grandes avances de la Genética en el mundo y el uso de la Biotecnología constituyen
herramientas potenciales para el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesquería,
minería, salud humana y la conservación y mejoramiento del medio ambiente, donde se
hace necesario que un profesional Genetista y Biotecnólogo este preparado para
enfrentar y dar soluciones a los problemas que nos plantea el siglo XXI.
DESCRIPCIÓN:
La carrera de Genética y Biotecnología se enmarca dentro de una concepción
humanística, científica y tecnológica, teniendo en cuenta una visión de conjunto del
desarrollo científico y tecnológico, con el fin de ofrecer alternativas de solución viables a
los problemas nacionales. Por consiguiente, la formación del estudiante, está conformada
por un conjunto de experiencias que coadyuvan a su formación y desarrollo integral, que
le permitirá adquirir habilidades, valores y actitudes críticas y creativas.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Microbiología, citogenética general, citogenética humana, biotecnología animal, radio
biología, etnobiología, bioestadística, biología molecular.
TÍTULO:
Licenciado en Genética y Biotecnología.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Industrias o empresas basadas en la aplicación de ciencias biológicas, biología molecular
y bioprocesos. Industria alimentaria y agroindustria. Industrias de fermentación.
Empresas encargadas de descontaminación y tratamiento de aguas.
Exportadoras

de

desechos

procesados.

Empresas

encargadas

de

productos

farmacéuticos. Oficinas y departamentos regionales encargados del desarrollo de
riquezas naturales y preservación del medio. Institutos de investigación. Consultoría.
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Docencia. Industria pesquera en procesos de recuperación de proteínas e Industria
Forestal en tratamiento enzimático de pulpa de celulosa.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Geografía y Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:
La geografía estudia los fenómenos físicos y humanos que ocurren sobre la superficie
terrestre, la forma de ocupación del territorio y la calidad del ambiente geográfico; los
geógrafos explican las diferencias entre paisajes geográficos y se conciben formas de
órganos que son la base para las propuestas de desarrollo regional.

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Gusto por la observación de la naturaleza.
Capacidad de adaptación a medios distintos.
Capacidad para relacionarse con personas y grupos con características diversas.
Disposición para la investigación.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Geografía,

Climatología,

Meteorología,

Hidrografía,

Cartología,

Geomorfología,

Biogeografía, Medio Ambiente, Ecogestión, Etnografía, Comunicación, Ecología,
Historia, Psicología Ambiental, Antropología.

TÍTULO:
Licenciado en Geografía y Medio Ambiente.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Se podrá desempeñar como consultor, coordinador de proyectos o investigador en las
áreas ambientales, agricultura, industria y comunicaciones a nivel nacional, regional y
local, entre otras, capacidad de encargarse del manejo ambiental de áreas naturales,
gestión de riesgos naturales.
Podrá participar en actividades de planificación rural y urbana regional para el desarrollo
humano. Será un especialista en sistemas de información geográfica y en ordenamiento
del territorio. Además, de dedicarse a la docencia universitaria, podrá formar su propia
empresa de consultoría en asuntos ambientales.
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INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Federico Villarreal
Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle
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Gerontología Social
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
La Gerontología es la disciplina que estudia el proceso de envejecimiento de los seres
vivos. La Gerontología Social, es una área de la Gerontología, que se ocupa de estudiar y
medir el impacto de las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientes en el
fenómeno de envejecimiento de ser humano, así como, sus consecuencias en el geronto.
Pero sobretodo, frente a esta realidad, la Gerontología Social, propone, desarrolla y lidera
acciones de cambio para mejorar el estilo de vida y lograr el bienestar integral de ésta
población.

DESCRIPCIÓN:
Tiene como objetivo formar profesionales capaces, con una formación multidisciplinaria,
sensible y comprometida con la problemática social del adulto mayor. Que proporcionen
una cultura de respeto por esta población, y que sean capaces de proponer medidas
preventivas y planear soluciones a los problemas y consecuencias del envejecimiento.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Antropología Social y cultural, Sociología, Biología, Introducción a la Psicología,
Educación de Adultos Mayores, Derechos del Adulto Mayor, Dinámicas de grupo y
Organización Social, Medicina, Geriatría y Nutrición, Biogerontología, Educación
Física y Recreación, Psicología Social, Gestión de Proyectos, Políticas Sociales y
Adulto Mayor, Economía Social, Psiquiatría gerontológica, Gerontología social
Aplicada, entre otras.

TÍTULO:
Licenciado en Gerontología Social.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Dirigir políticas sociales y organizaciones de los gerontos, incentivando la participación
cultural, social, deportiva, política y económica de esta población. Desarrollar servicios y
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actividades que permitan mejorar la calidad de vida de la población geronta. Realizar
proyectos de investigación social para conocer mejor la realidad de los gerontos y
plantear soluciones a su problemática social. Administrar y gestionar programas y
proyectos a nivel nacional e internacional, en beneficio de la población objetiva. Gerenciar
instituciones de servicio gerontológicas como: Albergues, residencias geriátricas, Centros
del geronto. Desempeñarse en el área de la docencia universitaria.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Alas Peruanas
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Gestión de Recursos Humanos
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesional de Recursos Humanos está formado en principios y valores éticos con
responsabilidad social. Su sólida formación académica le permite tener una visión de
conjunto de la actividad de le empresa y de las evoluciones económicas, tecnológicas y
del ambiente en general para poder deducir las implicancias que tienen sobre los
recursos humanos. Tiene capacidad analítica sobresaliente, polivalente y es conocedor
del lenguaje económico con dominio de métodos cuantitativos y cualitativos que le
permiten lograr altos niveles de rendimiento tanto personal como organizacional. Siendo
un generalista por naturaleza a logrado altos niveles de especialización y dominio de
técnicas y herramientas en los distintos campos propios de la gestión y administración de
los recursos humanos.
Analiza las proyecciones de crecimiento de las empresas y establece planes para que el
desarrollo de las personas y su capital humano hagan sostenible dicho crecimiento. El
profesional de la carrera se dedica a crear las condiciones para que las personas puedan
crear valor en la empresa y mejorar su desempeño y su contribución a los resultados.
Asimismo, crea un mejor espacio de trabajo para las personas, a través de la alineación
de los esfuerzos de toda la organización para que existan el mejor clima de relaciones
personales y la mejor cultura posibles.
DESCRIPCIÓN:
El profesional posee una visión realista, amplia e integral del fenómeno del trabajo, que le
permite reconocer los factores involucrados en la administración del personal en el marco
de la sociedad, el mercado, el Estado y el medio ambiente, así como las interacciones
entre ellos. Tiene una visión abierta a los problemas actuales y su impacto en las
organizaciones, en los trabajadores y en la sociedad, y avizora y maneja el futuro en
función del bien común.
Puede y sabe acompañar, en una relación horizontal, procesos organizacionales de
trabajo, gestión y desarrollo; detectar problemas y situaciones; aprovechar o crear
oportunidades; proponer creativamente escenarios alternativos y nuevas formas de
organización del trabajo, con sus ventajas, riesgos, costos y beneficios. Sabe observar,
preguntar, escuchar, dialogar, tomar en cuenta opiniones de otros; proponer, negociar y
consensuar; es capaz de aprender y pensar por sí mismo y de trabajar en equipo que
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permite planear, instrumentar, evaluar y controlar proyectos y programas de trabajo.
Unidos, esta visión y este proceso de acompañamiento, le pueden permitir ver el
panorama completo, detectar contextos, coyunturas y necesidades de empresas e
instituciones; así como también las necesidades del personal, de la sociedad, del
mercado y del medio ambiente.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemáticas, Emprendimiento, Contabilidad, Psicología, Economía, Finanzas, Lenguaje,
Estadística, Marketing, Comportamiento Humano en las Organizaciones, Negocios,
Gestión de Personas y Derecho, Marketing, Costos y Presupuestos, Formulación y
Evaluación de Proyectos, Finanzas Aplicadas, Macroeconomía, Administración de
Conflictos Laborales, Administración de Cambio Organizacional, Coaching, International
Supply Chain Management, Responsabilidad Social Empresarial entre otros cursos.

TÍTULO:
Licenciado en Gestión de Recursos Humanos.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
En cuanto a ocupación específica, el campo profesional de un egresado de Gestión de
Recursos Humanos se ubica fundamentalmente en la iniciativa privada, aunque el sector
público también representa un fuerte segmento de contrataciones. De manera menos
pronunciada, también existen fuentes de empleo para esta profesión en la asesoría y
consultoría externa, la investigación y la docencia.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad de San Martín de Porres
Universidad del Pacífico

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

105

Grabado
DESCRIPCIÓN:
En el Grabado, se conjugan aspectos conceptuales, estéticos y técnicos, donde la
investigación, la experimentación y el estudio de las diversas técnicas de impresión llevan
a la producción de una obra gráfica. La formación artística permite dominar los distintos
métodos de impresión empleados en el grabado, que van desde los más tradicionales
(intaglio, serigrafía, litografía, xilografía) hasta los más modernos sistemas digitales de
reproducción.

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Vocación hacia el arte, Aptitud para plasmar ideas en gráficos, Disciplina y constancia
Sensibilidad, Inclinación por la experimentación, Compromiso con las metas personales.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Dibujo Modelado, Dibujo al Natural, Volumen y Modelado, Estudio de la Representación,
Fundamentos Gráficos, Fundamentos Tridimensionales del Diseño, Tecnologías
Fotográficas, Introducción al Grabado, Historia del Arte, Estudios de Matriz y
Reproducción, Investigación al Grabado, Medios Electrográficos, Desplazamiento del
Grabado, Edición Gráfica, más cursos de formación general artística y electivos de
interés.
TÍTULO:
Licenciado en Arte con mención en Grabado
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Creación artística independiente, ediciones de grabado y libros artísticos, docencia en
universidades, institutos y escuelas de arte, dirección de proyectos de investigación y
programas en entidades culturales y sociales.
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INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Historia
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Estudia el pasado y trata de establecer el orden en que suceden los acontecimientos.
DESCRIPCIÓN:
Ejerce la enseñanza superior y desarrolla proyectos de investigación. Demuestra buen
manejo de los lineamientos teóricos y metodológicos para analizar y explicar hechos
sociales, económicos, políticos e ideológicos, acaecidos en las sociedades para entender
el presente y planificar el futuro.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Historia del Perú Prehispánico, Historia General del Perú, Historiografía General,
Economía Política, Historia Económica y Social del Perú, Historia de las Sociedades,
Historia de América Contemporánea, Paleografía, Historia de América Indígena.

TÍTULO:
Licenciado en Historia

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Asesoría especializada en formulación y evaluación de proyectos de investigación y de
desarrollo urbano-rural. Consultorías especializadas en Proyectos de Desarrollo:
Gobiernos Regionales, Municipalidades, Centros de Salud, Empresas, Colegios
Profesionales, Centros de Investigación. Asesoría en Medios de Comunicación Masiva.
Asesoría especializada en Turismo: folklore y expresiones culturales.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ingeniería Acuícola
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El ingeniero acuícola está preparado para preservar, manejar y promover el
aprovechamiento de los recursos acuícolas y pesqueros del país, conservando el
equilibrio natural de los ecosistemas mediante la investigación, a través de la aplicación
de métodos y técnicas adecuadas.
Además, tiene como misión generar, instrumentar y adaptar tecnologías para la
producción y explotación racional e integral de los recursos acuícolas nativos y exóticos
de la región y del país.

PERFIL:
Valoración de las Ciencias.
Su interés se orienta hacia el mundo natural y los organismos vivientes.
Deseos de aplicar en forma práctica sus conocimientos del medio ambiente, produciendo
y haciendo uso de tecnología.
Curiosidad por la anatomía y la biología Celular.
Interés por el mar y los recursos marinos.
Curiosidad por la crianza de animales y plantas.
Motivación por la planificación y realización de proyectos.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Ecología, microbiología, administración y gestión empresarial, tecnología de productos,
biotecnología, entre otras.
TÍTULO:
Ingeniero Acuícola.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Diseño y ejecución de proyectos de investigación de nuevas tecnologías de desarrollo,
producción y explotación de especies alimenticias de las aguas interiores de una región o
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país, planificación, instalación y dirección de sistemas acuícolas, proyectos de protección
de la biodiversidad, operación y participación en granjas acuícolas, parques
camaronícolas, sociedades cooperativas de producción acuícola y pesquera.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Federico Villarreal
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Ingeniería Aeronáutica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Se encarga del diseño, construcción, operación, mantenimiento y preparación de
aeronaves, así como para la construcción, administración y gestión de aeropuertos.
A nivel internacional la carrera de Ingeniería Aeronáutica da la oportunidad de
desempeñarse exitosamente en las distintas empresas extranjeras de la industria
aeroespacial y, de la aviación militar y comercial.
Participar en diversos proyectos de desarrollo tecnológico a cargo de empresas
nacionales o extranjeras. También podrán participar en los distintos niveles de desarrollo
de proyectos para la defensa aérea del país, ya sea en calidad de ingenieros de
mantenimiento y reparación de todo tipo de aeronaves, radares y misiles o, en calidad de
ingenieros de diseño y construcción para la industria aeroespacial.
Finalmente, los ingenieros aeronáuticos podrán desenvolverse en actividades propias de
la ingeniería aeroportuaria, participando en proyectos de diseño, construcción y gestión
de aeropuertos.
DESCRIPCIÓN:
Posee conocimientos especializados que le permiten afrontar y resolver diversos
problemas de modernización, mantenimiento, certificación y recuperación de todo tipo de
aeronaves. Participa en distintos niveles de desarrollo de proyectos para la defensa aérea
del país, ya sea en calidad de ingeniero de mantenimiento y reparación de todo tipo de
aeronaves, radares y misiles o en calidad de ingeniero de diseño y construcción para la
industria aeroespacial.
Conocimientos sobre:


La tecnología, equipos y herramientas que se emplean en la construcción y el
mantenimiento de aeronaves, radares y misiles.



Los principales métodos de cálculo y construcción de aeronaves, radares y
misiles.



Los métodos de pruebas de laboratorio y de vuelo de aeronaves y misiles.
La composición, estructura, funciones, principios de funcionamiento de todos los
equipos y sistemas a bordo de aeronaves y misiles.
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Los métodos de aseguramiento de confiabilidad y de seguridad de los equipos y
sistemas a bordo de aeronaves y misiles.



Las tendencias del desarrollo del diseño y construcción de aeronaves y misiles del
futuro

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Mantenimiento y Reparación de aeronaves, Instalaciones de Propulsión de Aeronaves,
Sistemas de Navegación y Aviónica, Construcción y Gestión de Aeropuertos, Sistema de
Mantenimiento de Aeronaves y Motores, Transporte Aéreo, Radar y Ayudas, Transporte
Aéreo, Investigación de Accidentes Aéreos, Seguridad de Vuelo, Evaluación de
Proyectos.
TÍTULO:

Ingeniero Aeronáutico
DURACIÓN:
Universidad Tecnológica del Perú: Cinco años (11 ciclos de 5 meses)
Otras: Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Distintas empresas nacionales y extranjeras de la industria aeroespacial y de la aviación
militar y comercial.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Tecnológica de Perú
Universidad Alas Peruanas

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

112

Ingeniería Agrícola
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, lidera, gestiona, diseña, evalúa, ejecuta, supervisa y brinda consultoría de
proyectos de ingeniería que promueve el desarrollo social y productivo de los sectores
agrícola, pecuario, agroindustrial y energético, teniendo en cuenta la conservación del
medio ambiente y los recursos naturales. Planifica, diseña, ejecuta y evalúa adecuadas
estructuras para el almacenamiento, conducción y distribución de agua y de sistemas de
riego y drenaje de tierras agrícolas. Planifica el espacio físico del medio rural para
optimizar el uso de los recursos en actividades productivas; ecología y medio ambiente,
manejo de cuencas, legislación del sector agrario, economía agrícola, sociología rural
DESCRIPCIÓN:
Realiza diagnósticos de los recursos naturales y aspectos socio económicos de una
cuenca hidrográfica para formular proyectos de conservación y uso racional de los
recursos naturales; con conocimiento de edafología, geología, ecología, economía,
hidrología, hidráulica, manejo de cuencas, control de la erosión y transporte de
sedimentos, riesgos, drenajes, salinidad y recuperación de suelos, sociología rural e
ingeniería ambiental. Ejecuta proyectos de ingeniería para el desarrollo integral del medio
rural; mecánica de suelos, tecnología del concreto, resistencia de materiales, ingeniería
económica y administración de proyectos. Realiza los cálculos de balance de energía de
los sistemas de producción, para mantener y conservar la temperatura y humedad
adecuada del suelo; con conocimiento de manejo de los instrumentos hidrológicos y
meteorológicos. Promueve la instalación de sistemas de biogás, para generar las
energías no convencionales, utilizando los conocimientos de las materias de bioquímicas,
química orgánica y tratamiento de residuos sólidos. Maneja racionalmente los recursos
hídricos e hidráulicos, Ejecuta sistemas de drenaje y recuperación de suelos, explotación
de recursos hídricos subterráneos. Elabora estudios y proyectos de abastecimiento de
agua potable y saneamiento rural.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Aguas Subterráneas, Operación y Administración de Maquinarias, Saneamiento Rural,
Sistema de Control de Obras, Diseño de Sistemas de Riego, Ingeniería Económica,
Gestión del Desarrollo Rural, Métodos de Investigación Científica, Diseño de Pequeñas
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Presas, Ingeniería de Drenaje, Formulación y Evaluación de Proyectos, Seminario en
Ingeniería Agrícola, Ingles, Mecánica de Suelos, Administración de Distritos de Riego,
Proyectos de Irrigación, Salinidad y Recuperación de Tierras, Fotogrametría y
Fotointerpretación, Electrificación Rural, Maquinaria Hidráulica, Minicentrales y Redes de
Distribución, Ordenamiento Del Territorio y Medio Ambiente, Evaluación del Impacto
Ambiental, Ingeniería Ambiental.
TÍTULO:
Ingeniero Agrícola

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario. Proyectos
especiales relacionados con el sector agropecuario. Asesoría técnica en proyectos de
infraestructura, consultoría en planes de desarrollo. Docencia en universidades, Institutos
Tecnológicos y similares.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Agraria la Molina
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Ingeniería Agroindustrial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Aplica la ciencia, ingeniería y tecnología agroindustrial a la investigación, diseño,
desarrollo, operación y control de equipos y procesos en las fases de producción,
industrialización y comercialización de los productos finales del agro a precios
competitivos en el mercado de consumo.

