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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE FÍSICA 

 

I. Denominación del Programa Académico: Física 

1.1 Objetivos generales: 

• Formar profesionales en Física, con alto nivel académico, que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

• Fomentar en los estudiantes del Programa Académico de Física, la 

investigación científica y la innovación tecnológica. 

• Sensibilizar a los estudiantes del Programa Académico de Física, la 

Responsabilidad Social en la Comunidad. 

1.2  Objetivos académicos: 

• Formar profesionales competentes con pensamiento crítico y capacidad de 

investigación en el campo de la física. 

• Enfatizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias que preparen al profesional en física, para su desempeño 

personal, social y profesional. 

• Desarrollar las competencias y capacidades que debe tener el profesional 

en física, para el trabajo en equipo. 

1.3  Referentes académicos nacionales o internacionales del Programa   

Académico de Física. 

• En el Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación 

Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018 

– INEI - Pág. 101 encontramos el siguiente dato que expresa puntos 

relacionados con la carrera de Física. 

“Programas que desarrollan conocimientos relacionados al estudio 

de la energía, la materia y el espacio-tiempo, así como a las 

interacciones de estos tres conceptos entre sí. Comprende 

programas de física aplicada (sobre todo en energías renovables y 

electrónica) con el objeto de formar especialistas con habilidades 

requeridas para los procesos de investigación, instrumentación y 

desarrollo en óptica, optoelectrónica y ciencias de materiales…” 

(53 Ciencias físicas y químicas - 533 Física). 

• En el Perú, tanto en la Universidad Nacional de Ingeniería como en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos existen los Programas 

académicos de Física. 

1.4 Grado académico que otorga: 

Bachiller en Ciencias Física 

1.5 Título Profesional que se otorga: 

Físico  

1.6 Mención:  

No Aplica 

 



 

II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado: 

2.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

  

El ingresante debe poseer las siguientes competencias:  

• Valores éticos y morales como la honestidad, responsabilidad, respeto y 
tolerancia con las personas y comprometidos en el logro de una realidad 
cada vez más justa y afirmando su identidad.  

▪ Conocimientos en las Ciencias Básicas (Matemática, Física y Química), así 

como una amplia cultura.  

▪ Amplia responsabilidad con el medio ambiente en cualquier actividad que 

desarrolle.  

▪ Desarrolla su proceso de aprendizaje de manera continua y autónoma 

tanto individual, como grupalmente.  

▪ Conocimientos básicos del idioma inglés y de tecnología informática.   
 

2.2. PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO 

Competencias Generales:  

• Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 

responsabilidad social. 

• Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional 

relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico. 

• Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, 

logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible 

a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

• Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, 

oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 

cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 

sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 

gramaticales del idioma español. 

• Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las 

tecnologías de la informática. 

• Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando 

las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

• Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico matemático. 

 

 

 

 



Competencias Profesionales:  

• Implementa observaciones de la actividad solar según métodos 

estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la 

investigación realizada. 

• Planifica actividades de investigación relacionadas con la contaminación, 

riesgos y desastres del medio ambiente; utilizando métodos y técnicas 

estandarizadas para la sensibilización y concientización de la comunidad. 

• Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el 

tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas. 

• Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los 

minerales, de acuerdo a las normas establecidas. 

• Desarrolla estudios de las energías renovables para su aprovechamiento 

en el marco del desarrollo sostenible. 

• Desarrolla la investigación científica en el campo de la física para obtener 

nuevas interpretaciones en la materia utilizando innovación tecnológica. 
 

III. Modalidad de enseñanza: Presencial. 

IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos: 

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 

competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación profesional y 

está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una 

interacción teórico-práctica, considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas disciplinas, 

es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten prácticamente los mismos 

rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a promover el 

universo lingüístico de una determinada área del conocimiento. 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad de que 

los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales debieran tomar 

decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que 

involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado 

previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre aprendizajes al dar solución 

a problemas reales de una disciplina. 

d) Aprendizaje cooperativo: 



Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes deben 

realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos. Para el 

eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los 

estudiantes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del 

estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos previamente 

adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se presenta en diferentes 

situaciones y contextos. 

f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con la 

formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera colaborativa, 

cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, 

evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol de asesor durante el 

proceso formativo de los estudiantes 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una lógica 

deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da cuenta de una 

forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un diseño personal según la 

forma en que entendió la estructura general. 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el propósito 

de llegar a conclusiones pertinentes. 

4.2. Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente, 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y 

las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de 

dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de 

los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los 

profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos 

pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 



V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o 

profesionales) y de especialidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO

P04

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*) (Semestral)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

59 2256 2368 4624 100.00% 141.00 74.00 215.00 100%

General 10 384 352 736 15.92% 24.00 11.00 35.00 16%

Específico 35 1408 1536 2944 63.67% 88.00 48.00 136.00 63%

De Especialidad 14 464 480 944 20.42% 29.00 15.00 44.00 20%

Presencial 2256 2368 4624 100.00% 141.00 74.00 215.00 100%

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

Obligatorios 55 2128 2240 4368 94.46% 133.00 70.00 203.00 94%

Electivos 4 128 128 256 5.54% 8.00 4.00 12.00 6%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

15/12/2021

CÓDIGO DEL PROGRAMA ACADÉMICO (1)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO 2

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO (2)
FÍSICA

MODALIDAD 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

TOTAL

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS 

DE TEORÍA POR PERIODO 

ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS 

DE PRÁCTICA POR PERIODO 

ACADÉMICO

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

5
EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO EN AÑOS

N° DE CURSOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL"SAN LUIS GONZAGA"