DESCRIPCIÓN:
Participa en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos agroindustriales; así
como en el diseño, implementación, montaje y puesta en operación de plantas de
procesamiento de productos agroindustriales. Desempeña funciones de planeamiento,
dirección y control de procesos en empresas agroindustriales orientadas al mercado
nacional e internacional. Programa, ejecuta, monitorea, y audita sistemas de gestión y
seguridad alimentaria. Además, realiza servicios de asesoría y consultoría a empresas
agroindustriales, desempeña la docencia en Institutos Superiores y Universidades.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Operaciones Unitarias, Maquinas Agroindustriales, Tecnología Agroindustrial, Nutrición,
Operaciones Básicas, Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, Tecnología Post
Cosecha, Toxicología, Ingeniería Económica, Diseño de Plantas Agroindustriales, Agro
negocios, Seminario de Investigación, Control de Calidad de Producción Agroindustrial,
Proyectos Agroindustriales, Biotecnología Agroindustrial, Agro empresas, Seguridad e
Higiene Agroindustrial.
TÍTULO:
Universidad Privada San Ignacio de Loyola: Ingeniero Agroindustrial en las
especialidades de Procesos Agroindustriales y Agro negocios.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Licenciado en Agro negocios
Universidad Científica del Sur: Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales
Otras Universidades: Ingeniero Agroindustrial

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Industrias alimentarias y no alimentarias. Investigación y desarrollo de nuevos productos
agroindustriales. Generador de su propia empresa agroindustrial. Docencia en
instituciones Educativas. Asesor y consultor en la industria alimentaria y no alimentaria.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Privada San Ignacio de Loyola
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Científica del Sur
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Ingeniería en Agronegocios
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El ingeniero en Agronegocios es un profesional especialista en la toma de decisiones en
el ámbito de la gestión empresarial agropecuaria, que abarca la producción,
transformación y comercialización a niveles local, regional, nacional e internacional. Están
dotados de conocimientos complementarios en aplicaciones de software de última
generación y expresión fluida en inglés. Están preparados para asesorar o gerenciar
empresas productoras y procesadoras de productos derivados de la agricultura,
ganadería, pesca y forestales.

DESCRIPCIÓN:
El Ingeniero en Agronegocios egresado es un profesional competitivo y capacitado para:
El manejo del contexto, variables, perfomance y limitaciones de las principales líneas de
producción agrícola, forestal y pecuaria nacional. El manejo de los procesos de
conversión y transformación industrial de los productos agrícolas y pecuarios
desarrollados en el país o en el exterior y de los estándares de calidad exigidos. El
dominio de los conceptos y métodos aplicados para establecer costos, márgenes de
rendimiento, ubicar fuentes de financiamiento y desarrollar proyecciones económicas y
financieras de las actividades de agronegocios. Planear, organizar e integrar al equipo de
trabajo, comunica, motiva, dirige y supervisa con eficacia y responsabilidad. El manejo de
metodologías de investigación e innovación vinculadas a

las

actividades de

agronegocios.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, Ofimática para Ingenieros, Introducción a la Ingeniería de Agronegocios,
Química, Inglés,

Cálculo Vectorial, Álgebra Lineal, Biología General, Contabilidad

General, Sistemas Empresariales, Estadísticas y Probabilidades, Tecnología de los
Cultivos, Bioquímica, Almacenamiento y Conservación de Productos, Microeconomía
para Agronegocios, Microbiología General, Gestión de la Calidad, Macroeconomía,
Química Agroindustrial, Investigación de Mercado.

TÍTULO:
Ingeniero en Agronegocios
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
El Ingeniero de Agronegocios egresado de la Universidad Alas Peruanas es un
profesional competitivo y capacitado para desempeñarse en las siguientes áreas:
Empresas agroindustrial, agro exportadora, comercialización de productos agrarios y
pecuarios, Asesorías de calidad y de inocuidad, Capacitar al sector agrario para la
elaboración y comercialización de nuevos productos, Desarrollar labores de investigación
y proyectos de inversión • Docencia universitaria.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
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Ingeniería Ambiental
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla las actividades que permita recuperar,
preservar y mejorar el ambiente. Evalúa, previene, controla, supervisa y corrige los
efectos del impacto ambiental.
DESCRIPCIÓN:
Diseña, selecciona, construye, instala, opera y mantiene plantas, instalaciones y equipos
para prevenir y restaurar el deterioro ambiental. Realiza investigación, en el campo del
medio ambiente y los recursos naturales. Tiene un alto nivel de dominio de metodologías,
técnicas e instrumentos modernos de diagnóstico, análisis, síntesis y comprensión de las
variables ambientales en relación con las actividades humanas con un enfoque sistémico,
con capacidad de generación de alternativas integrales de prevención o solución de
conflictos o impactos ambientales como parte integrante o líder de equipos
interdisciplinarios. En su desempeño profesional aplica un enfoque global sin perder el
sentido del entorno local.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Manejo de Residuos Sólidos, Modelamiento y Simulación de Sistemas Ambientales,
Procesos Industriales y Tecnologías Limpias, Fuentes de Energía Nuevas y Renovables,
Elaboración y Evaluación de Proyectos, Gestión y Calidad Ambiental, Evaluación de
Impacto Ambiental, Monitoreo y Control Ambiental, Legislación y Normalización
Ambiental.
TÍTULO:
Universidad Nacional del Callao: Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales
Otras Universidades: Ingeniero Ambiental

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas del Sector del Saneamiento Ambiental, de Agua Potable y Desagüe, de de
Desechos Sólidos.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad Científica del Sur
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Peruana Unión
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Ingeniería Automotriz
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Se ocupa del diseño, construcción o fabricación, mantenimiento y reparación de
vehículos capaces de desplazarse por caminos y carreteras.
DESCRIPCIÓN:
Capacitado para probar y seleccionar vehículos, cutas características técnicas y de
operación que respondan a las exigencias tanto internacionales como nacionales de
seguridad y de protección del medio ambiente. Asimismo, se desenvuelve eficientemente
como ingeniero proyectista o ingeniero jefe de mantenimiento.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Sistemas de Seguridad del Automóvil, Peritaje Técnico del Vehículo, Autotrófica,
Vehículos a Gas, Tendencias del Desarrollo de Ingeniería Automotriz, Peritajes de
Accidentes de Tránsito, Diseño de Plantas de producción Automotriz, Evaluación de
Proyectos, Organización y Gestión de Empresas, Organización de Servicios de
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.

TÍTULO:
Ingeniero Automotriz
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Ensambladoras de vehículos, fabricación y diseño de motores, accesorios y herramientas
para la industria automotriz. Fabricas de maquinaria pesada e implementos agrícolas.
Talleres de mantenimiento.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería Civil
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, construye, supervisa y dirige la construcción de obras y proyectos tales como
pistas, intercambios viales, puentes, aeropuertos, viviendas, edificios; diseña y supervisa
inclusive obras hidráulicas como: represas, reservorios, haciendo uso para ello la
computadora. Ejerce gestión administrativa y gerencial en entidades públicas y privadas.
El Ingeniero Civil efectúa evaluaciones de los impactos sociales, económicos y
ecológicos de los proyectos y tiene la capacidad de liderar personas y grupos
multidisciplinarios e interdisciplinarios.

DESCRIPCIÓN:
Elabora estudios de pre-factibilidad y definitivos de proyectos de Ingeniería Civil. Evalúa
los proyectos de Ingeniería Civil y determina los estudios necesarios para determinar el
lugar adecuado para su construcción. Investiga y analiza los tipos de suelos y subsuelos
para determinar los efectos probables de las obras proyectadas. Prepara planos,
especificaciones y presupuestos de costos y materiales, así como programas de las
actividades a realizar. Define y analiza la relación de costo-beneficio de una obra.
Organiza, administra y ejecutada obras a través de empresas de construcción propias.
Asume cargos públicos en entidades estables. Utiliza, aplica y evalúa software comercial
aplicado a la Ingeniería Civil. Produce software para resolver problemas en la Ingeniería
Civil.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Dibujo Técnico, Resistencia de Materiales, Mecánica de Fluidos, Hidráulica de Canales,
Hidrología, Obras Hidráulicas, Sistemas de agua y alcantarillado, Topografía, Caminos y
Transportes, Concreto Armado, Diseños Especiales en Sistemas de agua y alcantarillado,
Hidrogeología, Estudios de Impacto Ambiental, Gestión Ambiental, Materiales de
Construcción, Tecnología del Concreto, Introducción a la Construcción, Manejo de la
Construcción, Instalaciones Eléctricas para Civiles, Administración de Empresas
Constructoras, Deontología para Ingenieros, Relaciones y Psicología Industrial, Geología
Aplicada, Mecánica de Suelos, Ingeniería de Cimentaciones, Pavimentos.
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TÍTULO:
Ingeniero Civil
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
En el sector construcción a través de la ejecución y dirección de obras civiles para el
sector privado y público, en los campos de edificación, hidráulica, saneamiento,
infraestructura educativa y de salud minería, carreteras, entre otros. Otro campo
importante de aplicación se encuentra en los trabajos de consultoría para el diseño y
supervisión de la ejecución de obras civiles.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Ricardo Palma
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Alas Peruanas
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Ingeniería Comercial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de inversión, producción de bienes y servicios con
acuerdo a la naturaleza de la empresa. Gerencia proyectos financieros, comerciales,
productivos, sociales y ambientales, así como proyectos de desarrollo de cooperación
técnica. Está dotado de capacidad organizativa y técnica, en la búsqueda de la eficacia
operativa, manteniéndose permanentemente informado en temas ligados a la gestión
empresarial, tales como: Administración, Finanzas, Economía y Marketing, además su
formación cultural le permite desenvolverse en forma eficiente, teniendo como meta final
la permanente satisfacción de los clientes.
DESCRIPCIÓN:
Aplica los principios y herramientas de la teoría económica y de la investigación científica
a los fenómenos económicos y sociales en donde se halla inmersa la empresa privada o
pública. Maneja modelos económicos y empresariales a través de métodos cuantitativos
para mejorar modelos de simulación y de gestión empresarial. Diseña con tecnologías de
última generación empresas líderes y exitosas. Interpreta y evalúa los efectos de las
políticas económicas y proponer alternativas; así como estudiar y preveer los cambios en
el entorno nacional e internacional.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Finanzas, Macroeconomía Dinámica, Economía Internacional, Formulación de Proyectos,
Teoría Monetaria y Bancaria, Econometría, Política Económica, Deontología Profesional,
Seminario de Tesis, Seminario de Integración Económica, Gerencia Social, Desarrollo
Económico, Metodología de la Investigación Económica, Negocios Internacionales,
Economía y Finanzas Públicas, Evaluación de Proyectos, Planeamiento Financiero,
Historia del Pensamiento Económico, Finanzas Internacionales, Gestión y Finanzas de
Pymes, Proyectos de Desarrollo, Seminario de Actualidad Económica.
TÍTULO:
Ingeniero Comercial
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas Privadas y Públicas, instituciones de gobierno central, regional y local.
Consultor de empresas, formulador y evaluador de proyectos de inversión, generador de
empresas con intensidad en el sector externo, promotor de inversiones a nivel interno y
externo. Formulador de programas de desarrollo empresarial con énfasis en acciones
tendientes a la internacionalización.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad ESAN
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Ingeniería de Computación y Sistemas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas estará preparado para aplicar los
conocimientos de ingeniería de sistemas de información, así como para utilizar de forma
adecuada las herramientas y tecnologías de información en la solución de problemas.
Planificará el ciclo de vida de los sistemas de información y aplica en forma óptima la
metodología de desarrollo de sistemas de información, a fin de mejorar los procesos y
resolver problemas en las organizaciones. También tiene el enfoque holístico, trabaja con
los usuarios y otros grupos de interés para asegurarse que el sistema de información
satisface las necesidades de sus usuarios e interactúa adecuadamente con otros
sistemas entre otras cosas.
Objetivos:
La Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas brinda una sólida
formación con los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos necesarios para
que nuestro graduado sea capaz de: aplicar conocimientos de ingeniería de sistemas de
información utilizando metodologías, técnicas y herramientas adecuadas para la solución
de problemas. Desenvolverse adecuadamente, con capacidad analítica y comunicativa
para aportar soluciones que agreguen valor a la organización. Además de trabajar en
equipos multidisciplinarios, para desarrollar proyectos de sistemas de información que
aporten el progreso y bienestar de la sociedad.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Diseño e Implementación de Sistemas, Planeamiento Estratégico de Tecnologías de
Información, Gestión del Conocimiento, Inteligencia Artificial y Robótica, Seguridad y
Auditoría de Sistemas de Información, Formulación y Evaluación de Proyectos,
Arquitectura de Procesadores, Diseño e Implementación de Sistemas entre otros cursos.

TÍTULO:
Ingeniero de Computación y Sistemas

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Bancos y entidades financieras; Centros de investigación; Centros de Desarrollo de
software, Empresas Consultoras, Empresas e Instituciones Públicas, Empresas Privadas
de Bienes y Servicios y Universidades etc.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad San Martín de Porres
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Ingeniería de Gestión Empresarial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Organiza y gerencia todo tipo de empresas bajo una gestión de calidad, con énfasis en
las ligadas a los negocios agropecuarios. Genera nuevas empresas, posibilita el
desarrollo competitivo dentro de un mercado globalizado.
DESCRIPCIÓN:
Desarrolla e implementa estrategias de marketing, financieras, logísticas y de producción.
Administra procesos, personal y recursos en toda clase de empresas, especialmente en
las

pesqueras,

forestales,

pecuarias,

agrícola,

agroindustriales,

mineras,

agroexportadoras, financieras y de servicios; además de crear empresas.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Economía, Biología, Economía Agrícola, Recursos Naturales, Agronomía y Zootecnia,
Ciencias de Ingeniería, Botánica, Topografía, Floricultura, Organización Industrial,
Proyectos y Procesos Agroindustriales, Control de Calidad de Productos Agroindustriales,
Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales.

TÍTULO:
Ingeniero en Gestión Empresarial
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas agroindustriales, pesqueras, pecuarias, agrícolas y agroexportadoras.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Estudia, elabora e implementa normas y conceptos destinados a conservar la salud y la
seguridad en los diferentes ambientes ocupacionales.
DESCRIPCIÓN:
Gestiona la prevención de riesgos en el medio laboral y en el entorno, debido a
condiciones inadecuadas que rodean al trabajador en su centro de trabajo, a la
comunidad laboral que la integra y al propio centro de trabajo que ponen en riesgo el
bienestar y salud física y mental de los trabajadores. Gestiona la prevención de riesgos a
la salud ambiental, proyectos de planes y programas para la gestión de la seguridad,
salud ocupacional y el medio ambiente; acciones de prevención ante el riesgo de
incendios. Analiza los riesgos ambientales y los aspectos de la ergonomía en el trabajo.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Industrias de Procesos Químicos, Principios y Procedimientos Contables, Saneamiento
Industrial, Protección y Seguridad Radióloga, Accidentes y Seguridad, Agentes
Ambientales, Ergonomía, Diseño y Evaluación de Proyectos, Contaminación Ambiental,
Instalaciones Interiores de Agua y Desagüe, Diagnóstico de Empresas, Seminarios
Profesionales y Orientación de Tesis, Prevención y Control de Incendios, Administración
de Programas de Higiene y Seguridad Industrial, Legislación Industrial, Laboral y
Tributaria, Legislación.