 

INDICAR PRE - 

REQUISITOS DEL CURSO
TIPO DE CURSO                                                      HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS

N° TOTAL DE 

SEMANAS

TEORÍA PRÁCTICA
TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS
TEORÍA PRÁCTICA

TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1

INTRODUCCION A LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

1
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA
NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

1 LIDERAZGO NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

1
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN
NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

1 MATEMÁTICA SUPERIOR NO APLICA General Obligatorio 64 64 64 64                   128.00                  4.00                  4.00                  2.00                  2.00                    6.00                    16.00 

1 CALCULO DIFERENCIAL NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

2 ÉTICA Y SOCIEDAD NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

2
INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA
NO APLICA General Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

2 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

2
DEFENSA NACIONAL Y 

DESASTRES NATURALES
NO APLICA General Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

2
REDACCIÓN Y TÉCNICAS 

DE LA COMUNICACIÓN
NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

2 MECÁNICA BÁSICA CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                  3.00                  2.00                  2.00                    5.00                    16.00 

3
PROGRAMACIÓN 

ESTADÍSTICA

INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMATICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

3 CÁLCULO DE R A Rn CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

3
POLÍTICAS Y NORMAS 

AMBIENTALES
SOCIOLOGÍA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

3 CÁLCULO INTEGRAL CÁLCULO DIFERENCIAL Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

3 ESTADÍSTICA APLICADA MATEMÁTICA SUPERIOR Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

3
MECÁNICA  DE FLUIDOS Y 

CALOR
MECÁNICA BÁSICA Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                  3.00                  2.00                  2.00                    5.00                    16.00 

NOMBRE DEL CURSOPERIODO ACADÉMICO
TIPO DE 

ESTUDIOS



       

4
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

4
PROGRAMACIÓN DE 

BASE DE DATOS

PROGRAMACIÓN 

ESTADÍSTICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

4
INTRODUCCIÓN A LA 

METROLOGÍA
ESTADÍSTICA APLICADA Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

4

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

ORDINARIAS

CÁLCULO INTEGRAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

4
ENERGÍAS NO 

CONVENCIONALES

MECÁNICA DE FLUIDOS Y 

CALOR
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

4
ELÉCTRICIDAD Y 

MAGNETISMO
MECÁNICA BÁSICA Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                  3.00                  2.00                  2.00                    5.00                    16.00 

5

FUNCION DE VARIABLE 

COMPLEJA Y 

TRANSFORMADA 

MATEMÁTICA

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

ORDINARIAS

Específico Obligatorio 64 64 32 32                     96.00                  4.00                  4.00                  1.00                  1.00                    5.00                    16.00 

5

EXPERIMENTOS DE LA 

TEORÍA DE LA 

RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA 

ONDULATORIA

INTRODUCCIÓN A LA 

METROLOGÍA
Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

5

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

PARCIALES

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

ORDINARIAS

Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

5

TEORÍA DE LA 

RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA 

ONDULATORIA

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO
Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                  3.00                  2.00                  2.00                    5.00                    16.00 

5 ÓPTICA GEOMETRICA
ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO
Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

6

TRANSFORMADAS DE 

LAPLACE, DE FOURIER Y 

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIÓN DE VARIABLE 

COMPLEJA Y 

TRANSFORMADA 

MATEMÁTICA

Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

6
ELECTROSTÁTICA Y 

CORRIENTE ELECTRICA

ELÉCTRICIDAD Y 

MAGNETISMO
Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                  3.00                  2.00                  2.00                    5.00                    16.00 

6

LA MECÁNICA DE 

NEWTON Y LAS 

COORDENADAS 

GENERALIZADAS

TEORÍA DE LA 

RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA 

ONDULATORIA

Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

6
FENÓMENOS CUÁNTICOS 

DE LA FÍSICA MODERNA
NO APLICA Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

6 ÓPTICA FISICA ÓPTICA GEOMÉTRICA Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 



 

 

7
ECUACIONES DE 

LAGRANGE

LA MECÁNICA DE 

NEWTON Y LAS 

COORDENADAS 

GENERALIZADAS

Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

7
LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Y EL CAMPO MAGNÉTICO

ELECTROSTÁTICA Y 

CORRIENTE ELECTRICA
Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

7
ELECTRÓNICA 

ANALÓGICA

ELECTROSTÁTICA Y 

CORRIENTE ELECTRICA
Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

7
FUNDAMENTOS DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA FÍSICA 

MODERNA

Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

7

EXPERIMENTOS DE LA 

POLARIZACIÓN Y LA 

ACTIVIDAD ÓPTICA

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA FÍSICA 

MODERNA

Específico Obligatorio 16 16 64 64                     80.00                  1.00                  1.00                  2.00                  2.00                    3.00                    16.00 

7 TERMODINÁMICA
MECÁNICA DE FLUIDOS Y 

CALOR
Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

8 ELECTRÓNICA DIGITAL
ELECTRÓNICA 

ANALÓGICA
Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

8
VISIÓN CUÁNTICA DEL 

MUNDO MICROSCOPICO

FUNDAMENTOS DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

8 FÍSICA NUCLEAR

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA FÍSICA 

MODERNA

De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

8 BIOFÍSICA TERMODINÁMICA Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

8 MECÁNICA ESTADÍSTICA TERMODINÁMICA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                  2.00                  2.00                  2.00                    4.00                    16.00 

8
FUNDAMENTOS DE 

ASTRONOMÍA
ÓPTICA FÍSICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9
FÍSICA DEL ESTADO 

SÓLIDO

VISIÓN CUÁNTICA DEL 

MUNDO 

MICROSCOPICO

De especialidad Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                  3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

9

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 

UN PROYECTO DE TESIS

NO APLICA De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9 FÍSICA MÉDICA BIOFÍSICA De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9 METEOROLOGÍA FÍSICA TERMODINÁMICA De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9
FUNDAMENTOS DE FÍSICA 

SOLAR

FUNDAMENTOS DE 

ASTRONOMÍA
De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9

          ELECTIVO - IX                

1.- ASTROFÍSICA                     

2.- ESPECTROSCOPÍA DE 

RAYOS X                                  

3.- GEOFÍSICA

NO APLICA De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

9

          ELECTIVO - IX                

1.- ASTROFÍSICA                     

2.- ESPECTROSCOPÍA DE 

RAYOS X                                  

3.- GEOFÍSICA

NO APLICA De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                  2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES
NO APLICA De especialidad Obligatorio 0 0 64 64                     64.00                       -                         -                    2.00                  2.00                    2.00                    16.00 

10
FÍSICA DE LOS 

MATERIALES

FÍSICA DEL ESTADO 

SÓLIDO
De especialidad Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                       -                    3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

10

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 

UN PROYECTO DE TESIS

De especialidad Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                       -                    3.00                  1.00                  1.00                    4.00                    16.00 

10 ESPECTROSCOPIA SOLAR

EXPERIMENTOS DE LA 

POLARIZACIÓN Y LA 

ACTIVIDAD ÓPTICA

De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

10

          ELECTIVO - X                    
1.- METALURGÍA FÍSICA         

2.-CRISTALOGRAFÍA               

3.- FÍSICA AMBIENTAL

NO APLICA De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 

10

        ELECTIVO - X                  

1.- METALURGÍA FÍSICA        

2.- CRISTALOGRAFÍA              

3.- FÍSICA AMBIENTAL

NO APLICA De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                  1.00                    3.00                    16.00 



RESUMEN DE LA MALLA CURRICULAR 

El Programa Académico de Física cuenta con 35 créditos para los cursos de Estudios Generales, 136 

créditos de estudios específicos, así como 44 créditos de especialidad. En ese sentido, se tiene un 

total de 215 créditos, por otro lado, se cuenta con 55 cursos obligatorios y 04 Electivos. Curso 

Electivos del IX (el alumno elige dos cursos de: ASTROFÍSICA, ESPECTROSCOPIA DE RAYOS X Y 

GEOFÍSICA) Curso Electivos del X (el alumno elige dos cursos de: METALURGÍA FÍSICA, 

CRÍSTALOGRAFIA Y FÍSICA AMBIENTAL). Las Practicas Pre Profesionales, tienen 02 créditos y 64 horas 

totales, las cuales son netamente prácticos y desarrollados en 16 semanas de 04 horas cada una, 

durante el X Semestre.  

Respecto a los cursos con prerrequisitos se detalla a continuación: 

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
PRE.REQUISITO DE LA 

ASIGNATURA 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

01 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 2 MECÁNICA BÁSICA 

02 2 
INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMATICA 3 
PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA 

03 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 CÁLCULO DE R A Rn 

04 2 
SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL 3 
POLÍTICAS Y NORMAS AMBIENTALES 

05 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 CÁLCULO INTEGRAL 

06 1 
MATEMÁTICA 

SUPERIOR 3 
ESTADÍSTICA APLICADA 

07 2 MECÁNICA BÁSICA 3 MECÁNICA DE FLUIDOS Y CALOR 

08 1 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 4 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

09 3 
PROGRAMACIÓN 

ESTADÍSTICA 4 
PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS 

10 3 ESTADÍSTICA APLICADA 4 INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA 