TÍTULO:
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Actividades, como la higiene de los alimentos, analista de seguridad ocupacional y
actividades de dirección, coordinación, organización, normalización, diseño y control
desarrollados mediante programas de prevención de accidentes de trabajo y otras
emergencias a ser desempañadas en las empresas industriales, comerciales, de
servicios, de asesoría, y en institutos de organismos oficiales.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería de Minas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Responsable de la planificación, organización, dirección y control de los proyectos y
operaciones mineras, subterráneas y de cielo abierto, de tal manera que la explotación
minera sea racional, segura, económica, con preservación del medio ambiente y respeto
a las relaciones comunitarias. Está calificado para diversas posiciones gerenciales, de
supervisión e investigación.
DESCRIPCIÓN:
Realiza trabajos en seguridad y fiscalización minera. Realiza la explotación subterránea y
superficial de recursos minerales. Desarrolla proyectos de investigación científica y
tecnología minera. Es profesional que esta involucrado en la extracción de metales de
todos los tipos de no metálicos, los combustibles sólidos así como las fuentes de energía
como carbón y material nuclear, de tal manera que la explotación minera sea relacional,
segura, económica, con preservación del medio ambiente y respeto a las relaciones
comunitarias.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Tecnología de Restauración y Cierre de Minas, Planeamiento en Minería, Ingeniería de
Costos Mineros, Comercialización y Transacción de Minerales y Metales, Ventilación y
Drenaje de Minas, Simulación de Sistemas Mineros, Sistemas Expertos en Minería,
Sistemas de Seguridad, Modelamiento de Minas, Administración de Minas, Proyectos de
Inversión en Minería, Gestión Empresarial Minera, Estudios y Auditorias Ambientales en
Minería, Practicas Pre-Profesionales, Técnicas de Redacción en Minería, Informática
Aplicada a Minería.
TÍTULO:
Ingeniero de Minas
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
El campo de acción de este profesional es la explotación de yacimientos mineralizados;
asesoramiento técnico a empresas públicas y privadas; constitución de empresas de
producción independientes; constitución de empresas de auditoría ambiental y
fiscalización y Labores en la docencia universitaria instituciones administrativas públicas
como ministerios e instituciones de investigación.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Ingeniería de Petróleo
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El ingeniero de petróleo está capacitado para intervenir en las diferentes etapas que
constituyen la industria del petróleo y del gas natural, como son: la exploración,
perforación, producción, planeamiento, transporte, almacenamiento, comercialización y
negociación de contratos petroleros y de algunos procesos de refinación.

DESCRIPCIÓN:
Estudia y evalúa sobre la existencia de yacimientos; servicios relacionados con labores
de prospección, perforación, producción; asesoramiento sobre equipamiento en las
diversas

operaciones

petrolíferas,

planeamiento

y

operaciones

de

transporte;

almacenamiento y comercialización; asesoramiento en negociaciones de exploración y/o
explotación, así como en procesos de refinación.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Registros

Eléctricos, Completación

y Estimulación

de

Pozos,

Gas

Natural

y

Condensados, Perforación, Laboratorio de Yacimientos Petrolíferos, Producción,
Reservorios, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos, Organización y Dirección
de Empresa, Procesos del Gas Natural, Constitución y Legislación en Hidrocarburos,
Evaluación de Proyectos Petroleros, Pruebas de Pozos, Manejo y Control Ambiental,
Recuperación Mejorada de Petróleo, Simulación de Reservorios, Servicios de Pozo y
Reacondicionamiento.

TÍTULO:
Ingeniero de Petróleo
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Compañías petroleras operadoras, nacionales o extranjeras, en diferentes compañías
especializadas de servicios que intervienen en la industria, compañías que comercializan
derivados del petróleo como combustibles, lubricantes productos petroquímicos y otros.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería de Sistemas e Informática
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Es responsable de la planificación, diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de
información mecanizados, para satisfacer los diferentes niveles de requerimientos de
información de los gerentes y personal operativo de las empresas.
Aplica la tecnología de punta en el diseño y rendimiento de procesos de producción
administrativos, contables y económicos financieros de una empresa.
Sus conocimientos exceden el ámbito tradicional de Hardware y Software y los niveles de
información

DESCRIPCIÓN:
La Ingeniería de Sistemas es una disciplina que se ocupa del análisis, planificación,
diseño, desarrollo, instalación, mantenimiento y conversión de sistemas en general.
Cuando estos sistemas manejan información se habla entonces de Informática y cuando
además estos sistemas están basados en computadores se habla de Computación.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Castellano I: Elocución, Ingles, Cálculo Vectorial, Ofimática para Ingenieros, Algoritmos,
Matemática I, II, III, IV; Álgebra Lineal, Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos,
Estadística y Probabilidades, Dibujo Asistido por Computador, Métodos Numéricos,
Inferencia

Estadística,

Sistemas

Empresariales,

Programación

Lineal,

Sistemas

Operativos, Diseño Lógico, Teoría de Redes, Taller de Procesamiento de Datos,
Sistemas Digitales, Desarrollo Rápido de Aplicaciones para Internet, Análisis y Diseño de
Sistemas de Información, Redes de Computadoras, Sistemas de Información, Base de
Datos, Planeamiento Estratégico y de Sistemas de Información.
TÍTULO:
Ingeniero de Sistemas e Informática
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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AMBIENTE DE TRABAJO:
Es un profesional capaz de modelar estructuras y procesos organizativos, diseñar y
administrar los recursos de tecnología de información, construir e implantar aplicaciones
de tecnología informática, así como de diseñar soluciones a problemas complejos.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ingeniería de Software
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Carrera de alta demanda a nivel global que permite al egresado dirigir el desarrollo de
software, actividad sumamente sofisticada, basada en la aplicación de un enfoque
sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del
software.

DESCRIPCIÓN:
Definir técnicamente los requerimientos de un producto software. Diseñar la arquitectura
y el detalle del producto software. Liderar equipos técnicos y especialistas en tecnologías
para el desarrollo de proyecto de software. Establecer y aplicar las pruebas de calidad.
Organizar y gerenciar proyectos de desarrollo de software. Dirigir una empresa de
desarrollo de productos de software.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Computadoras y sistemas operativos, plataforma de desarrollo java, plataforma de
desarrollo net, diseño de software, seguridad de computadoras y redes, arquitectura de
software, diseño de software, calidad de software y sistemas.

TÍTULO:
Ingeniero de Software.

DURACIÓN:
Universidad Tecnológica del Perú: Cinco años (11 ciclos de 5 meses de duración).
Otras: Cinco años (10 Semestres académicos).

ÁMBITO DE TRABAJO:
Concepción, diseño y construcción de productos software de probada calidad y basada
en estándares requeridos por el negocio y la profesión; con una sólida base en principios
de ingeniería y tendencias actuales en computación.

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

137

INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El profesional en Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas tiene una amplia
visión de los procesos que generan valor en una organización, en cualquier giro de
negocios que este se desenvuelva, siendo capaz de incorporar tecnologías de
información en la gestión empresarial a fin de automatizar procesos y optimizar el uso de
los recursos.
COMPETENCIAS:
Dominar las tecnologías de la información y su impacto en los resultados de la
organización. Evaluar

requerimientos de información para proponer soluciones

informáticas. Gestionar proyectos de tecnología de la información y desarrollo de
software de seguridad así también, implementar sistemas y estándares internacionales
de seguridad informática. Solucionar problemas relacionados a los sistemas que
gobiernan las empresas con creatividad y solvencia profesional. Enfrentar con
responsabilidad social y profesional, el impacto de las nuevas tecnologías. Además,
podrá especializarse en planeación de proyectos de tecnología de la información, en
ingeniería de software, arquitectura de redes o seguridad informática. Por otro lado,
estarán capacitados para dirigir una empresa, gracias a la malla curricular que contiene
cursos de gestión de negocios.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración, Business Topics, Lenguaje, Matemáticas, Costos y Presupuestos,
Arquitectura de computadoras, Ingeniería de software, Sistemas Operativos, Diseño de
ingeniería, Gestión de capital humano, gestión de procesos de negocios, Gestión de
Proyectos informáticos, Gestión del conocimiento, Contabilidad, Estadística, Física,
Lenguajes de Programación, Organización y métodos, negociación, Planeamiento
estratégico, Derecho Informático, Seguridad informática.
TÍTULO:
Ingeniero de Tecnologías de Información y Sistemas.

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

139

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
El profesional al concluir la carrera podrá desempeñarse en las áreas de investigación y
desarrollo, administrar proyectos informáticos, desarrollar software, redes, soporte
técnico, análisis y desarrollo de sistemas de información, investigación y docencia.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad ESAN
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Ingeniería de Telecomunicaciones
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, diseña, despliega, mantenimiento y gestión de redes y facilidades de
comunicaciones que empleen medios de transmisión, conductores, vía radio u ópticos,
tanto fijos como móviles. Planifica, evalúa y organiza negocios dentro del ámbito de las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Dirige, coordina y realiza
proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones.
DESCRIPCIÓN:
Realiza y coordina labores de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el
ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Desarrolla
productos que incluyan software y/o hardware dedicados al tratamiento y codificación de
información vocal, auditiva, visual y, en general, de cualquier tipo de información
comprensible por el ser humano. Desarrollo productos que incluyan software y/o
hardware dedicados a la transmisión de información por cualquier medio de transmisión.
Desarrolla productos y sistemas dedicados a la clasificación, agrupamiento y, en general,
tratamiento digital de datos e información. Realiza y coordina labores de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Ejecución de Proyectos, Economía de las Telecomunicaciones, Electrónica de
Comunicaciones,

Redes

de

Comunicaciones,

Normativa

y

Política

de

Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Métodos Numéricos, Estudio
Tecnológico, Innovación Tecnológica, La Sociedad de la Información y el Conocimiento,
Historia de la Ciencia y la Ingeniería, Proyecto de Tesis, Otras Aplicaciones del
Tratamiento de Señales, Tecnologías de Gestión del Conocimiento, Tecnologías
Emergentes en Sistemas de Información, Tratamiento de Señales en Comunicaciones.
TÍTULO:
Ingeniero de Telecomunicaciones
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Podrá laborar en empresas corporativas que necesiten mantener y desarrollar sus
propias redes internas de comunicaciones de voz y datos, tales como bancos,
administradoras de fondos de pensiones, grandes empresas industriales y empresas
mineras, así como organismos públicos de envergadura nacional. Liderar proyectos de
Telecomunicaciones en el ámbito regional, nacional e internacional.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería de Transportes
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica el desarrollo, operación, mantenimiento, seguridad y administración de
transporte. Aplica modelos cuantitativos en la solución de los diversos problemas del
transporte. Realiza estudios e investigación sobre la innovación de nuevos sistemas,
técnicas, métodos en el transporte.

DESCRIPCIÓN:
Realiza planes y programas tendientes a prevenirla ocurrencia de problemas en el
transporte. Diseña especificaciones técnicas para equipo e infraestructura de transporte.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Introducción a la Ingeniería de transportes, Diseño Técnico, Topografía y Geodesia,
Estadística, Logística, Investigación Operativa, Software de Transporte, Mecánica y
Resistencia de Materiales de Vehículos y Motores, Terminales, Ingeniería del Transporte
Industrial, Ingeniería del Transporte Aéreo, Ingeniería del Transporte marítimo, Gestión
de la Calidad, Ingeniería Financiera, Formulación y Evaluación de Proyectos, Legislación
del Transporte, Ingeniería del Transporte Urbano, Operaciones y Sistemas de Transporte.

TÍTULO:
Ingeniero de Transportes

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Sector público como privado. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gerencia de
Transporte Urbano de la Municipalidad, Gobiernos Locales, Municipales. Empresas de
servicio de transporte terrestre, líneas aéreas, puertos marítimos, empresas ferroviarias,
empresas administradoras de puertos marítimos, de aeropuertos, de terminales
terrestres, asesoras y/o consultoras en temas de transporte.
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INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Federico Villareal
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Ingeniería del Medio Ambiente
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Capacidad para gestionar soluciones ambientales integrales en los procesos productivos
sustentables
Conocimiento de las políticas de la organización, tanto en el área privada como en el área
pública.
Controlar aspectos e impactos ambientales relevantes en una unidad productiva. Respeto
hacia el cumplimiento de la normativa y gestión ambiental vigente.
Innovación para implementar estrategias de capacitación en la gestión ambiental.

DESCRIPCIÓN:
La carrera de Ingeniería del Medio Ambiente tiene como misión formar un profesional
capaz de identificar los riesgos ambientales prevenir los impactos, identificar la
problemática ambiental y aplicar los principios de la ingeniería para diseñar, implantar,
administrar, evaluar y mejorar sistemas de prevención, evaluación y control de la
contaminación ambiental y su recuperación que permita la mejora de la calidad de vida
de los habitantes.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Ordenamiento territorial, Contaminación y gestión de calidad del aire, economía
ambiental, evaluación del impacto ambiental, modelamiento y simulación de sistemas
ambientales, saneamiento y salud ambiental, diseño de plantas de tratamiento y sistemas
de recuperación.
TÍTULO:
Ingeniero del Medio Ambiente.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Responsable de las gerencias y departamentos ambientales, gestor de sistemas
ambientales, auditor ambiental, supervisor de planta de recursos hídricos, administrador
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de manejo de residuos, consultor o asesor en medio ambiente, evaluador de riesgos
ambientales.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad César Vallejo
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Ingeniería Eléctrica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planea, elabora y ejecuta proyectos y obras en las diversas etapas de instalación,
operación,

generación,

transmisión,

transformación,

distribución,

utilización,

mantenimiento y desarrollo energético del País. Asimismo, tiene a su cargo los estudios,
proyectos, diseños y ejecución de obras de instalaciones eléctricas industriales,
domiciliarias y de alumbrado público.
DESCRIPCIÓN:
Desarrolla proyectos de generación, transformación, transmisión y distribución de la
energía eléctrica, capaz de crear nuevas fuentes de trabajo en el campo de su
competencia, en forma individual o en equipos multidisciplinarios. La formación científicomatemático, complemento de los conocimientos técnicos impartidos, los capacitan para el
diseño, fabricación de maquinarias y equipos, redes eléctricas y de comunicación;
ampliando su actividad al desarrollo de la investigación científica, entre otras actividades
profesionales.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Análisis de Circuitos Eléctricos, Termodinámica, Máquinas Eléctricas, Laboratorio de
Máquinas Eléctricas, Laboratorio de Máquinas Eléctrica, Análisis de Sistemas de
Potencia, Instalaciones Eléctricas, Medidas Eléctricas, Laboratorio de Medidas Eléctricas,
Control, Circuitos Electrónicos, Máquinas Térmicas, Turbomáquinas, Legislación
Industrial, Laboral y Tributaria, Centrales Eléctricas.
TÍTULO:
Universidad Nacional del Callao: Ingeniero Electricista
Otras Universidades: Ingeniero Eléctrico

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Sector de energía y minas, transportes y comunicaciones. Empresas eléctricas, centrales
hidroeléctricas. Docencia e investigación científica.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ingeniería Electrónica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, instala, programa y dirige el mantenimiento de aparatos, sistemas electrónicos y
redes de datos que permite ampliar los sentidos del hombre para captar, transmitir y
procesar información. Hace uso de la robótica y la automatización, logrando la calidad
total y el mejoramiento de la productividad de los sistemas productivos; la orientación,
control y monitoreo de vehículos de transporte aéreo o espacial; la precisión de equipos y
sistemas de aplicación civil o militar. Proyecta y dirige la construcción, operación,
mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos complejos.

DESCRIPCIÓN:
Diagnostica problemas, diseña, implementa y evalúa soluciones a los mismos, apoyados
en el manejo de las teorías científicas y los medios tecnológicos que se derivan de la
Electrónica, tales como, las telecomunicaciones, la informática, la automatización y
control, tomando como contexto la realidad nacional y mundial. Utiliza la electrodinámica,
la teoría de redes y circuitos, la realimentación y control, el comportamiento físico de las
cargas eléctricas. Elabora Proyectos de investigación y desarrollo con visión orientada a
la telemática, telemetría y telemando. Realiza planes de estudio para el desarrollo social.
Diseña sistemas de radar alámbrico e inalámbrico y además diseño de interfases de
comunicación.

Investiga

sobre

procesamiento

y

transferencias

de

información,

implementación y modelación de software. Desarrolla proyectos de equipamiento
electrónico, sistemas de transmisión y recepción de microondas y vía satélite, control y
automatización industrial.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Robótica y Automatización, Comunicación de Datos, Microprocesadores, Circuitos de
Radiofrecuencia, Sistemas de Telefonía Fija, Teoría de Campos Electromagnéticos,
Software de Telecomunicaciones, Instalaciones Eléctricas en Telecomunicaciones,
Procesamiento Digital de Señales, Antenas, Ingeniería de Video, Sistemas de Telefonía
Móvil, Software de Telecomunicaciones, Economía y Legislación de las
Telecomunicaciones, Redes y Teleprocesos, Microcontroladores, Seguridad e Higiene
Industrial, Ingeniería de

Sonido, Líneas de Transmisión, Redes de Banda Ancha,

Laboratorio de Señales y Comunicaciones, Proyecto,
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Sistemas Satelitales y Microondas, Comunicaciones Ópticas, Sistemas de Radiodifusión,
Sistemas de Teledetección y Radiometría, Gestión de Redes de Telecomunicaciones,
Sistemas Telemáticos, Elaboración y Evaluación de Proyectos
TÍTULO:
Ingeniero Electrónico.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Capacitado en el campo de la automatización, control e instrumentación de sistemas
industriales de producción; el desarrollo en los sistemas de la informática y sus diversas
aplicaciones de teleproceso, centro de cómputo, control automático computarizado,
procesamiento de señales, etc. Investigación Científica y Docencia.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Ingeniería Empresarial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
La Carrera de Ingeniería Empresarial forma líderes innovadores con capacidad de
vincular, con eficiencia y eficacia, los negocios y las Tecnologías de Información, con
competencias para gestionar modelos de negocios innovadores, a través de la gerencia
de proyectos y con el soporte de la gestión de procesos. Emplean herramientas y las
mejores prácticas del desarrollo continuo en los modelos de negocios, para gestionar
recursos y capital humano. Promueven la innovación en su gestión profesional y
desarrollan prácticas de equipos de alto rendimiento, manteniendo una comunicación
efectiva con su entorno. Su conducta está basada en un comportamiento ético,
comprometido con una cultura de emprendimiento y de responsabilidad social con su
entorno y comunidad.
DESCRIPCIÓN:
La Ingeniería Empresarial se refiere al diseño y gestión de modelos de negocios, basados
en la innovación y la mejora continua de sus procesos y productos, integrando para ello,
en forma eficiente y eficaz, las tecnologías de información, la gerencia de proyectos y la
gestión de procesos, involucrando a los activos, recursos y capital humano de las
organizaciones.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Desarrollo Humano Análisis Matemático, Introducción a la Ingeniería Empresarial,
Desarrollo de Software, Análisis y Diseño de Datos, Administración para los Negocios,
Implementación y Gestión de Base de Datos, Microeconomía, Contabilidad General,
Ingeniería de Procesos, Investigación de Operaciones, Contabilidad de Costos,
Marketing, Gestión de Tecnologías de Información, Ingeniería de Métodos, Finanzas
Empresariales, Gestión de Empresas, Planeamiento y Control de Operaciones.

TÍTULO:
Ingeniero Empresarial

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeñará en empresas u organizaciones públicas y privadas tanto a nivel
nacional como internacional en donde la innovación tecnológica y la aplicación de la
tecnología sean estratégicas. Podrá iniciar su desarrollo profesional en funciones básicas
de soporte e implantación tecnológica en las empresas. Ocupará la gerencia de algún
proyecto y, teniendo una visión integradora de la empresa, se proyectará hacia la
gerencia general de la misma, distinguiéndose por su capacidad innovadora de usar la
tecnología para mejorar los procesos de la empresa. Será un empresario en cualquier
sector con una visión distinta, usando la tecnología y la gestión de procesos como ventaja
diferencial.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Privada del Norte
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad del Pacífico
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Ingeniería en Energía
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, desarrolla, selecciona y operar tecnologías de generación, conversión,
transmisión y distribución de energía, tanto térmicas como eléctricas. Orienta sus
conocimientos y esfuerzos a la investigación de nuevas fuentes de energía y al uso
racional de las energías convencionales. Planifica, explota y distribuye adecuadamente
los sistemas energéticos.
DESCRIPCIÓN:
Utiliza de manera racional y eficiente las fuentes de energía disponibles en el país.
Investiga sobre nuevas fuentes de energía diferentes alas convencionales, para
adaptarlas a las necesidades del país. Contribuye al desarrollo en el área de energía de
las áreas rurales que basan su consumo en fuentes de energía locales. Utiliza métodos
de ingeniería y técnica de procesos modernos. Determina localmente la solución para el
aprovechamiento de la energía. Participa en la selección, operación, mantenimiento,
diseño o fabricación de nuevas plantas de generación de energía, así como plantear
mejoras en el funcionamiento de las plantas ya existentes, optimizando el uso de los
energéticos. Participa en los programas de ahorro, diseñando los procesos más
adecuados. Investiga la manera de usar la energía que existe en el territorio nacional, en
sus dimensiones económicas, social, tecnología y ambiental. Optimiza el uso de los
combustibles fósiles; desarrolla y usa fuentes alternativas de energía. Determina los
efectos ambientales, causados por el uso indebido de los energéticos.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Energía y Medio Ambiente, Plantas Consumidoras de Energía, Diagnóstico Racional de
la Energía, Sistemas de Distribución y Transporte de la Energía Eléctrica, Metodología de
la Investigación Científica, Gestión Energética, Proyectos de Ingeniería, Seminario de
Investigación, Industrialización del Gas Natural, Ingeniería Eólica, Simulación de
Procesos Energéticos, Tecnología Energética. Ingeniería Ambiental, Transformación,
Tecnologías de los Recursos Naturales, Planeamiento y Desarrollo, Seminario de Tesis,
Diseño de Elementos de Máquinas, Conservación de Energía, Prácticas PreProfesionales, Economía de la Energía, Gestión Empresarial, Política Energética,
Recursos Ecoturísticos.
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TÍTULO:
Universidad Alas Peruanas: Ingeniero de Recurso Naturales y Energías Renovables.
Otras Universidades: Ingeniero en Energía.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
En plantas de energía como diseñador y en el control y utilización de sistemas de
energía. En plantas industriales petroleras y petroquímicas como experto en energía.
Asesor consultor técnico en las empresas que requieren el uso de la energía.
Investigador y diseñador de equipos e instrumentos para el uso de la energía en general.
En la actividad particular como pequeño o mediano empresario de talleres para diseñar y
reproducir equipos y accesorios relacionados con el empleo de las nuevas fuentes de
energía convencional
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional del Callao
Universidad Alas Peruanas
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Ingeniería Forestal
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Investiga, planifica y dirige programas de forestación, reforestación, conservación de la
flora y bosques. Planifica el establecimiento de gestión de las áreas naturales protegidas
tanto públicas como privadas.
DESCRIPCIÓN:
Participa en el ordenamiento territorial y manejo de cuencas. Formula, ejecuta y evalúa
proyectos de inversión forestal y Medio ambiente. Impulsa la industrialización y
transformación secundaria con énfasis en el valor agregado de productos forestales
maderable, que lleven a lograr la certificación forestal sobre la base de un manejo
sostenible. Impulsa el uso sostenible de productos forestales diferentes a la madera,
entre los cuales se incluyan los servicios ambientales. Promueve la formación de
empresas forestales y participa en ellas asesorando para que logren la eficiencia.
Participa en la formulación de políticas forestales nacionales y regionales. Integra los
comités de gestión de bosques. Tiene capacidad de análisis y determinación de la vida
económica de las empresas en la región, para velar por su estabilidad económica y
productiva, actuando siempre con criterios de eficiencia, productividad y competitividad,
hacia la prosperidad y excelencia. Orienta a las empresas forestales la inclusión de
profesionales en ingeniería forestal y medio ambiente en los procesos productivos del
bosque y plantas industriales para garantizar la eficacia y excelencia productiva y social.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Biología, Estadística General, Recursos Naturales del Perú, Topografía, Economía
Forestal, Silvicultura, Ordenación Forestal, Mecanización Agrícola, Bioquímica, Etnología
Forestal, Botánica General, Patología Forestal, entre otras.

TÍTULO:
Ingeniero Forestal

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Asesoría, consultoría y peritaje en administración de recursos hídricos, maquinaria y
construcciones rurales. Director de proyectos de desarrollo, investigador agropecuario,
administrador agropecuario. Administrador del Sector Público. Docencia universitaria.
También puede trabajar independientemente ofreciendo asistencia profesional privada.
Otros relacionados con la gerencia, administración.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Ingeniería Geográfica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Reconoce, determina, mide, comprueba y replantea el espacio territorial y sus
características, actos posesorios, muros y cercos divisorios; medianía urbana.
Realiza mensuras para inmuebles y parcelas de propiedad privada.
Realiza estudios geomorfológicos y de zonificación y análisis de los suelos con fines
constructivos y edafológicos, hidrológicos de aguas superficiales y subterráneas.
Elabora informes técnicos para demarcación y delimitación continental y marítima,
ordenamiento territorial ambiental, zonificación de uso de suelos.
Estudia, proyecta, dirige, interpreta, ejecuta e inspecciona divisiones, fraccionamientos,
desmembramientos, unificaciones, anexiones, concentraciones y recomposiciones
inmobiliarias y parcelarias, rurales y urbanas; teniendo en cuenta el catastro inmobiliario
en sus aspectos geométricos y valuatorios.
Estudia, elabora, interpreta, desarrolla y determina algoritmos y parámetros destinados a
transformar coordenadas, planos, mapas, cartas temáticas, topográficas y catastrales.
Diseña, ejecuta, evalúa y supervisa proyectos de ingeniería del territorio, manejo
ambiental de peligros naturales y tecnológicos: análisis de peligro, vulnerabilidad y
riesgos del espacio geográfico.

DESCRIPCIÓN:
Elabora y aplica productos cartográficos mediante técnicas topográficas, geodésicas,
sistemas de posicionamiento global, procesamiento de imágenes de satélite y
fotointerpretación. Diseña políticas y planes estratégicos de desarrollo, planificación y
ordenamiento territorial ambiental y manejo de cuencas hidrográficas sostenibles para
una organización racional y armónica del espacio geográfico, de los recursos naturales y
conservación de los ecosistemas ecológicos en el ámbito local, regional y nacional.
Realiza la evaluación técnica, económica, financiera, social y ambiental del
aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales, con relación a la calidad,
cantidad y utilización.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Topografía, hidrología aplicada, cartografía y lectura de mapas, geografía rural,
biogeografía.
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TÍTULO:
Ingeniero Geógrafo.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Asesor y consultor en empresas privadas, asesor y consultor en organismos públicos e
internacionales y no

gubernamentales (ONGs), Ministerio de Agricultura, Instituto

Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Programa Especial de Titulación de Tierras
(PETT), Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos, Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Comisión
Nacional de Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI), Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Instituto Geográfico
Nacional (IGN), entre otros.

INSTITUCIONES DONDE LO IMPARTEN:
Universidad Nacional Federico Villareal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

158

Ingeniería Geológica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Profesional con una formación científica y técnica que participa en el descubrimiento de
grandes yacimientos mineros del país, los yacimientos petrolíferos o de gas. Participa en
el estudio de prospección, exploración geológica y geofísica, así también en el desarrollo
y explotación de dichos recursos.

DESCRIPCIÓN:
Realiza trabajos de prospección de recursos minerales metálicos, no metálicos. Realiza
trabajos de investigación científica para la actividad minera, petróleo y aguas
subterráneas. Participa en la localización de fuentes hidrotermales, estudios geotécnicos
para obras civiles, evaluación de impacto ambiental y zona de riesgo. Realiza la
interpretación de imágenes de satélite. Supervisa el proceso de producción en los
campos de la minería, petróleo y geotecnia. Realiza estudios de Hidrogeología y
mecánica de suelos y de rocas. Participa en obras civiles como centrales de
hidroeléctricas, presas, represas, puentes carreteras, aeropuertos, canales de irrigación y
edificaciones.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Geomorfología y Fotogeología, Geología de Campo, Sedimentología, Petrografía,
Paleontología, Microscopía, Mineralogía Descriptiva, Geofísica General, Geología
Estructural, Constitución y Derechos Humanos, Estratigrafía, Geoquímica Aplicada,
Geofísica Aplicada, Yacimientos de Minerales, Petrología de Rocas Ígneas y
Metamórfica, Geología del Petróleo, Petrología de Rocas Sedimentarias, Geotectónica,
Geología de Campo, Geología del Perú, Geología Minera, Yacimientos de Minerales
Metálicos, Geología Aplicada a Construcciones, Yacimientos de Minerales No Metálicos,
Minería y Medio Ambiente, Hidrogeología.

TÍTULO:
Ingeniero Geólogo

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeña en los campos de la industria minera y de la industria petrolera; en los
campos de la geotécnia, de la hidrogeología, de la geología ambiental. Docencia
universitaria y centros de enseñanza superior.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería Industrial
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, gestiona y optimiza los sistemas empresariales y los recursos: humanos,
financieros, tecnológicos y materiales en empresas de producción y de servicios. Diseña,
ejecuta, conduce y evalúa, sistemas productivos y de servicios.
DESCRIPCIÓN:
Diseña, organiza, y evalúa sistemas integrados por recursos humanos, materiales,
equipos e información. Diseña plantas, productos, puestos de trabajo y herramientas.
Planifica, administra y controla los procesos y operaciones de producción de bienes y de
procesos. Analiza operaciones, movimiento y manejo de materiales, así como métodos
de trabajo. Diseña modelos y estrategias para el incremento de la calidad y productividad
en cualquier tipo de empresa. Diseña y planifica estrategias que permitan llegar a los
diferentes mercados para la comercialización de los bienes y servicios de la empresa.
Diseña y mejora sistemas de seguridad e higiene industrial. Valora el impacto ambiental y
social de las actividades involucradas en su profesión. Formula, prepara y administra
proyectos de inversión.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Procesos Industriales, Ingeniería del Producto, Diseño en Ingeniería, Automatización y
Control de Procesos, Análisis de Manufactura, Legislación Empresarial, Higiene y
Seguridad Industrial, Administración de Recursos, Comportamiento Organizacional,
Planeamiento y Control de la Producción, Logística y Control de Almacenes,
Mercadotecnia, Análisis Económico en Ingeniería, Análisis Económico en Ingeniería,
Creatividad Empresarial, Gestión y Aseguramiento de Calidad Total, Proyecto de Tesis,
Gestión de Negocios, Diagnóstico Empresarial, Planeamiento y Dirección Estratégica,
Diseño y Evaluación de Proyectos, Gestión Financiera.

TITULO:
Ingeniero Industrial

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas industriales y de servicios. Empresas constructoras. Empresas exportadoras
de bienes industriales. Proyectos de inversión. Organizaciones de investigación
tecnológica. Empresas de consultoría. Organizaciones académicas. Instituciones del
estado.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Norbert Wiener
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad José Faustino Sánchez Carrión (Lima - provincia)
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Ingeniería Mecánica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Administra, planifica, organiza, dirige y controla la producción y mantenimiento de la
pequeña, mediana y gran industria local y nacional. Planifica y dirige sistemas y métodos
de organización de la producción industrial, así como de los procesos de mantenimiento
de equipos, maquinaría y dispositivos industriales.

DESCRIPCIÓN:
Realiza actividades de gestión relacionadas con el diseño y la construcción de
estructuras dinámicas además de maquinaria, equipo industrial y dispositivos;
desempeñando para ese efecto una función gerencial, tanto en empresas públicas como
privadas. Promueve y participa activamente en proyectos de innovación tecnológica
relacionados con plantas industriales, fábricas o talleres, incluidas las plantas
generadoras y transformadoras de energía, a fin de elevar la competitividad de la
industria nacional con criterios socioeconómicos y de impacto ambiental y ejecutar dichos
proyectos en sus etapas de instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
Aplica técnicas modernas de mantenimiento durante la operación de plantas industriales
y maquinarias en el campo naval, aeronáutico e industrial a fin de preveer y corregir las
deficiencias de las mismas.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Cálculo Numérico, Cálculo de Elementos de Maquina, Cálculo por Elementos Finitos,
Proyectos de Ingeniería, Cálculo de Elementos de Máquinas, Motores de Combustión
Interna, Laboratorio de Máquinas Eléctricas, Turbo máquinas, Electrónica, Transferencia
de Calor y Masa, Laboratorio de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Económica y Finanzas,
Tecnología de la Soldadura, Proyecto de Máquinas, Diseño Mecánico, Ingeniería de
Mantenimiento, Controles Eléctricos y Automatización, Fuerza Motriz Térmica, Fuerza
Motriz

Hidráulica,

Constitución

y

Derecho

Empresarial,

Refrigeración

y

Aire

Acondicionado, Política y el Entorno de los Negocios.

TÍTULO:
Ingeniero Mecánico
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeña con eficiencia en el sector manufacturero y de servicios industrial
correspondiente a la Ingeniería Mecánica.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ingeniería Mecánica de Fluidos
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, proyecta, diseña y ejecuta actividades que posteriormente se ven plasmados en
obras, maquinarias y dispositivos relacionados con el recurso fluido.
DESCRIPCIÓN:
Presta servicios en sistemas de irrigación y drenaje, abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, explotación de aguas subterráneas, encauzamiento y protección de
riberas, obras portuarias y de costas. Gestiona, organiza y explota los recursos hídricos
en beneficio de la sociedad y el desarrollo del país; así como también, los recursos de
gas del subsuelo y el aire atmosférico para la generación de energía.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, Física, Química, Estadística, dinámica, Resistencia de Materiales,
Termodinámica, Concreto, Hidráulica, Hidrología, Termofluidos.
TÍTULO:
Ingeniero Mecánico de Fluidos

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Sector público y privado en áreas del sector agrícola, proyectos de irrigación especiales,
energía y minas, empresas de servicios de agua potable y alcantarillado, empresas
consultoras y constructoras.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Ingeniería Mecánica Eléctrica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, construye y opera máquinas y dispositivos eléctricos y electromecánicos.
Proyecta, analiza, diseña y supervisa sistemas de control y automatización para procesos
industriales en general. Diseña y desarrolla máquinas y equipos, procesos o productos de
consumo de alta tecnología.