11 3 CÁLCULO INTEGRAL 4 

ECUACIONES DIFERENCIALES 

ORDINARIAS 

12 3 
MECÁNICA DE FLUIDOS 

Y CALOR 4 
ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 

13 2 MECÁNICA BÁSICA 4 ELÉCTRICIDAD Y MAGNETISMO 

14 4 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

ORDINARIAS 

5 
FUNCION DE VARIABLE COMPLEJA Y 

TRANSFORMADA MATEMÁTICA 



15 4 
INTRODUCCIÓN A LA 

METROLOGÍA 
5 

EXPERIMENTOS DE LA TEORÍA DE LA 

RELATIVIDAD Y MECÁNICA 

ONDULATORIA 

16 4 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

ORDINARIAS 

5 
ECUACIONES DIFERENCIALES 

PARCIALES 

17 4 
ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 
5 

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA ONDULATORIA 

18 4 
ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 
5 ÓPTICA GEOMETRICA 

19 5 

FUNCIÓN DE VARIABLE 

COMPLEJA Y 

TRANSFORMADA 

MATEMÁTICA 

6 
TRANSFORMADAS DE LAPLACE, DE 

FOURIER Y FUNCIONES ESPECIALES 

20 4 
ELÉCTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 
6 

ELECTROSTÁTICA Y CORRIENTE 

ELECTRICA 

21 5 

TEORÍA DE LA 

RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA 

ONDULATORIA 

6 
LA MECÁNICA DE NEWTON Y LAS 

COORDENADAS GENERALIZADAS 

22 5 ÓPTICA GEOMÉTRICA 6 ÓPTICA FISICA 

23 6 

LA MECÁNICA DE 

NEWTON Y LAS 

COORDENADAS 

GENERALIZADAS 

7 ECUACIONES DE LAGRANGE 

24 6 
ELECTROSTÁTICA Y 

CORRIENTE ELECTRICA 
7 

LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL CAMPO 

MAGNÉTICO 

25 6 
ELECTROSTÁTICA Y 

CORRIENTE ELECTRICA 
7 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

26 6 

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA 

FÍSICA MODERNA 

7 
FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA 

CUÁNTICA 

27 6 

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA 

FÍSICA MODERNA 

7 
EXPERIMENTOS DE LA POLARIZACIÓN Y 

LA ACTIVIDAD ÓPTICA 

28 3 
MECÁNICA DE FLUIDOS 

Y CALOR 
7 TERMODINÁMICA 

29 7 
ELECTRÓNICA 

ANALÓGICA 
8 ELECTRÓNICA DIGITAL 

30 7 
FUNDAMENTOS DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA 
8 

VISIÓN CUÁNTICA DEL MUNDO 

MICROSCOPICO 



31 6 

FENÓMENOS 

CUÁNTICOS DE LA 

FÍSICA MODERNA 

8 FÍSICA NUCLEAR 

32 7 TERMODINÁMICA 8 BIOFÍSICA 

33 7 TERMODINÁMICA 8 MECÁNICA ESTADÍSTICA 

34 
 

6 ÓPTICA FÍSICA 8 FUNDAMENTOS DE ASTRONOMÍA 

35 
 

8 

VISIÓN CUÁNTICA DEL 

MUNDO 

MICROSCOPICO 

9 FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO 

36 8 BIOFÍSICA 9 FÍSICA MÉDICA 

37 7 TERMODINÁMICA 9 METEOROLOGÍA FÍSICA 

38 8 
FUNDAMENTOS DE 

ASTRONOMÍA 
9 FUNDAMENTOS DE FÍSICA SOLAR 

39 9 
FÍSICA DEL ESTADO 

SÓLIDO 
10 FÍSICA DE LOS MATERIALES 

40 9 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 

UN PROYECTO DE TESIS 

10 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO DE TESIS 

41 7 

EXPERIMENTOS DE LA 

POLARIZACIÓN Y LA 

ACTIVIDAD ÓPTICA 

10 ESPECTROSCOPIA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Sumilla de cada asignatura: 

SEMESTRE I 

1. CURSO: INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Introducción a la 
Formación 
Profesional 

1.3 Código: 1P04011 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Practico 

 
El curso Introducción a la Formación Profesional, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de las capacidades “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, 
el propósito, contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales y Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, 
sociales, económicas y culturales del contexto”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
general “Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil de 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 
posibiliten los conocimientos de las actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias 
exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, de la tecnología de 
la profesión y de la responsabilidad social, económica y cultural .Además, desarrolla habilidades 
vinculadas a las actividades de su profesión en el contexto actual utilizando la auto regulación y 
técnicas vinculadas a la profesión, además desarrolla actividades de ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad y la 
tecnología  

 

 

 

 

 



2. CURSO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Investigación 

formativa 
1.3 Código: 1P04012 

1.4 Período Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T- 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 

El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “Produce conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo humano utilizando el método científico, y Propone alternativas de 
solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía 
intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia general “Desarrolla investigación 
sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, 
basado en el método científico” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 
proceso formativo. Propone actividades como seminarios, análisis documental, trabajo en 
equipo y práctica de aula para la aplicación del método científico en el desarrollo de proyectos 
preliminares de investigación científica, que posibiliten el conocimiento del proceso de 
consolidación, estructuración y etapas   del método científico sobre la problemática local, 
regional y nacional. 

 Además, desarrolla habilidades como usa, formula, y elabora planes preliminares de 
investigación orientados a la solución de la problemática local, regional y nacional. 

 

 

  



3. CURSO: LIDERAZGO 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Liderazgo  1.3 Código:  1P04013 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Gestiona 
eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del   
contexto académico o profesional y  Establece metas claras y realizables con el compromiso de los 
miembros del grupo de trabajo”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común “del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de 
futuro.  
 
Además, desarrolla habilidades como aplica técnicas de comunicación; explica con asertividad; aplica 
la creatividad, genera nuevas ideas o conceptos; capacidad de resiliencia; asume compromiso; 
explica la planificación estratégica; define visión de futuro.  



4. CURSO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Lenguaje y 

Comunicación 

  1.3 Código   1P04014 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Hora: 4H (2 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, 
precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la 

comprensión del interlocutor;  Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con 

uso de técnicas de comprensión y organización de la información” que contribuye al desarrollo 

de la competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 

precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 

situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso. 

 Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático, investigaciones por grupo en torno a 

diversos temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción 

individual o en grupos; asimismo se busca la participación del estudiante ante una audiencia, que 

posibiliten el conocimiento de las características del  lenguaje, lengua y habla; la comunicación, 

importancia; elementos y proceso comunicativo; el signo lingüístico, significante y significado; 

elementos segméntales de la lengua; la lectura, definición, tipos, importancia.  

Además, desarrolla habilidades como utiliza la palabra como unidad distintiva en el plano de la 

cadena hablada y en el sistema de la lengua; utiliza los elementos en el proceso comunicativo de 

forma coherente; usa los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos 

puntos, los puntos suspensivos, el guion o raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la 

exclamación; lee textos seleccionados. 