DESCRIPCIÓN:
Interviene en el diseño y mejoramiento de sistemas mecánicos empleando el diseño
asistido por computador y control numérico para generar soluciones a los problemas que
plantea la manufactura industrial. Controla y automatiza procesos utilizando aplicaciones
electrónicas e informáticas. Diseña y selecciona instalaciones y maquinaria eléctrica, e
interviene en la planificación, diseño y operación de sistemas eléctricos de potencia.
Planifica y selecciona sistemas térmicos para generación de energía eléctrica, logrando
una gestión eficiente de los diferentes componentes y recursos disponibles. Desarrolla y
utiliza programas de computación par aplicaciones en automatización de equipos,
máquinas y procesos industriales.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Cálculo por Elementos Finitos, Cálculo de Elementos de Maquina, Laboratorio de
Máquinas

Eléctricas

Estáticas,

Laboratorio

de

Máquinas

Eléctricas

Rotativas,

Instalaciones Eléctricas Industriales, Laboratorio de Medidas Eléctricas, Laboratorio de
Electrónica

Industrial,

Transferencia

de

Electrónica

Calor,

Industrial,

Turbomáquinas,

Motores

de

Combustión

Laboratorio

de

Ingeniería

Interna,

Mecánica,

Constitución y Derecho Empresarial, Ingeniería Económica y Finanzas, Ingeniería de
Control, Proyectos de Ingeniería, Líneas de Transmisión, Sistemas de Potencia, Sistemas
de Protección Eléctrica, Controles Eléctricos y Automatización, Auditoria de Sistemas,
Centrales Hidroeléctricas, Centrales Termoeléctricas.
TÍTULO:
Ingeniero Mecánico Electricista
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Tiene amplio campo para desempeñarse en las diferentes dependencias del sector
público privado en las áreas de energía, mecánica, electricidad y electrónica, como son
ingeniería automotriz, ferroviaria, naval, aeronáutica, centrales hidroeléctricas, centrales
térmicas, plantas industriales, electrificación, energías no convencionales, mantenimiento
de los motores de combustión interna, motores eléctricos, generadores, transformadores,
compresores, equipos de bombeo, subestaciones y desarrollo de tecnología intermedia.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería Mecatrónica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica e implementa sistemas de automatización robotizada, desde los niveles básicos
hasta los más complejos. Diseña y la utiliza sistemas inteligentes para la optimización del
rendimiento de los sistemas productivos. Para ese efecto, se recurre a técnicas de control
digital basadas en computadoras y comunicación a distancia, aplicadas a la concepción,
diseño y fabricación de sistemas mecánicos automatizados, robots, sistemas inteligentes,
así como al ahorro de energía, la elevación de la productividad y calidad de la industria.

DESCRIPCIÓN:
Innova y adapta tecnología existente, proponiendo sistemas cuyos diseños hagan uso
óptimo de tecnologías, desde el punto de vista de la operatividad y los recursos
económicos. Selecciona y pone en funcionamiento equipos y soluciones tecnológicas a
gran escala, a bajo costo y preservando el medio ambiente; o programas de computación
aplicadas a la automatización de equipos, máquinas y procesos industriales, incluyendo
control, simulación y diseño de interfaces automatizadas de procesos, así como
automatización de procesos industriales. Impulsa el desarrollo de proyectos de
investigación e innovación tecnológica, tanto a través de la incorporación de nuevas
tecnologías que permitan mejorar y modernizar procesos industriales diversos como la
construcción de máquinas asistidas por sistemas de control electrónico.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Inteligencia Artificial, Robótica, Electrohidráulica y Electroneumática, Control de Calidad,
Electrónica Industrial, Ingeniería Económica y Finanzas, Máquinas Hidráulicas y sus
Sistemas de Control, Ingeniería de Control, Microprocesadores y Microcontroladores,
Control de Procesos, Comunicación de Datos y Redes, Tecnología de Sensores
Actuadores y Mediciones, Procesamiento de Señales, Software de Simulación, Diseño de
Máquinas, Cálculo por Elementos Finito, Política y Entorno de los Negocios, Constitución
y Derecho Empresarial, Procesamiento de Señales, Control Numérico CAD/CAM,
Robótica, Proyecto Automatización, Inteligencia Artificial.

TÍTULO:
Ingeniero Mecatrónico
Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional
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DURACIÓN:
Universidad Tecnológica del Perú: Cinco años y medio (11 semestres académicos)
Otras Universidades: Cinco años académicos (10 semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas de producción y servicio industrial y comercial. Dirige centros de cómputo en
centros de producción industrial.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería Metalúrgica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, coordina, dirige, controla las operaciones de plantas concentradoras de
minerales. Supervisa y controla los parámetros de producción de los procesos
metalúrgicos de hidrópico metalurgia, electrometalúrgica y refinación de los metales.
Administra, elabora, ejecuta y constituye empresas minero metalúrgicas.

DESCRIPCIÓN:
Supervisa, ejecuta y controla variables y parámetros en reactores de transformación de
los metales a productos finales. Diseña de piezas metálicas y construye estructuras
metálicas. Conoce y aplica los conocimientos de procesamiento de minerales y
metalurgia extractiva. Conoce la estructura y propiedades de los materiales metálicos y
no metálicos con la finalidad de producirlos, transformarlos y utilizarlos en beneficio de la
región. Propicia el desarrollo de la metalurgia mediante la investigación, priorizando la
protección del medio ambiente. Aplica las tecnologías y las técnicas de transformación,
elaboración o procesamiento metalúrgicos acordes al desarrollo mundial.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Siderurgia, Ensayos no Destructivos, Fundición y Moldeo, Ingeniería de Proyectos,
Materiales Compuestos, Taller de Soldadura, Pulvimetalúrgia, Industria de Acero,
Simulación y Optimización de Procesos Metalúrgicos, Diseño Experimental, Industria de
los Polímeros, Ingeniería de Proyectos, Seguridad e Higiene Industrial, Tratamientos
Térmicos, Taller y Fundición, Taller de Mecanización.
TÍTULO:
Universidad Nacional de Ingeniería: Ingeniero Metalurgista
Otras Universidades: Ingeniero Metalúrgico

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Está preparado para diferentes trabajos de alta responsabilidad como planificación,
coordinación, dirección y control de las operaciones y procesos en plantas
concentradoras de minerales, fundiciones, refinerías de metales acerías. Entidades
públicas y privadas, producción de cerámicos y polímeros, elaboración de estudios de
diseños de plantas industriales y proyectos de impacto ambiental de la industria
metalúrgica. Docencia Universitaria e Institutos tecnológicos.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería Naval
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Se encarga del diseño, construcción, mantenimiento, operación y administración de todo
tipo de naves, así como estructuras marítimas y portuarias.
DESCRIPCIÓN:
Dirige y participa en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico al servicio de la
industria nacional naval, vale decir proyectar, construir, modernizar y reparar naves y
artefactos navales.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Electrónica, Transferencia de Calor, Laboratorio de Teoría del Buque, Laboratorio de
Termofluidos, Propulsores, Ingeniería de Control, Máquinas Marítimas, Teoría del Buque,
Tecnología de la Construcción Naval, Sistema Eléctrico del Buque, Dinámica del Buque,
Motores Diesel Marinos, Construcción Naval, Práctica de Ingeniería Naval, Líneas de
Transmisión, Sistemas de Protección Eléctrica, Proyectos Navales, Auditoria de Sistemas
Electromecánicos, Diseño y Análisis de Estructuras Navales por el Método de Elementos
Finitos, Centrales Termoeléctricas, Tecnología de Montaje de Buques, Evaluación de
Proyectos, Modelación Matemática de la Ingeniería Naval, Legislación Marítima.
TÍTULO:
Ingeniero Naval

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeña como ingeniero de máquinas a bordo de todo tipo de naves, así como
también en tierra, como ingeniero de mantenimiento y reparación de maquinaria naval y
flotas de buques, incluida la gestión y administración de astilleros y empresas de
reparación naval.
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INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Tecnológica del Perú
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Ingeniería Pesquera
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, administra y controla las diferentes actividades de empresas pesqueras, con
criterios de productividad y competitividad.
DESCRIPCIÓN:
Extrae racionalmente los recursos pesqueros utilizando tecnologías que garanticen su
calidad y no modifiquen el equilibrio ecológico. Diseña y selecciona los materiales para la
construcción de artes y aparejos de pesca. Cultiva recursos pesqueros de aguas marinas
y continentales. Investiga y desarrolla nuevos productos de origen pesquero,
transformando los diferentes recursos hidrobiológicos con tecnología de conservación
acorde a las exigencias y necesidades del mercado. Diseña instalaciones piscícolas para
cultivos de peces, crustáceos y moluscos.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Biología, Ecología, Química, Oceanografía, Tecnología de Materiales de Pesca,
Ingeniería de Artes y Flotas Pesqueras, Motores, Embarcaciones, Procesamiento, Control
de Calidad, Evaluación y Administración de Recursos Pesqueros, Proyectos y
Administración,

Ingeniería

de

Flota

Pesquera,

Economía

Pesquera,

Costos

y

Presupuestos, Formulación de Proyectos de Inversión, Cultivo de Algas, Control de
Calidad, Constitución y Administración de Empresas, Sanidad y Patología en Acuicultura,
Gestión Empresarial, Maquinas y Equipos Pesqueros a Bordo, Evaluación de Proyectos
de Inversión, Comercialización, Manipulación de Productos

Pesqueros, Legislación

Marítima y Pesquera.
TÍTULO:
Universidad Nacional Federico Villarreal: Ingeniero Pesquero Acuicultor; Ingeniero
Pesquero.
Otras Universidades: Ingeniero Pesquero.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas pesqueras de harina y aceite de pescado, conservas, congelado; flotas
pesqueras, redes y embarcaciones.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad José Faustino Sánchez Carrión
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
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Ingeniería Petroquímica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Responsable de la elaboración o perfeccionamiento de sistemas de tratamiento inicial y
refinación del petróleo, así como de la proyección y supervisión de la construcción,
montaje, arranque y funcionamiento de refinerías. También genera métodos de
fabricación de productos esencialmente petroquímicos, así como responsabilizarse de la
construcción y puesta en operación de instalaciones químicas y petroquímicas. La
Ingeniería Petroquímica involucra toda la gama de productos derivados del petróleo, gas
natural y otros productos sintéticos.

DESCRIPCIÓN:
Diseña, construye, opera y supervisa obras en plantas de petróleo y gas natural, así
como en plantas de refinación. Supervisa del cumplimiento de las normas y disposiciones
relacionadas con el desenvolvimiento de la industria del petróleo y del gas natural y de
sus derivados. Asesora en auditorias y labores de inspectoría. Organiza, dirige y controla
empresas y plantas químicas y petroquímicas a nivel industrial. Crea y/o modifica
tecnologías para la racional explotación y transformación de los hidrocarburos. Elabora
métodos nuevos o perfeccionados para el tratamiento inicial y la Refinación del Petróleo.
Efectúa investigaciones y estudios sobre el desarrollo y aplicación industrial del petróleo,
gas natural y sus derivados. Controla los procesos de producción de polímeros (plásticos,
fibras, Elastómeros, etc), producción de insumos para las industrias de pinturas lacas
barnices, fertilizantes, insecticidas, etc. Perfecciona y desarrolla métodos para la
fabricación de productos químicos, esencialmente petroquímicos. Proyecta y controla la
construcción, montaje y funcionamiento de las instalaciones petroquímicas y de la
refinería. Realiza investigaciones para verificar y mejorar las diferentes etapas de las
operaciones. Efectúa investigaciones sobre síntesis, caracterización y aplicación de
productos petroquímicos para sus usos en la industria química nacional. Desarrolla
funciones de Auditoria, Inspectoría y fiscalización en el ámbito de hidrocarburos. Controla
los procesos de separación, fraccionamiento; así como el transporte y distribución del gas
natural. Realiza estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación de
Manejo Ambiental (PAMA) y monitoreos de efluentes líquidos y gaseosos.
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PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Administración de la Empresa, Petroquímica Básica, Propiedades Fisicoquímicas de los
Hidrocarburos, Procesos de Refinación de Petróleo, Termodinámica para Ingeniería
Química, Laboratorio de Operaciones Unitarias, Transferencia de Cantidad de
Movimiento, Cinética Química y Diseño de Reactores, Transferencia de Calor,
Transferencia de Masa, Polímeros, Procesos de Refinación de Petróleo, Procesos
Petroquímicos, Procesos de Gas Natural, Manejo y Control Ambiental en la Industria,
Constitución y Legislación en Hidrocarburos, Instrumentos de Control, Control de
Procesos, Economía de Procesos, Proyectos de Inversión, Computación Aplicada y
Técnicas de Simulación.
TÍTULO:
Ingeniero Petroquímico

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Generalmente, plantas petroleras, consultorías y asesorías.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería Química
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, coordina, dirige y controla la producción en plantas industriales. Diseña
experimentos para la ingeniería química, diseño de maquinarias y equipo, plantas y
procesos industriales. Organiza e implementa laboratorios en la industria, capacita al
personal involucrado en la transformación y control de sustancias químicas de interés,
elaborar propuestas para la optimización y/o cambio de los procesos físico-químicos
evaluando el impacto negativo al medio ambiente.

DESCRIPCIÓN:
Realiza con eficiencia actividades de producción, investigación, síntesis, escalamiento,
control y optimización de procesos químicos, considerando la seguridad, higiene
industrial y conservación del medio ambiente. Diseña y selecciona procesos y equipos
con sus respectivos sistemas de control, automatización e integración de los mismos y
poner en operación plantas industriales. Elabora proyectos de inversión y administrar
recursos humanos, materiales, económicos y financieros en las plantas industriales.
Desarrolla actividades de gestión, asesoría, consultoría, supervisión, monitoreo de
procesos

y

operaciones

industriales.

Crea,

innova

y

adecua

tecnologías

de

transformación para generar bienes y servicios en beneficio de la sociedad.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Química Analítica, Química Inorgánica, Química Orgánica, Instrumentación Química,
Procesos Químicos Industriales, Administración de la Producción, Cálculos en Ingeniería
Química, Control Automatización de Procesos, Termodinámica para Ingeniería Química,
Diseño de Plantas Industriales, Maquinaria Industrial y Selección de Equipos,
Planeamiento y Gestión Ambiental, Operaciones en Ingeniería Química, Tratamiento de
Aguas, Análisis y Simulación de Procesos Industriales, Formulación y Evaluación de
Proyectos Industriales, Laboratorio de Ingeniería Química, Seminario de Investigación en
Ingeniería Química, Optimización para Sistema de Ingeniería Química, Seguridad e
Higiene Industrial.

TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Químico; Ingeniero Químico
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Universidad Nacional Federico Villarreal: Químico
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú:
Licenciado en Química
Universidad Nacional de Ingeniería: Licenciado en Química; Ingeniero Químico
Otras Universidades: Ingeniero Químico

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Puede desempeñarse como ingeniero de procesos en plantas químicas e industriales y
en laboratorios de control de calidad. La investigación científica. Consultor en procesos
de transformación, proyectos públicos y privados. Docencia universitaria.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad José Faustino Sánchez Carrión (Lima - Provincia)
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Ingeniería Sanitaria
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña y dirige la construcción o funcionamiento de sistemas e instalaciones sanitarias
con el propósito de preservar la salud y la higiene.
DESCRIPCIÓN:
Se encarga de la organización, normalización, tarifación, diseño, construcción, operación
y control de servicios de empresas de agua potable y desagüe, sea directamente o por
intermedio de las firmas consultoras o constructoras que corresponden a este sector.
Elabora el diseño, normalización, control y eventual operación de las instalaciones en las
edificaciones, principalmente al servicio de los entes públicos y de las personas jurídicas
o naturales del sector privado que tengan su cargo tales edificaciones en sus etapas de
diseño, construcción y operación. También desarrolla actividades en otros sectores, en el
control de cuencas Hidrográficas, contaminación ambiental, residuos radiactivos, higiene
de los alimentos, planeamiento ambiental regional urbano, auditorias ambientales,
estudios de impacto ambiental, energías renovables y la concepción ambiental de los
productos.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Constitución y Derechos Humanos, Concreto Armado, Tecnología de Materiales,
Procedimientos

de

Construcción,

Análisis

Estructural,

Saneamiento

Ambiental,

Abastecimiento de Agua, Aprovechamiento de Aguas Subterránea, Instalaciones
Eléctricas Interiores, Análisis de Redes y Fuentes de Agua, Tratamiento de Agua,
Alcantarillado y Drenaje Pluvial, Tratamiento de Desagües, Máquinas y Equipos
Sanitarios, Instalaciones Interiores de Agua y Desagües.
TÍTULO:
Ingeniero Sanitario
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Desarrolla actividades de dirección técnica y coordinación en el sector del saneamiento
ambiental, agua potable y desagüe, desechos sólidos, instalaciones sanitarias interiores,
contaminación ambiental.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
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Ingeniería Textil
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, opera y efectúa la administración y gestión de los procesos de tratamiento de
fibras naturales y la generación de fibras químicas, su procesamiento de hilos y
superficies textiles, incluyendo tinte, afinamiento y confección, así como la maquinaria
textil.