5. CURSO: MATEMÁTICA SUPERIOR 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Matemática 

Superior 
1.3   Código: 1P04015 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio:   General  1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9   Total de Horas: 8H (4T - 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 
El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el contexto real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
general “Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 
matemático” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, 
seminarios, resolución de problemas y evaluación permanente, que posibiliten el conocimiento de 
la lógica proposicional; conjuntos, relaciones y propiedades; sistema de los números reales; 
ecuaciones e inecuaciones de grado superior; relaciones y funciones; recta, circunferencia, parábola, 
elipse e hipérbola; matriz, operaciones, determinante y sistemas de ecuaciones. 

 Además, desarrolla habilidades para la identificación de las leyes lógica y leyes de inferencias en 
simplificación de proposiciones complejas; simplifica circuitos lógicos; determina y relaciona 
conjuntos; aplica las propiedades de conjuntos en la resolución de problemas; aplica las propiedades 
de los números reales en el desarrollo de inecuaciones en IR; calcula dominio, rango y realiza los 
gráficos en el plano; usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas; realiza operaciones 
con matrices y determina la inversa de una matriz;  calcula el determinante de una matriz, resuelve 
sistemas de ecuaciones lineales aplicando matrices.  



 

6. CURSO: CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Calculo Diferencial 1.3 Código:   1P04016 
1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6h (2T - 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Calculo Diferencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Estudia el cálculo diferencial aplicando los fundamentos básicos de la matemática que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica: “Desarrolla estudios de las energías renovables para su 
provecho en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Además, desarrolla habilidades para la Descripción de la función matemática utilizando los 
conceptos básicos de funciones, limites, continuidad y derivadas, aplica los conceptos básicos del 
cálculo diferencial en la solución de problemas, teniendo en cuenta las variables involucradas que 
posibiliten el conocimiento de los fundamentos del Calculo Diferencial y establece relaciones entre 
las variables físicas para el aprovechamiento de las energías renovables. 
  
  



SEMESTRE II 

1. CURSO: ÉTICA Y SOCIEDAD 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Ética y Sociedad  1.3 Código  1P04021 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Ética y Sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye a la competencia general “Integra los 
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común “ del 
Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, que posibiliten 
el conocimiento de estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos. Además, 
desarrolla habilidades como realiza coordinaciones; delega facultades; aplica la retroalimentación; 
aplica la colaboración y la ética para lograr la eficacia fomentándola en la sociedad.  

 

  



CURSO 2: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso:  Introducción a la 

Informática  

1.3 Código   1P04022 

1.4 Periodo Académico:  II Semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de Estudio:  General 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

  1.8 Créditos:  4 1.9 Total de Horas:    5H (3 T - 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza:    Teórico – práctica  

 
El curso “Introducción a la Informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades ” Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, transferencia y 
actualización de conocimientos y Utiliza software especializado de acuerdo a su profesión, 
considerando las necesidades de sistematización de la información” que contribuye al desarrollo de la 
competencia general  “Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las 
tecnologías de la informática” del Perfil de Egreso. 

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, proyecto estudio de casos, lecturas, debates, que posibilitan el 
conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, y de software especializado, 
domina la sistematización. 
 
Además, desarrolla actividades como ejecuta las herramientas de colaboración del mercado y la 
convivencia digital y cloud.  



CURSO 3: SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Sociología Ambiental 1.3. Código: 1P04023 

1.4. Periodo Académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total, de Horas: 4H (2 T - 2P) 

1.10.Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Sociología Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la 
región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de 
salud humana y  Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional 
para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye 
al desarrollo de la competencia general  “ Actúa en su vida personal y profesional con 
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de 
los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de conceptos básicos de 
las relaciones naturaleza-sociedad; recursos naturales renovables y no renovables;     
impactos ambientales y sus implicancias sociales.  
 
Además, desarrolla habilidades como identifica la problemática socio ambiental; promueve 
actividades en conflictos socios ambientales y culturales; identifica los problemas ambientales de la 
región y del país. 
  



CURSO 4:  DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES NATURALES 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Defensa Nacional y 

Desastres Naturales 

1.3. Código: 1P04024 

1.4. Periodo Académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 04 1.9. Total, de Horas: 5H (3 T - 2P) 

1.10.Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de 
acuerdo a la política nacional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia 
“Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales 
y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de 
los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de la   constitución política 
del Perú y los poderes del Estado; política de defensa nacional, SINADER e instrumentos de 
seguridad internacional; peligros y riesgos de la geodinámica interna y externa (sismos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, movimiento de masas);  peligros y riesgos por Inundaciones, sequias, erosión 
de suelos y friaje. 
 
Además, desarrolla habilidades como comprende la defensa nacional y la visión geopolítica para el 
desarrollo del país; evalúa los grados de vulnerabilidad y estimación de riesgo poblacionales;   
elabora mapas de vulnerabilidad y riesgos naturales;  formula planes de mitigación de desastres 
naturales.       
                                         



CURSO 5: REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Redacción y 

Técnicas de la 

Comunicación 

  1.3 Código:   1P04025 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas 4H (2 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Ninguno 1.11 Naturaleza Teórico - Practica 

 
El curso “Redacción y Técnicas de la Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 
precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico- práctica en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo.  
 
Propone actividades de aprendizaje sistemático; investigaciones por grupo en torno a diversos 
temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual 
o en grupos, que posibiliten el conocimiento de la redacción, características del texto; el 
párrafo, estructura y utilidad, clases de párrafos; tipos de texto: académico - científico, literario, 
publicitario y periodístico; la estructura lógico-semántica del texto.  
 