DESCRIPCIÓN:
Específica el dimensionamiento y caracterización de la maquinaria textil de tecnología
contemporánea. Participa en el desarrollo de productos, la organización de la producción
y del funcionamiento de la empresa, preparación del trabajo y del control de calidad.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Controles Eléctricos y Automatización, Fenómenos de Transporte, Procesado Químico
Textil, Termodinámica para Ingeniería Química, Ciencias de las Fibras, Control de
Calidad Textil, Sistemas Formadores de Tejidos, Diseño y Análisis de Tejidos,
Planeamiento y Control de la Producción, Costos y Presupuestos, Tecnología de las
Confecciones Textiles, Seminarios de Tesis Textil, Mantenimiento y Maquinaria Textil,
Management en Textil, Management en Confecciones, Análisis de Hilos y Telas,
TÍTULO:
Universidad Tecnológica del Perú: Ingeniero Textil y de Confecciones
Universidad Nacional de Ingeniería: Ingeniero Textil

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas del ramo textil y ramas afines (caso de la industria papelera) como ingeniero
de operaciones, ingeniero proyectista, ingeniero de mantenimiento. Consultor en la
optimización de procesos del rubro y afines.
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INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Tecnológica del Perú
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Investigación Operativa
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Analiza, diseña y optimiza sistemas de producción de bienes y servicios, sistemas
industriales, comerciales y de transporte
DESCRIPCIÓN:
Estudia la estructura de los modelos matemáticos, derivado de las situaciones reales
como son las modelos de distribución de una empresa, grado de confiabilidad, líneas de
comunicación, políticas de decisión, economía del mercado y otros aspectos análogos.
Analiza las posibilidades de aplicación de procedimientos e instrumentos de trabajo,
sugiriendo soluciones factibles de implementación. Para resolver los problemas, el
Investigador de Operaciones desarrolla estudios integrales utilizando el enfoque general
de sistemas y el método científico. Resuelve problemas de congestión o demoras en los
procesos de producción, que ocasionan grandes pérdidas en la industria, problemas de
racionalización del uso de recursos, es decir, determina cómo usar de la mejor manera
los recursos escasos, tales como personal, capital, materiales y equipos, que poseen las
organizaciones para desarrollar sus diferentes actividades y busca obtener óptimos
resultados.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Algebra, Matemática Computacional, Análisis de Sistemas Numéricos, Programación
Lineal, Inteligencia Artificial, Computación Genética, Investigación Operativa, Teoría
Combinatoria, Muestreo, Diseño y Análisis de Experimento.

TÍTULO:
Licenciado en Investigación Operativa

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
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El Investigador de Operaciones puede desarrollarse en diferentes tipos de organizaciones
relacionadas con la Industria, Comercio, Banca, Salud, Transportes, Municipios,
Telefonía, Minería, Centros de Investigación y Docencia Universitaria entre otras.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Lingüística
SISTESIS DE FUNCIONES:
Describe de manera sistémica las características fonéticas, léxicas y gramaticales del
lenguaje de los grupos humanos.
PERFIL PROFESIONAL:
El Profesional en Lingüística será capaz de realizar las siguientes actividades:
Descubrir y entender la naturaleza y las leyes que gobiernan el lenguaje.
Conocimiento preciso de la realidad idiomática del país.
Capacitado para llevar a cabo investigaciones en esta línea.
Habilitado para enfrentar los problemas teórico-descriptivos y de aplicación de las
lenguas habladas en el Perú. Estudia los problemas de enseñanza de primera y segunda
lengua en una sociedad multilingüe y pluricultural.

DESCRIPCIÓN:
El profesional en Lingüística es capaz de aplicar adecuadamente los instrumentos
teóricos y metodológicos que posee en la descripción y explicación de las gramáticas de
las lenguas naturales, así como en la investigación interdisciplinaria y en los estudios que
tienen lugar en los diversos campos de la lingüística aplicada. En general, la Lingüística
trata del rol del lenguaje en la interacción social y especifica.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Redacción y Composición Inglesa, Redacción y Composición Francesa, Técnicas de
Investigación, Quechua, Introducción a la Lingüística, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de
la Educación, Técnicas de Investigación, Fonética y Fonología Inglesa, Fonética y
Fonología Francesa, Psicología Evolutiva.

TÍTULO:
Licenciado en Lingüística.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

186

ÁMBITO DE TRABAJO:
Un profesional en esta especialidad suele trabajar en la docencia, en la investigación, en
el periodismo y en el asesoramiento. Asimismo, está dado que el conocimiento y
descripción de las lenguas se realiza a partir del comportamiento verbal de los hablantes,
el lingüista debe estar dispuesto al trabajo de campo y de equipo con especialistas en
antropología, psicología, sociología, informática, educación, etc.
INSTITUCIONES DONDE SE IMPARTE:
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Literatura
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Analiza, valora, elabora y produce obras literarias para la formación, orientación o
esparcimiento cultural del público lector.
DESCRIPCIÓN:
Estudia y analiza las características de las obras literarias en general. Selecciona, corrige
y dispone técnicamente la redacción de textos, noticias o artículos especializados. Toma
en cuenta los criterios y perspectivas vigentes sobre la literatura y los estudios literarios.
Prepara ediciones de libros nacionales o hispanoamericanos. Promueve el desarrollo de
la cultura y del panorama histórico literario de un pueblo. También, se interesa por los
fenómenos y procesos globales de los que forma parte no sólo de la llamada literatura
ilustrada o culta, sino la que integran otros niveles y sistemas literarios, como los del
relato oral, la literatura étnica y la contra literatura.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Cultura General, Teoría Literaria, Interpretaciones de Textos, Lingüística, Literatura
Clásica, Literatura Universal, Literatura Peruana, Literatura Hispánica y no Hispánica,
Literaturas Aborígenes, Literaturas Alternativas.
TÍTULO:
Licenciado en Literatura y Lingüística

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Puede desempeñarse en la docencia, investigador en los centros de investigación y como
asesor en las empresas editoras y de promoción cultural.
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INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Marketing
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña estrategias de mercadeo y elabora planes de marketing operativo. Administra la
fuerza de ventas desde el reclutamiento hasta su evaluación y control. Desarrolla
proyectos de investigación de mercado y análisis de la competencia.
DESCRIPCIÓN:
Analiza las variables del medio ambiente social, económico y competitivo a nivel local,
regional y global. Desarrolla y aplica métodos para la fijación de precios tomando en
cuenta los enfoques de mercado, financieros y organizacionales. Diseña el programa de
promoción de un producto (bien o servicio) o de una organización. Diseña la campaña de
publicidad de un producto (bien o servicio). Dirige su propia empresa de asesoría
comercial, de marketing y ventas e imagen institucional. Investiga las necesidades del
mercado y diseña un producto o servicio que cubra éstas necesidades, definiendo la
mezcla promocional, los diversos canales de distribución y elaborando estrategias que
permitirán introducir eficazmente el producto o servicio en el mercado y maximizar las
utilidades del negocio.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Introducción a los Negocios, Administración General, Economía General, Contabilidad,
Marketing, Informática Aplicada, Comportamiento Organizacional, Matemática Financiera,
Metodología

de

la

Investigación,

Marketing

Industrial,

Estrategia

Promocional,

Comportamiento del Consumidor, Investigación de Mercados, Análisis Gerencial de la
Información Financiera, Ventas, Gerencia, Finanzas, Servicio al Cliente, Marketing de
Servicios, Gerencia de Ventas, Introducción al Derecho, Política de Precios, Evaluación
de Proyectos, Diseño Gráfico para Marketing, Marketing Estratégico, Planeamiento
Estratégico en Marketing.

TÍTULO:
Universidad Tecnológica del Perú: Licenciado en Marketing Empresarial
Universidad Privada San Ignacio de Loyola: Bachiller en Marketing, y uno adicional
referido a la especialización escogida (Marketing Internacional y Exportaciones, Negocios

Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional

190

Electrónicos, Publicidad y Comunicaciones Integradas de Marketing, Retailing e
Investigación de Mercados)
Universidad Privada del Norte, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas:
Licenciado en Marketing.
Universidad Peruana de las Américas: Licenciado en Marketing y Negocios
Internacionales.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas de productos de consumo masivo o industriales. Empresas de servicios.
Agencias de publicidad. Empresas de consultoría en marketing, investigación de mercado
y asesoría comercial. Empresas de asesoría en comunicación integral e imagen
institucional. Empresas de marketing directo y telemarketing. Empresas públicas y
privadas de todos los sectores económicos. Bachiller en Marketing, y uno adicional
referido a la especialización escogida (Marketing Internacional y Exportaciones, Negocios
Electrónicos, Publicidad y Comunicaciones Integradas de Marketing, Retailing e
Investigación de Mercados) Licenciado en Marketing y Negocios Internacionales.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad ESAN
Universidad Científica del Sur
Universidad del Pacifico
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Tecnológica del Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Matemática
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Se ocupa del estudio de la ciencia matemática, base del desarrollo científico y
tecnológico de un país. Su carácter general permite aplicarla en el estudio de diferentes
orígenes y características. El uso de un lenguaje simbólico universal hace que la
matemática se aplique en la actualidad a casi todos los ámbitos del conocimiento.

DESCRIPCIÓN:
Integra y participa en proyectos de investigación en Matemática como: ecuaciones
diferenciales y matemática computacional. Asesora en proyectos de naturaleza
interdisciplinaria como Biomatemática, Ecología Matemática, Economía Matemática y
Física Matemática. Participa en el desarrollo de modelos matemáticos en ciencias
básicas Física, Química, Biología y Ciencias Sociales, Industrias de Petróleo; Medio
ambiente (contaminación ambiental) y dinámica de poblaciones. Se desempeña
idóneamente en la docencia universitaria en las áreas de álgebra, análisis, geometría y
métodos numéricos. Participa en programas científicos de capacitación de profesores de
niveles de Pre - Grado, Secundaria y Primaria. Elabora textos de matemática de nivel
universitario, secundaria y primaria para nuestro país y la región. Desarrolla software para
simulación de procesos gobernados por grandes sistemas matemáticos así como
también para ecuaciones diferenciales. Genera teorías, técnicas y métodos de apoyo a
las Ciencias Naturales y Ciencias Humanas.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Metodología de la Investigación Científica, Introducción a la Topología Análisis Complejo,
Introducción a las Ecuaciones Diferenciales, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Análisis
Numérico, Teoría de Superficies, Introducción a las Estructuras Algebraicas, Introducción
a la Optimización, Constitución y Derechos Humanos, Inglés, Teoría de la Medida,
Análisis Funcional, Análisis Funcional, Programación No Lineal, Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias, Seminario de Matemática Pura y Aplicada.

TÍTULO:
Licenciado en Matemática
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DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Ejerce como docente e investigador en universidades e institutos superiores. También
puede trabajar interdisciplinariamente como físicos, químicos, ingenieros, médicos y otros
especialistas en proyectos científicos-tecnológicos, en centros estatales y privados.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
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Medicina Humana
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Presta atención integral e integrada en diferentes aspectos de la salud individual y
colectiva mediante acciones de diagnóstico, promoción, protección, recuperación y
habilitación de la salud. Investiga problemas de salud en la población, incluyendo
ambientes y servicios, así como las ciencias básicas, para encontrar y aplicar soluciones
apropiadas. Realiza una educación médica de calidad. Desarrolla estrategias,
condiciones, capacidades y habilidades profesionales que le permitan actuar con un alto
nivel de eficiencia en cualquier momento de la historia natural de la enfermedad.

DESCRIPCIÓN:
Desarrolla acciones de prevención primaria, secundaria o terciaria según lo determina el
caso y las circunstancias. Diseña y aplica estrategias para promover en la comunidad el
interés por la identificación de sus problemas de salud y busca soluciones a los mismos,
en el marco de las políticas nacionales de salud. Aplica las normas y procedimientos
preventivo-promocionales y terapéuticos, en la atención de problemas de importancia en
salud publica. Administra y conduce establecimientos de salud del primer nivel,
empleando

herramientas

de

gestión

y

organizacionales

de

áreas

preventivo

promocionales que incorporen la participación comunitaria. Realiza educación en salud,
incentivando en los ámbitos individual, familiar y colectivo el auto cuidado de la salud.
Efectúa la cirugía de los procesos quirúrgicos más frecuentes y de las malformaciones
congénitas. Maneja adecuadamente el soporte básico de vida (adultos y niños) con
entrenamiento en intubación endotraqueal, colocación de catéteres centrales y
desfibrilación. Realiza el diagnóstico y manejo del shock, del abdomen agudo, así como
de las emergencias cardiológicas, respiratorias, digestivas, neurológicas, endocrinas,
psiquiatritas, traumatológicas, ginecológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas
y metabólicas. Diagnostica y trata las patologías gineco-obstétricas más frecuentes,
incluyendo neoplasias; Atiende el parto eutócico en multíparas y primíparas, y casos
seleccionados de partos distócicos. Diagnostica y trata las enfermedades infecciosas
agudas y crónicas de los diferentes sistemas y aparatos, enfermedades respiratorias,
renales, cardiacas, hepatíticas, adrenales, sexuales, así como las enfermedades
transmitidas sexualmente, enfermedades del tejido conectivo y enfermedades inmunes.
Trata adecuada y oportunamente los envenenamientos e intoxicaciones y reacciones
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medicamentosas más frecuentes. Gestiona los sistemas de salud en función de políticas
de

salud

establecidas

por

las

instituciones

públicas

y

privadas.

Administra

establecimientos y servicios de salud.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Histología, Biología,
Embriología,

Matemática, Química,

Anatomía,

fisiología

y

Biofísica, Bioquímica, Genética Y

fisiopatología,

microbiología,

farmacología,

Traumatología y Ortopedia, Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía de Tórax
y Cardio Vascular, Cirugía de Cabeza, Cara y Cuello, Emergencias Medico Quirúrgicas,
Planificación y Programación en Salud, Ética y Deontología Medica, Neurocirugía,
Puericultura y Pediatría, Nutrición y Dieto terapia, Ginecología y Obstetricia, Urgencias
Medicas, Medicina Legal, Rotación Medicina, Rotación Cirugía, Rotación Pediatría,
Rotación Gineco Obstetricia, Administración en Salud.

TÍTULO:
Médico Cirujano

DURACIÓN:
Seis años (10 semestres académicos y 2 semestres de internado)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Hospitales, postas médicas, centros de salud, clínicas, actividad privada, asesoría en
laboratorios médicos y organizaciones relacionadas con la salud, Institutos de las
Fuerzas Armadas, administración pública en el área de salud. Docencia en salud en
todos los niveles investigación en salud.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Científica del Sur
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana Unión.
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Medicina Veterinaria y Zootecnia
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Elabora, planifica, dirige, ejecuta y evalúa programas de salud animal. Diagnostica,
previene, controla y propende a la erradicación de las enfermedades que afectan a los
animales domésticos. Administra programas de salud animal y desarrollo pecuario de
mediano y largo plazo, de carácter regional y/o nacional. Diseña, ejecuta y gestiona
proyectos de explotación y conservación de las especies exóticas.
DESCRIPCIÓN:
Realiza, diagnostica y aplica principios de salud animal. Formula y conduce proyectos de
investigación de salud animal. Preserva la salud pública mediante el control de la calidad
de los productos y subproductos de origen animal y de la zoonosis. Aplica los
conocimientos de la fisiología y la patología reproductiva y utiliza la biotecnología de la
reproducción animal. Constituye, implementa y dirige empresas de procesamientos
pecuarios empleando eficientemente la teoría de la gestión empresarial. Elabora
proyectos de investigación e inversión agropecuaria rentable y sostenible, utilizando
modelos. Elabora y controla la calidad de productos biológicos de uso veterinario.
Transforma e industrializa productos y subproductos de origen pecuario. Identifica y
sistematiza humanística y científicamente los problemas de su entorno profesional. Actúa
con alto rigor científico y profesional en el manejo de animales propendiendo a desarrollar
metodologías de atención, conservación y tratamiento de las enfermedades de animales
domésticos y de compañía.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Producción de Bovinos, Biotecnología de la Reproducción, Producción de Ovinos,
Producción de Porcinos, Cirugía de Animales Menores, Producción y Salud de Animales
Menores, Producción y Salud de Camélidos Sudamericanos, Producción y Salud de
Vacunos, Cirugía de Animales Mayores, Ginecología y Obstetricia Veterinaria,
Producción y Salud de Aves, Epidemiología, Nutrición y Alimentación de Poligástricos,
Juzgamiento de Ganado, Cirugía Veterinaria Avanzada, Ginecología y Obstetricia,
Medicina Interna de Animales Mayores, Producción de Alpacas, Producción de Pastos y
Forrajes, Procesamiento de Leches, Producción de Ganado Lechero, Producción de
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Ganado de Carne, Producción y Enfermedades de Equinos, Contabilidad Agropecuaria,
Formulación, Administración y Evaluación de Proyectos Productivos y de Salud.
TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma: Médico
Veterinario
Universidad Nacional Agraria La Molina: Ingeniero Zootecnista
Otras Universidades: Médico Veterinario y Zootecnista
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
En la producción animal, manejo, alimentación, mejoramiento, reproducción e
inseminación artificial, industrias lácteas, chacinería, curtiembre. Tiene ingerencia
también en la administración de empresas agropecuarias, desarrollo rural, ecología y la
conservación del medio ambiente, la enseñanza universitaria y superior no universitaria.
En el sector privado, tiene la posibilidad de crear su propia empresa.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Ricardo Palma
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad Científica del Sur
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Alas Peruanas
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Microbiología y Parasitología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseñar, dirigir y ejecutar programas o actividades de aislamiento e identificación de
microorganismos, parásitos y artrópodos a partir de seres humanos, animales y plantas;
así como del suelo, aguas, aire y de productos elaborados por el ser humano.
Diseñar, dirigir y ejecutar programas de detección,

prevención y control de

microorganismos, parásitos y artrópodos que puedan afectar a los seres vivos o a
productos útiles para el ser humano.
Evaluar y calificar el estado higiénico-sanitario de ambientes, aguas, suelos y aire, y
establecer medidas de prevención, control y corrección cuando se juzguen necesarios.
Evaluar y calificar la calidad microbiana de alimentos, medicamentos y sustancias de uso
y consumo humano. Interpretar los resultados y proponer medidas de prevención, control
y corrección. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en la industria
alimentaria.
Producir alimentos y otras sustancias útiles mediante el uso de microorganismos
manejados cultural y genéticamente.
Utilizar microorganismos en el control biológico de organismos que afectan la economía y
en la biotransformación de sustancias dañinas para el ecosistema.
Diseñar y ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica, y enseñar temas
relacionados con microorganismos y parásitos.
Tener espíritu solidario y actitudes intelectuales, éticas, estéticas y morales acorde con
un código personal de conducta así como promover y desarrollar actividades sociales, y
ejercer su profesión con sentido humanístico.
DESCRIPCIÓN:
La carrera de microbiología y parasitología, esta basada en el estudio de los
microorganismos que pueden estar a favor del ser humano y en contra del mismo,
estudiando las formas de cómo aprovecharlos al máximo o como controlarlos para que no
causen mas daños al medio ambiente, al ser humano.

TÍTULO:
Biólogo con Mención en Microbiología y Parasitología
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PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Matemática, Física, Química, Biología, Taller de Instrumentación, Fundamentos Químicos
para Microbiología y Parasitología, Bioquímica, Parasicología, Micología, Bioseguridad,
Inmunológica,

Biología

Molecular,

Investigación

y

Proyectos,

Ficología,

Inmunodiagnóstico de Microorganismos, Biología Molecular, Epidemiología, Virología,
Genética Microbiana, Biotecnología de Microorganismos, Microbiología Industrial.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Direcciones de salud a nivel nacional, Dirección General de Saneamiento Ambiental y la
Dirección General de Medicamentos y Drogas del Ministerio de Salud.
Empresas fabricantes de productos alimenticios que requieren de inspecciones higiénicosanitario y análisis microbianos permanentes.
Gerencias municipales de Saneamiento Ambiental, control de alimentos y aguas y de
educación sanitaria de las municipalidades a nivel regional y nacional.
Empresas agrícolas y agroindustriales que requieren de una permanente evaluación de la
contaminación microbiana en sus procesos de producción.
Docencia en instituciones de Educación Superior: Universidades e institutos Superiores
Tecnológicos.
Investigación en centros de producción y laboratorios especializados.
Promotores de empresas biotransfromadoras.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor San Marcos
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Nutrición
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Se desempeña en el área de las ciencias de la alimentación, nutrición y salud, por lo que
su objetivo fundamental es contribuir a la solución de la problemática alimentaria y
nutricional regional y nacional y así mejorar la calidad de vida de la población.
Diagnostica problemas nutricionales en persona aplicando conocimientos de los
componentes corporales y su interrelación con los nutrientes utilizando métodos y
técnicas adecuadas con precisión y responsabilidad; aplica metodologías de evaluación
nutricional en las diferentes etapas de desarrollo y estados fisiopatológicos para
determinar el estado nutricional.
DESCRIPCIÓN:
Diagnostica problemas nutricionales en personas aplicando conocimientos de los
componentes corporales y su interrelación con los nutrientes. Aplica metodologías de
evaluación nutricional en las diferentes etapas de desarrollo y estados fisiopatológicos
para determinar el estado Nutricional. Planifica y dirige programas y proyectos de
alimentación nutricional y salud, de acuerdo a la situación socioeconómica, cultural,
política y ecológica, considerando la biodiversidad. Gerencia empresas públicas y
privadas en alimentación nutrición y salud. Investiga en alimentación nutrición y salud,
aplicando el método científico para proponer alternativas de solución a la problemática de
la sociedad. Controla la calidad y procesamiento de los alimentos en centros de
producción de alimentos. Asesora en programas de alimentación nutricional. Investiga en
instituciones relacionadas al campo de la alimentación, nutrición y salud. Aplica técnicas
de conservación de alimentos. Se encarga del control, manipulación y tratamiento de la
materia prima para la obtención del producto final.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Dietética, Dietoterapia del Niño y del Adolescente, Administración de Servicios de
Alimentación y Nutrición, Nutrición, Dietoterapia del Adulto, Planificación de Programas
en Alimentación, Nutrición y Salud, Salud Materno Infantil, Soporte Nutricional, Educación
Alimentaria Nutricional, Administración de Servicios de Salud, Investigación en Nutrición,
Biotecnología de los Alimentos, Deporte y Salud, Farmacología Aplicada a la Nutrición,
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Seminarios de Investigación, Proyecto Sociales en Salud, Nutrición Clínica, Proyectos de
Inversión en Salud, Políticas Alimentarias, Nutrición Comunitaria.
TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Alas Peruanas,
Universidad Científica del Sur: Licenciado en Nutrición
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Femenina del Sagrado
Corazón: Licenciado en Nutrición y Dietética

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Instituciones públicas y privadas de los sectores Salud, Educación, Agricultura,
Pesquería, Industria, Turismo y Comercio, Municipalidades, Essalud, Fuerzas Armadas.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Privada Cesar Vallejo
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Alas Peruanas
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Científica del Sur
Universidad Peruana Unión
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Obstetricia
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Realiza actividades y tareas clínicas de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
referencia oportuna, con calidad y calidez. Da atención integral en salud reproductiva a la
familia y comunidad. Desempeña actividades asistenciales en el campo de la obstetricia,
ginecología, neonatología, puericultura y estimulación temprana.
Gerencia servicios de salud. Desempeña docencia en universidades y establecimientos
de salud y comunidad. Diseña, ejecuta, evalúa programas y proyectos desde la
perspectiva de género, población y desarrollo.

DESCRIPCIÓN:
Elabora la historia clínica. Diagnostica precozmente el embarazo. Participa en la atención
integral a la gestante. Da consulta obstétrica: examina, diagnostica, pronostica, prescribe
y administra tratamiento especializado a la mujer en etapa concepcional (prenatal,
intranatal y postnatal). Diagnostica y da tratamiento en los casos de enfermedades de
transmisión sexual. Diagnostica, califica y evalúa el riesgo obstétrico y reproductivo.
Ejecuta acciones preventivopromocionales en salud reproductiva en la mujer,
adolescente y en el adulto. Realiza orientación y consejería en genética, infertilidad,
climaterio. Actúa científica y profesionalmente en la atención integral de la salud
reproductiva de la mujer y el recién nacido. Desarrolla actividades asistenciales,
docencia, investigación y administración en las áreas públicas y privadas o como
ntegrante de un equipo interdisciplinario en Salud Pública. Participa en acciones de
investigación en salud con el propósito de buscar soluciones a los problemas de salud
reproductiva y contribuir a elevar la calidad de vida en la familia y preservación del medio
ambiente. Diseña, elabora, dirige, ejecuta, evalúa, monitoriza y publica proyectos y
trabajos de investigación en forma personal y/o en coordinación con instituciones públicas
y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Ginecología, Perinatología, Medicina Interna, Obstetricia Patológica, Salud Comunitaria,
Gerencia en Salud, Pediatría, Obstetricia Patológica, Salud Reproductiva, Metodología de
la

Educación

Sexual,

Medicina

Legal,

Cirugía

General

y Gineco

Obstétrica,

Psicoprofilaxis Obstétrica, Diseño y Evaluación de Proyectos en Salud, Internado de
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Perinatología y Pediatría, Internado de Puericultura, Internado de Salud Comunitaria,
Internado de Obstetricia.
TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres,
Universidad Alas Peruanas: Licenciado en Obstetricia
Otras Universidades: Obstetriz / Obstetra

DURACIÓN:
Universidad de San Martín de Porres: Cincoaños y medio (11 semestres académicos)
Otras Universidades: Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Sector Público: Ministerio de Salud: Institutos Especializados, Hospitales, Centros de
Salud, Puestos de Salud y Comunidad. Sector Privado: Clínicas, Policlínicos,
Consultorios Privados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sector Educativo en
sus diferentes niveles (inicial, primaria, secundaria, pregrado y postgrado), Instituciones
de Investigación para la búsqueda de nuevos conocimientos, Cargos Administrativos en
diferentes instituciones del país.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Norbert Wiener
Universidad Peruana Cayetano Heredia
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Odontología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Realiza acciones de diagnostico, tratamiento y rehabilitación al paciente en forma integral
solucionando los problemas del aparato estomatogmático.
DESCRIPCIÓN:
Aplica técnicas apropiadas para el diagnostico, promoción y prevención de salud oral.
Ejecuta acciones preventivas y promociónales utilizando medios y técnicas adecuadas
fomentando la salud en la comunidad. Formula, ejecuta y evalúa proyectos de
investigación, orientada a resolver problemas de salud oral de la región. Ejecuta y/o
supervisa la educación de la comunidad en aspectos relevantes de la problemática de
salud, de la propia comunidad incidiendo en aspectos preventivo promocionales bucodentales. Soluciona los problemas de salud enfermedad bucal. Previene, rehabilita, cura
y controla las enfermedades dentales. Identificar la patología oral y tradicional.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Periodoncia, Odontología Preventiva y Social, Clínica de Diagnóstico, Odontopediatría,
Cirugía Bucal, Cariología Clínica, Prostodoncia Clínica, Clínica Integral del Niño,
Psicología Clínica, Cirugía Maxilo Facial, Cirugía Buco Periodontal, Ergonomía y
Organización Estomatológica, Práctica Hospitalaria, Odontología Legal y Deontología,
Clínica Integral del Adulto, Administración Odontológica, Bioestadística en Odontología,
Metodología de la Investigación en Odontología, Odontología Especial.

TÍTULO:
Cirujano Dentista
DURACIÓN:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Inca Garcilazo de la Vega:
Seis años (10 semestres académicos y 2 de internado)
Otras Universidades: Cinco años (10 semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud y Essalud. Hospitales de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Clínicas privadas, clínicas y policlínicos
municipales y de otras instituciones, centros educativos. Servicios odontológicos para la
empresa privada. Seguros médico odontológicos. Consultorios particulares.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Norbert Wiener
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad Científica del Sur
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Optometría

PERFIL PROFESIONAL:
El Profesional en Optometría tiene las siguientes características:
Responsabilidad en el cuidado primario de la visión, desarrolla métodos científicos
tecnológicos para la determinación y mensuración de los defectos lentes de contacto,
prótesis oculares y ejercicios orto–ple óptico, buscando en los pacientes tratamientos
oportunos e integrales que permitan una óptima recuperación funcional y reinserción a la
actividad diaria rutinaria y productiva.
Habilidad para liderazgo de los medios ópticos necesarios para la prevención y control de
los defectos visuales.
Capacidad para generar conocimientos y desarrollar investigaciones acerca del desarrollo
de la función visual a fin de prevenir la salud visual.
Manifestar habilidad creativa y competitiva de aplicación de conocimientos de la
Optometría, en la generación de Tecnología, instrumentos y/o procesos que contribuyen
a la solución de problemas visuales en el contexto socioeconómico ambiental.
DESCRIPCIÓN:
El optómetra se encarga del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de
prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos,
musculares y enfermedades. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control
de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Lentes de contacto, clínica optométrica geriátrica, clínica optométrica pediátrica,
farmacología, contactología, higiene y seguridad visual, patología ocular, prótesis ocular.

TÍTULO:
Licenciado en Optometría.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Medida del estado refractivo de ambos ojos mediante procedimientos como la
esquiascopía o retinoscopía y, sobre todo, a través de métodos de refracción ocular.
Estos servicios se pueden realizar de manera particular o en clínicas u hospitales.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Peruana Los Andes
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Pintura
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
La Pintura como disciplina ha ido generando nuevos conceptos y formas de expresión
incorporando modernas técnicas y medios. A través del color, la línea, la perspectiva y la
forma plástica, el artista representa su visión del mundo con un lenguaje propio que se va
desarrollando durante la formación académica a partir de sus vivencias y experiencias
personales.
Iniciarás tus estudios con cursos de formación general en los que desarrollarás
conocimientos de diferentes áreas. Durante los cuatro primeros semestres de la
especialidad, profundizarás en los elementos de la sintaxis visual y continuarás con la
búsqueda de tu lenguaje y propuesta personal. Los cuatro últimos cursos de tutoría te
guiarán a buscar, investigar, definir y madurar en tu camino artístico.

PERFIL DEL POSTULANTE:
Vocación y sensibilidad artística
Disciplina y constancia
Capacidad de investigación
Inclinación hacia la reflexión teórica
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Comunicación, Matemáticas, Antropología, Deontología, Dibujo, Composición, Historia,
Escultura, Teología, Filosofía, Metodología de la Investigación, Diseño Industrial,
Fotografía, Grabado, Cerámica, Video, Estética, Arte y Literatura. Anatomía Artística,
Composición Pintura, Volumen y Modelado, Dibujo al Natural, Dibujo Geométrico,
Estudios de Representación, Metodología de la Investigación en Arte, Perfeccionamiento
bajo Tutoría, Taller de Procedimientos Pictóricos y Técnicas del Mural, Seminario de
Interrelación de las Artes, más cursos de formación general artística y electivos de tu
interés.
TÍTULO:
Licenciado en Arte con mención en Pintura
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DURACIÓN:
Seis años (12 semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Creación artística independiente y multidisciplinaria, dirección de arte, proyectos de
restauración e investigación, docencia artística, gestión, desarrollo y educación en Arte.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Psicología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña y aplica teorías psicológicas para la prevención, conservación y recuperación de
la salud mental. Elabora diagnósticos psicológicos con fines evaluativos, correctivos y/o
de promoción del desarrollo personal. Participa en equipos multidisciplinarios para
elaborar programas y proyectos de educación y terapia familiar, interrelacional y sexual.
Formula estrategias de desarrollo personal: autoestima, autorealización, creatividad,
proactividad, asertividad, entre otros.

DESCRIPCIÓN:
Identifica, ordena y explica con argumentos en forma coherente, los principios, los
conceptos y los problemas fundamentales del aspecto social, cultural, político y
económico del género humano, con sentido crítico, ético y solidario. Analiza, verifica y
revisa las causas, los métodos, las formas y estilos del conocer humanístico, científico y
crítico con el rigor académico propios del quehacer científico, mostrando iniciativa y
dinamismo personal. Brinda asesoramiento y consejería psicológica a las instituciones y/o
empresas productivas de servicios, de salud, educación, sociales, comunales, religiosas,
publicitarias, comunicacionales, penitenciarias y otras. Elabora diagnósticos psicológicos
con fines evaluativos, correctivos y/o de promoción del desarrollo personal. Detecta,
evalúa y aplica técnicas psicoterapéuticas a personas con perturbaciones psicológicas
y/o situación de excepcionalidad. Ejerce la docencia de la psicología en diferentes niveles
y modalidades del sistema educativo nacional. Administra gerencialmente sus servicios
profesionales con calidad y eficacia.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Psicología Educativa, Consejería y Psicoterapia, Etica y Moral Social, Psicología
Experimental, Desarrollo y Transtornos Lenguaje, Psicología Comercial, Prácticas Preprofesionales de Psicología Organizacional, Psicología Comunitaria, Psicología Clínica,
Psicología de la Excepcionalidad, Proyectos, Psicología Jurídica, Psicología Familiar,
Prácticas Pre-profesionales de Psicología Clínica, Prácticas Pre-profesionales de
Psicología Educativa, Prácticas Pre-profesionales de Psicología Familiar y Comunitaria,
Investigación de Tesis.
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TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Alas Peruanas,
Universidad Femenina del Sagrado Corazón: Psicólogo
Otras Universidades: Licenciado en Psicología

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeña profesionalmente en: hospitales, clínicas, empresas, organizaciones
comunitarias, instituciones educativas de todos los niveles, instituciones deportivas, o
ejerciendo libremente la profesión
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Autónoma del Perú
Universidad Científica del Sur
Universidad de Lima
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana Unión
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Publicidad y Multimedia
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña, ejecuta proyectos empresariales de medios de comunicación, publicidad y
multimedia. Crea y dirige proyectos de televisión, cine, radio, juegos interactivos,
sistemas educativos virtuales, comercio electrónico y páginas web. Asesora, gerencia y
conduce empresas publicitarias tanto públicas como privadas.

DESCRIPCIÓN:
Crea, produce y realiza programas de televisión y radio. Crea y diseña periódicos,
revistas, folletos y dossieres. Crea páginas web y todo tipo de publicidad a través de
Internet. Crea y diseña publicidad gráfica; letreros, paneles, afiches, volantes, ambalinas,
etc. Realiza crítica de cine, radio, televisión. Crea y produce materiales educativos y de
capacitación. Asesora empresas en las áreas de marketing y publicidad. Realiza
estrategias en medios de publicidad y marketing. Investiga los medios para hacer ratings,
índices de lectoría, estudios de audiencia, sintonía, pruebas de productos, validaciones.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Doctrina Social de la Iglesia, Estrategias de Ventas, Marketing Social, Animación y
Modelamiento Digital, Posproducción Audiovisual, Fundamentos de Contabilidad,
Producción Publicitaria, Gestión Multimedia, Gerencia Publicitaria, Comercio Electrónico,
Diseño y Desarrollo Web, Producción Televisiva, Proyectos de Tesis, Producción
Multimedia.