Además, desarrolla habilidades como redacta textos de diversos contenidos temáticos, con 
corrección ortográfica y con un adecuado empleo de los signos de puntuación; utiliza las clases 
de párrafos en la estructura del texto; elabora textos académicos científicos, literarios, 
publicitarios y periodísticos; utiliza la estructura lógico-semántica en la elaboración del texto.  



CURSO 6: MECÁNICA BÁSICA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Mecánica Básica 1.3.  Código:  1P04026 

1.4. Periodo Académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Especifico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total de Horas: 7 h (3 T - 4 P) 

1.10. Pre requisitos: Cálculo Diferencial 1.11. Naturaleza: Teórica – práctica   

   
El curso “Mecánica Básica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza la 
mecánica de los cuerpos utilizando las leyes básicas de Newton”, que contribuye a la competencia específica 
“Interpreta los fenómenos físicos relacionados con la estática, la cinemática, la dinámica, utilizando las leyes 
fundamentales de la mecánica de Newton y dar solución a los problemas de la mecánica básicas de trabajo 
y energía y consecuentemente aplica la ecuación de conservación de energía”, del Perfil del Egreso.  
 
Es una asignatura de naturaleza teórica práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades para el conocimiento y habilidades en la aplicación de las leyes fundamentales de 
Newton; la estática, la dinámica, así mismo emplea la ecuación del trabajo y la energía en el desarrollo de 
problemas, finalmente aplica la ecuación de la conservación de energía mecánica. 
  



III SEMESTRE 

CURSO 1: PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Programación 
Estadística  

 1.3 Código:  1P04031 

1.4 Periodo académico:  III Semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio  

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 
Informática 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Programación estadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia 
la programación estadística aplicada a los conceptos físicos, teniendo en cuenta sus variables”, que contribuye 
a la competencia específica “Desarrolla estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el 
marco del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y habilidades tales como la programación estadística, 
ejecuta la programación estadística, conocimiento del fenómeno físico y su aplicación mediante la 
programación estadística, desarrolla los conceptos estadísticos básicos aplicados a la física, organiza la base de 
datos y procesa la información.  



CURSO 2: CÁLCULO DE R a Rn 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Cálculo de R a Rn     1.3 Código:  1P04032 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico  1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio  

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T – 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Cálculo Diferencial 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Cálculo de R a Rn”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza las 
funciones matemáticas de R a Rn mediante el cálculo matemático”, que contribuye a la competencia específica 
“Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas 
establecidas” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y habilidades para la aplicación de Límites y 
Continuidad de funciones f:IR ---------IRn, Derivación e Integración de funciones f:IR ----------IRn, derivadas 
parciales y las Integrales dobles e Integrales triples. 



CURSO 3: POLÍTICAS Y NORMAS AMBIENTALES 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Políticas y 

Normas 
Ambientales 

1.3 Código:    1P04033 

1.4 Periodo Académico: Tercer Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 H (2T- 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Sociología 
Ambiental 

1.11 Naturaleza: Teórico- Práctica 

 

El curso “Políticas y normas ambientales”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Interpreta las normas establecidas por el ente rector (MINAM), en el marco de la 
legislación ambiental”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo 
sostenible” del Perfil de Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico- práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

Propone actividades tales como videos motivacionales, problemas solucionados en forma dialogada 
con los estudiantes, planteamiento de ejercicios, exposiciones, que posibilitan el conocimiento y 
habilidades de la legislación ambiental de tal forma que utiliza la ley general del ambiente 28611 
y la norma ambiental ISO 14000, así mismo tiene conocimiento de la ley 26842, referida a la 
Protección de la salud pública y del incumplimiento de las normas. 
 



CURSO 4:  CÁLCULO INTEGRAL 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Cálculo Integral 1.3. Código:   1P04034 

1.3. Periodo Académico: III Semestre 1.4. Modalidad: Presencial 

1.5. Tipo de Estudio: Específico 1.6. Tipo de curso: Obligatorio 

1.7. Créditos: 04 1.8. Total de Horas: 6horas (2T - 4P) 

1.9. Prerrequisitos: Cálculo 
Diferencial 

1.10. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Calculo Integral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Propone alternativas de solución frente a los problemas de energías renovables, aplicando los 
conceptos del Cálculo Integral “que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 
“Desarrolla estudios de las energías renovables para su provecho en el marco del desarrollo 
sostenible” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades tales como resolución de problemas, seminarios, evaluaciones 
permanentes trabajos grupales e individuales que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
los fundamentos y conceptos del Cálculo Integral: desplazamiento, la velocidad, la aceleración, 
momento lineal y angular, así como la habilidad para la solución de problemas aplicando el 
Cálculo Integral.  
  



CURSO 5: ESTADÍSTICA APLICADA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 

1.2. Curso: Estadística Aplicada   1.3 Código:  1P04035 

1.4. Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 h (2 T - 2 P) 

1.10 Pre requisitos: Matemática Superior 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Estadística Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad  “Estudia los fundamentos de la estadística considerando sus aplicaciones en los fenómenos 

físicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica actividades de investigación 
relacionadas con la contaminación, riesgos y desastres del medio ambiente; utilizando métodos y 

técnicas estandarizadas para la sensibilización y concientización de la comunidad” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como, recoger saberes, observación directa, lecturas previas,  presentación de 
diapositivas con la participación del estudiante ideas motivadoras, videos,  que posibiliten el 
conocimiento y habilidades  de la estadística, variables y gráficos y su aplicación; así mismo , de 
frecuencias, media, mediana y desviación, la interpretación de curvas estadísticas mediante la aplicación 
de métodos y técnicas estadísticas, finalmente la ejecución de los fundamentos de distribución de 
probabilidades. 