TÍTULO:
Licenciado en Publicidad y Multimedia
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas privadas y públicas, Ong´s, agencias de publicidad, canales de televisión,
productoras de cine, radio y televisión, entidades educativas. Atelier Fotográfico,
Instalaciones de Diseño.
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INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Científica del Sur
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Química
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
El Químico es un profesional integral que conoce la realidad nacional y sus recursos; que
con los conocimientos básicos de los procesos químicos está capacitado para investigar
los fenómenos químicos mediante ensayos o análisis con el fin de elaborar o perfeccionar
los materiales y productos.
Aplica los principios, métodos y técnicas conocidas de la química, efectúa análisis y
controla la calidad de los productos y procedimientos de fabricación, de acuerdo a las
normas nacionales e internacionales. El perfil profesional del Químico se ha formulado en
base a las características integrales que el futuro profesional adquiere a través de su
formación. Los Químicos deben tener destreza en la búsqueda de información técnica,
conocimientos cabales de las ciencias químicas: inorgánica, orgánica, análisis
cuantitativos y cualitativos por métodos clásicos e instrumentales modernos.

DESCRIPCIÓN:
La carrera de Química trata sobre el estudio de los fenómenos químicos y físicos que
ocurren en la naturaleza. Desarrolla y aplica estos conocimientos en la solución de
problemas que benefician a la sociedad. La Química es una ciencia experimental que
estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su
composición atómica. El químico es un profesional cuyos conocimientos le permiten
observar, entender e interpretar mejor los fenómenos físicos y químicos que suceden en
la naturaleza.

TÍTULO:
Licenciado en Química
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO
Un Químico puede laborar en las áreas de Tecnología de Alimentos, Nutrición y
Microbiología; manteniendo una actitud abierta, espíritu crítico y conciencia de la realidad
en su campo profesional, contribuyendo activa y positivamente al desarrollo del país.
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Además, puede desarrollarse en empresas e instituciones que estén directamente
relacionadas con análisis químicos industriales, fábricas de alimentos, enlatadoras,
congeladoras, frutas y hortalizas, desarrollo de nuevos productos alimenticios, control
sanitario de productos y subproductos alimentarios, control microbiológico de materias
primas y producto terminado.

INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad José Faustino Sánchez Carrión
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Sociología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Analiza los entornos cambiantes de la sociedad contemporánea, aplicando las leyes que
rigen el funcionamiento y desarrollo de la sociedad a partir del conocimiento de sus
regularidades, de los procesos de cambio y de la dinámica de las instituciones.
DESCRIPCIÓN:
Estudia los hechos sociales y las relaciones sociales que establecen los actores mediante
la interacción social, tratando de comprender e interpretar sus problemas y necesidades
de la sociedad, para diseñar y proponer de manera interactiva planes, programas y
proyectos sociales con una visión global y local, tendientes al logro de la cohesión,
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones e instituciones de la sociedad. Formula
políticas de investigación institucional. Organiza y planifica la gestión del desarrollo local.
Elabora diagnósticos situacionales. Dirige, monitorea y evalúa proyectos de investigación
social en relación a los problemas más relevantes.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Sociología Urbana, Sociología Industrial, Sociología Urbana, Sociología Política,
Sociología Empresarial, Sociología Educacional, Sociología Cultural, Gerencia y
Desarrollo Organizacional, Gestión del Desarrollo Local, Practicas de Investigación
Social, Taller de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales, Teoría, Diseño y Gestión de
Proyectos Sociales, Productividad Social, Realidad Peruana Agenda Para El Desarrollo,
Taller de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales, Temas de Sociología
Contemporánea.
TÍTULO:
Licenciado en Sociología

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
En el Sector Privado: en ONG's, empresas e instituciones en actividades de investigación
socioeconómica, sondeos de opinión pública, análisis político y cultural, en planificación
como diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo y de inversión social, en
promoción, capacitación y extensión social. En el Sector Público: en los Ministerios,
Instituciones Descentralizadas, Gobiernos Locales y Regionales como funcionarios en
unidades de planificación, promoción, capacitación, extensión y proyección social,
investigación, imagen y desarrollo institucional y relaciones humanas, diseño y monitoreo
de políticas sociales.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad José Faustino Sánchez Carrión
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Tecnología Médica
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Aplica eficientemente las técnicas de terapia física y rehabilitación de acuerdo a las
necesidades del paciente, ejerciendo su profesión en las instituciones de salud o en
forma privada. Planifica, organiza, ejecuta y evalúa el proceso de creación y
funcionamiento de un servicio de terapia física y rehabilitación. Propicia y apoya la
investigación científica, la extensión científica, la extensión y proyección social en su
campo.

DESCRIPCIÓN:
Participa en los procesos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las afecciones,
deficiencias y discapacidades del ser humano. Contribuye a la prevención de las
enfermedades, la promoción y la recuperación de la salud y la rehabilitación de la
persona. Participa en la solución de problemas de salud mediante la ejecución de análisis
de laboratorio clínico; su preparación le permite gerenciar laboratorios clínicos. Realiza
investigación en su campo de su especialidad y ejerce la docencia universitaria pudiendo
prestar servicios en hospitales, centros de salud, clínicas y laboratorios privados.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Ciencias Sociales, Biología, Anatomía, Histología, Histoquímica, Masajes y Ejercicios
Terapéuticos, Reumatología y Rehabilitación, Terapia del Lenguaje, Radioanatomía
Normal y Patológica, Ortopedia y Traumatología, Kinesiología y Anatomía.

TÍTULO:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Licenciado en Tecnología Médica con
mención en la especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica; Terapia Física
y Rehabilitación; Radiología; Terapia Ocupacional.
Universidad Nacional Federico Villarreal: Licenciado en Tecnología Médica con
mención en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación; Terapia de Lenguaje;
Radiología; Optometría; Laboratorio y Anatomía Patológica.
Universidad Alas Peruanas: Licenciado en Tecnología Medica en las especialidades de
Terapia Física y Rehabilitación; Laboratorio Clínico y Patología Clínica; Emergencias,
desastres y Rescate
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Universidad Privada Norbert Wiener: Tecnólogo Médico en las especialidades de
Terapia Física y Rehabilitación, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Ministerio de Salud, Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas o Policiales, instituciones
privadas, centros de investigación públicos o privados, ONG's de desarrollo. Puede
ejercer su profesión en forma independiente.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Norbert Wiener
Universidad Peruana Cayetano Heredia
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Teología
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diseña y promueve proyectos de investigación filosófica y teológica de la verdad revelada
y el magisterio. Diseña y ejecuta proyectos de comunidades cristianas.
DESCRIPCIÓN:
Asume los valores y contenidos de la fe hacia los retos y desafíos que la iglesia tiene en
el mundo contemporáneo y globalizado. Estudia con profundidad las disciplinas de
exégesis, el dogma, la moral cristiana, la filosofía, la espiritualidad, la historia de la
iglesia, la teología fundamental y el derecho canónico.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Cristología, Historia de la Iglesia Moderna, Moral de la Vida, Sagradas Escrituras:
Profetas, Teología Sacramental Fundamental, Liturgia, Fundamental - Especial, Derecho
Canónico, Pneumatología, Ciudadanía, Historia de los Dogmas, Sagradas Escrituras:
Escritos Paulinos, Teología Sacramental: Penitencia-Eucaristía, Teología Pastoral, Latín,
Historia de la Iglesia Contemporánea, Mariología, Moral Socio - Económico - Política,
Sagradas

Escrituras:

Sinópticos

-

Hechos,

Teología

Sacramental:

Bautismo-

Confirmación, Teología Contemporánea, Teología Espiritual, Protología y Escatología,
Dios Uno y Trino, Teología Sacramental: Matrimonio-Orden-Unción, Programación
Pastoral.

TÍTULO:
Licenciado en Teología con mención en:
Liderazgo Eclesiástico
Música
Psicología Pastoral
Salud Pública
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Ejercen la función de futuros sacerdotes. En la vida consagrada: religiosos y religiosas.
En la iglesia y en la sociedad: formación cristiana, acompañamiento y servicio pastoral.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Peruana Unión
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima
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Trabajo Social
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Diagnostica la problemática social. Propone, ejecuta y evalúa proyectos de promoción y
desarrollo

social.

Formula

alternativas

de

políticas

sociales;

brindar

atención

especializada en terapia y consejería social; promueve la participación de la población en
la solución de su problemática social, grupal e individual; organizar y gerenciar servicios
sociales.
DESCRIPCIÓN:
Investiga problemas sociales y desarrolla programas o proyectos con sentido crítico.
Ejercita procesos educativos interpersonales y familiares en el tratamiento de problemas
sobre la base del reconocimiento de la dignidad y la autodeterminación de la persona.
Busca el bienestar social y capacitación en instituciones. Formula alternativas de políticas
sociales. Brinda atención especializada en terapia y consejería social. Promueve la
participación de la población en la solución de su problemática social. Describe, interpreta
y explica la problemática social, ubicándose en el contexto de nuestra sociedad. Investiga
y divulga científicamente la realidad local, regional y nacional. Asume tareas de docencia
universitaria para la formación de profesionales con liderazgo.

PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Trabajo Social y Género, Familia y Menor, Derechos Humanos y Ciudadanía, Teoría del
Desarrollo, Proyectos de Sistematización, Técnicas de Capacitación, Promoción Social,
Planificación Operativa y Presupuestal, Gestión de Recursos Humanos, Gerencia Social,
Evaluación de Proyectos Sociales, Monitoreo y Evaluación del Impacto de Capacitación,
Evaluación de Servicios Sociales, Taller de Investigación, Taller de Políticas Sociales,
Mercadeo de Servicios Sociales, Informaciones Medicas, Sindicalismo Cooperativismo.

TÍTULO:
Licenciado en Trabajo Social

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
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ÁMBITO DE TRABAJO:
Se desempeña en el sector público y en el privado. En el primero realiza actividades
fundamentalmente en los programas sociales del Estado como educación y salud. En el
segundo, labores en organismos no gubernamentales, agencias de cooperación de
desarrollo, empresas privadas y otras instituciones.

INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad José Faustino Sánchez Carrión
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Traducción e Interpretación
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Tiene la función de traducir escritos y textos o ideas expresadas en forma oral, de una
determinada lengua a otra, de acuerdo con el contenido original y las características del
idioma.
DESCRIPCIÓN:
Se vale profesionalmente de la lengua materna y otras lenguas extranjeras. Traduce de la
lengua extranjera al castellano textos de diversos tipos y registros: textos informativos,
apelativos, de tema general; jurídicos, económico - financieros, técnico - científicos.
Interpreta en forma consecutiva y bilateral conferencias, discursos, entrevistas,
conversaciones y negociaciones.
PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Axiología, Taller de Investigación Terminográfica, Ética en la Traducción e Interpretación,
Análisis y Producción Textual Francés, Cultura de los Países de Habla Inglesa, Cultura
de los Países de Habla Francesa, Revisión y Corrección de Textos, Gestión de Empresas
en Traducción, Taller de Traducción Técnica-Científica Alemana, Taller de Traducción
Técnica-Científica

Francesa,

Taller

de

Traducción

Técnica-Científica

Inglesa,

Interpretación Alemán, Interpretación Francés, Interpretación Ingles, Traducción Inversa
Alemán, Traducción Inversa Francés, Traducción Inversa Ingles, Taller de Investigación
Aplicada, Taller de Traducción Económica-Financiera Alemana, Taller de Traducción
Económica-Financiera Francesa, Taller de Traducción Económica-Financiera Inglesa.
TÍTULO:
Licenciado en Traducción e Interpretación

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
Organismos internacionales, Empresas públicas y privadas, Embajadas y otras entidades
diplomáticas, Organismos No Gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeros,
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Estudios de Traducción, Oficinas de traductores Públicos Juramentados, Empresas
Turísticas, Docencia e Investigación en instituciones de nivel superior, Empresas de
gestión propia.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Ricardo Palma
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Turismo y Hotelería
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Planifica, organiza y dirige un sistema de información que permita evaluar las actividades
de las empresas e institutos de turismo. Organiza y dirige empresas de fomento y
animación turística. Produce guías y manuales informativos de lugares y acciones
turísticas. Asesora y dirige actividades de protección, conservación y salvataje del
patrimonio cultural histórico, artístico y de los recursos naturales de la región y del país.
Organiza y gerencia empresas de turismo, hospedaje y restauración.

DESCRIPCIÓN:
Aplica métodos y técnicas de guiado turístico, liderando, conduciendo y asistiendo a los
turistas con responsabilidad y esmero. Conoce enfoques administrativos y los
procedimientos legales. Diseña y ejecuta estrategias de comercialización y marketing
turístico en agencias de viajes y turismo. Define y determina las áreas de una empresa
hotelera y afines. Diseña, promueve, ejecuta y gerencia proyectos empresariales
turísticos y hoteleros. Diseña, ejecuta y promociona proyectos sobre circuitos turísticos y
de hotelería de dimensión local, regional y nacional. Promueve la conservación y
promoción del patrimonio natural y cultural del País. Lidera el cambio dentro del sector
Hotelero con el fin de ofrecer servicios competitivos con los más altos estándares
internacionales. Administra agencias, operadoras y consultoras de viaje.
TÍTULO:
Licenciado en Turismo y Hotelerita
DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)

ÁMBITO DE TRABAJO:
El Licenciado Turismo y Hotelería planifica estrategias para el desarrollo del sector,
administra empresas de servicios turísticos y puede desarrollar actividades como
empresario independiente y asesor. Trabaja en hoteles, agencias de viaje, líneas aéreas,
operadoras de turismo, empresas gastronómicas, centros de convenciones, centros de
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diversión y en toda organización relacionada con la actividad turística y hotelera. Cátedra
universitaria e investigación.
INSTITUCIONES QUE LA IMPARTEN:
Universidad Alas Peruanas
Universidad Científica del Sur
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad José Faustino Sánchez Carrión
Universidad Norbert Wiener
Universidad Privada San Juan Bautista
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Urbanismo
SÍNTESIS DE FUNCIONES:
Innovar productos inmobiliarios y urbanos, mediante el uso e integración de los factores
de visión de futuro, inversión integral, tecnología de punta y gestión; que logre realizar la
idea creadora.
Formular y gestionar planes de ordenamiento territorial, desarrollos urbanos, planes
específicos a nivel nacional, regional y local.
Construir edificaciones de vivienda, comerciales, industriales, equipamientos; con los
procesos constructivos que implican uso intensivo de tecnología apropiada al contexto
urbano y rural.
Crear empresas de proyectos, planeamiento y gestión de edificaciones, urbanismo y
territorio.
Liderar equipos multidisciplinarios, urbanos y territoriales.

DESCRIPCIÓN:
El urbanismo tiene como elemento de estudio a las ciudades, desde una perspectiva
holística enfrenta la responsabilidad de encaminar a los sistemas urbanos hacia un
desarrollo

sostenible.

Es

una

técnica

muy

antigua,

que

contiene

conceptos

multidisciplinarios y un área de práctica y estudio muy amplia y compleja. Y por tanto es,
según algunos, una ciencia, y según otros un conjunto de prácticas, que tiene la misión
de proporcionar las bases fundamentales para poder resolver los problemas de las
ciudades, concernientes tanto a la configuración física, como a la dinámica de las
actividades económicas, sociales y ambientales, actuando mediante la Planificación
urbana, que define el modelo de desarrollo de la ciudad, la Gestión urbana, que define
como se ejecuta el modelo o el Diseño urbano (que concreta el modelo en el aspecto
físico espacial, eslabón que lo vincula a la arquitectura). Las medidas que establecen los
planes deben compatibilizarse con el derecho de propiedad privada, por lo que la
dimensión jurídica del urbanismo es muy importante en todos los países. La Ley no
constituye el único soporte para la redacción del Plan, ya que éste debe considerar
realidades sociales, económicas y medioambientales específicas. Sin embargo, el Plan
se inscribe en un marco legal cuyo elemento clave es la definición del estatuto básico del
derecho de propiedad.
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PRINCIPALES ASIGNATURAS:
Taller de Diseño Integral, Ingles, Matemática, Diseño Urbano, Urbanismo, Topografía,
Expresión Grafica Analógica, Expresión Grafica Digital.

TÍTULO:
Licenciado en arquitectura y urbanismo.

DURACIÓN:
Cinco años (10 Semestres académicos)
ÁMBITO DE TRABAJO:
Empresas de proyectos arquitectónicos urbanos y territoriales, conjuntos habitacionales,
comerciales e industriales.
Empresas de construcción de edificaciones de desarrollos inmobiliarios.
Empresas de planeamiento y gestión de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional,
regional y local.
Empresas especializadas en revitalización de áreas metropolitanas.
INSTITUCIÓN DONDE SE IMPARTE:
Universidad Científica del Sur
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad San Ignacio de Loyola
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