  



CURSO 6: MECÁNICA DE FLUIDOS Y CALOR 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Mecánica de Fluidos y 

Calor 
  1.3 Código: 1P04036 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7h (3T - 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Mecánica Básica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso “Mecánica de fluidos y calor”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Analiza el flujo másico, el balance de energía y los volúmenes específicos, utilizando los 
conceptos básicos de la física”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” 
del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, organizadores 

mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas motivadoras, 

video, dinámicas de reflexión, manera que posibiliten el logro de conocimiento y habilidades para 

la aplicación del principio de Bernoulli; el conocimiento de la transferencia de calor y el empleo de 

las diferentes formas de transferencia de calor; de la misma forma analiza la conservación de 

energía. 

 



SEMESTRE IV 

CURSO 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Metodología de la 

Investigación 

 1.3 Código: 1P04041 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Pre requisitos: Investigación Formativa 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso “Metodología de la investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Sistematiza el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos a seguir durante el 
desarrollo de un proceso de investigación”. Que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Desarrolla la investigación científica en el campo de la física para obtener nuevas 
interpretaciones en la materia utilizando innovación tecnológica” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, organizadores 

mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas motivadoras, 

video, dinámicas de reflexión, manera que posibiliten el logro de conocimiento y habilidades de la 

metodología de investigación mediante la elaboración de un plan de estudio y la calibración de los 

equipos a usar, para luego tomar de mediciones de las diferentes variables a utilizar; Analiza los 

resultados obtenidos para luego elaborar los informes de los resultados mediante la aplicación del 

marco metodológico en la investigación científica. 



CURSO 2: PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Programación de Base 
de Datos  

 1.3 Código:  1P04042 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico  1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio  

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T – 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Programación 
Estadística 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Programación de base de datos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Estudia los programas especializados para manejo de grandes cantidades de datos en aplicaciones físicas”, 

que contribuye a la competencia específica “Planifica actividades de investigación relacionadas con la 

contaminación, riesgos y desastres del medio ambiente; utilizando métodos y técnicas estandarizadas para 

la sensibilización y concientización de la comunidad” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y las habilidades de control de un programa 
científico, de la programación en Big Data, de los módulos de software para la física y del lenguaje de 
programación. 



CURSO 3: INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Introducción a la 

Metrología 
  1.3 Código:  1P04043 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.7. Créditos: 4 1.8. Total de Horas: 5 h (3 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Estadística Aplicada 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Introducción a la metrología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica la teoría de errores considerando la metodología adecuada” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Implementa observaciones de la actividad solar según 
métodos estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación 
realizada” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades para el desarrollo de conocimientos y habilidades en el manejo del sistema 
de unidades, manejo de instrumentos ópticos, de la teoría de errores para la presentación de datos 
en forma precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 4: ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias   

 1.3 Código:  1P04044 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio  

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T – 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Cálculo Integral 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Ecuaciones diferenciales ordinarias”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Estudia los métodos analíticos, para la determinación y solución de variados 
problemas   que se modelan mediante ecuaciones diferenciales”, que contribuye a la competencia 
específica “Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de 
acuerdo a las normas establecidas” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y habilidades para la solución de las 
ecuaciones diferenciales ordinarias, diferencia los métodos de solución a las ecuaciones 
diferenciales ordinarias de primer orden y aplica condiciones iniciales y de frontera en las 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 



CURSO 5: ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Energías no 

Convencionales 
1.3. Código:  1P04045 

1.4. Periodo académico: IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2 T – 2P) 

1.10. Pre requisitos: Mecánica de Fluidos y 
Calor 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Energías no Convencionales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza las fuentes de energías renovables o no convencionales considerando su 
eficiencia” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estudios de las 
energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y las habilidades de los fundamentos de 
las fuentes de energías renovables y compara la eficiencia de las energías renovables, identificando 
las áreas de mayor producción de fuentes de energía renovables y manejando equipos de medición 
para el estudio de las energías renovables. 
 



CURSO 6: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Electricidad y 

Magnetismo 
1.3. Código:   1P04046 

1.4. Periodo Académico: IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total de Horas: 7h (3T - 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Mecánica Básica 1.1. Naturaleza: Teórico – práctica   
 
El curso “Electricidad y Magnetismo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad  
“Estudia los conceptos básicos de electricidad y magnetismo considerando las propiedades fundamentales 
de la carga eléctrica y del campo magnético” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Desarrolla estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo 

sostenible” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades que conllevan al conocimiento y habilidades de las propiedades de la carga  eléctrica y 

la determinación de la diferencia de potencial eléctrico y la capacitancia; asimismo el análisis de los 

conceptos de resistencia eléctrica, circuitos eléctricos resistivos, circuitos R-C con voltaje continuo para el 

diseño de   circuitos eléctricos; seguidamente, el conocimiento de campo magnético y su  aplicación del 

campo magnético, su intensidad y la realización de  experimentos de fuerza magnética. 

  



SEMESTRE V 

CURSO 1: FUNCIÓN DE VARIABLE COMPLEJA Y TRANSFORMADA MATEMÁTICA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Función de 

Variable Compleja 
y Transformada 
Matemática 

1.3. Código: 1P04051 

1.4. Periodo Académico: V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total, de Horas: 6h (4T - 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Función de Variable Compleja y Transformada Matemática”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza las herramientas matemáticas necesarias para el 
estudio de los sistemas y fenómenos físicos de la naturaleza” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el 
tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas” del Perfil de Egreso.  
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades del campo vectorial, matrices y 
coordenadas curvilíneas, la aplicación de operadores vectoriales, así como las funciones de 
variables complejas y aplicación conforme; además, el empleo de la serie y transformadas de 
Fourier, y la solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas aplicadas a la onda, cuerda y 
membrana; finalmente, el empleo del método de solución de Frobenius. 



CURSO 2: EXPERIMENTOS DE LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD Y MECÁNICA ONDULATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Experimentos de la 
Teoría de la 
Relatividad y 
Mecánica 
Ondulatoria  

 1.3 Código:  1P04052 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6h (2T – 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 
Metrología 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Experimentos de la Teoría de la Relatividad y Mecánica Ondulatoria”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los principios de la física moderna de acuerdo a las teorías de 
la Relatividad y Ondulatoria”, que contribuye a la competencia específica “Implementa observaciones de la 
actividad solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la 
investigación realizada” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Propone actividades de conocimiento y habilidades respecto al montaje y calibración equipos de laboratorio; 
y la realización de los siguientes experimentos: de la constante de Planck, cuantificación de la energía, el 
espectro de líneas con la red de difracción y con las bobinas de Helmholtz. Desarrolla habilidades para la toma 
datos, el análisis de los resultados encontrados y su contrastación con objetivos planteados. 



CURSO 3: ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Ecuaciones 

Diferenciales 
Parciales 

1.3.  Código: 1P04053 

1.4. Periodo académico: V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6 h (2 T - 4 P) 

1.10. Pre requisitos: Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias 

1.11. Naturaleza: Teórica – práctica   

   
El curso “Ecuaciones Diferenciales Parciales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Estudia las soluciones de problemas mediante la aplicación de las técnicas de las ecuaciones 
diferenciales”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la 
Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas establecidas” del Perfil de 
Egreso. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórica práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como el conocimiento de las técnicas de solución de las Ecuaciones Diferenciales 
parciales y habilidades como la destreza en el manejo de los modelos matemáticos mediante ecuaciones 
diferenciales parciales, ejecuta la solución de Ecuaciones Diferenciales mediante separación de variables 
funciones de Laplace, Poisson y utiliza la trasformada de Fourier y Laplace, así como funciones de 
expansión. 

  



CURSO 4: TEORÍA DE LA RELATIVIDAD Y MECÁNICA ONDULATORIA 

 

 

 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Teoría de la 

Relatividad y 
Mecánica 
Ondulatoria 

1.3. Código: 1P04054 

1.4. Periodo Académico: V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total de Horas: 7h (3T - 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Electricidad y 
Magnetismo 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Teoría de la Relatividad y Mecánica Ondulatoria”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza los principios de la física moderna de acuerdo a las teorías de 

la Relatividad y Ondulatoria” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Implementa observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, demostrando 
responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada.” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades para aplicar la Teoría de la 
relatividad, así mismo deduce las ecuaciones de la teoría de la Relatividad y la mecánica 
ondulatoria. Demuestra la ecuación de Schrodinger.  
 



CURSO 5:  ÓPTICA GEOMETRICA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Óptica Geométrica 1.3. Código: 1P04055 

1.4. Periodo académico: V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5h (3 T - 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Electricidad y Magnetismo 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Óptica Geométrica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la óptica 

geométrica teniendo en cuenta las características de los telescopios” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Implementa observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, 

demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, observación directa, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas motivadoras, video, 

dinámicas de animación, dinámicas de reflexión, trabajo cooperativo, fichas de ejercicios, practicas dirigidas ;  que 

posibiliten el conocimiento y habilidades de los fundamentos y de las leyes de la Óptica Geométrica como: La Ley 

de Snell, La Ley de Refracción, entre otras; asimismo, la selección del tipo de lente a utilizar de acuerdo a su  

característica de las lentes y  la aplicación de procedimientos para calibrar el telescopio. 

 
 
  



SEMESTRE VI 

CURSO 1: TRANSFORMADAS DE LAPLACE, DE FOURIER Y FUNCIONES ESPECIALES 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Transformadas de 

Laplace, de Fourier y 
funciones especiales 

  1.3. Código:  1P04061 

1.4. Periodo académico: VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6h (2T - 4P) 

1.10. Pre requisitos: Función de Variable 
Compleja y 
Transformada 
Matemática 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Transformadas de Laplace, de Fourier y funciones especiales", tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia   los sistemas y fenómenos físicos de la 
naturaleza aplicando las herramientas matemáticas necesarias” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el 
tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como  lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión, que posibiliten el  conocimiento  y habilidades  para 

las ecuaciones diferenciales parciales, la  identificación de  los  operadores vectoriales en 

coordenadas curvilíneas; asimismo, el empleo del método y las funciones de Green en la solución 

de problemas físicos de la mecánica cuántica, el electromagnetismo, entre otros; seguidamente la 

aplicación de las  funciones especiales para hallar soluciones de movimiento ondulatorio, de la 

misma forma, la aplicación de las soluciones especiales de ocurrencia frecuente en la física. 

  



CURSO 2: ELECTROSTÁTICA Y CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Electrostática y 

Corriente Eléctrica   
1.3. Código:   1P04062 

1.4. Periodo Académico: VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total de Hora: 7h (3T - 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Electricidad y 
Magnetismo 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Electrostática y Corriente Eléctrica", tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Aplica los fundamentos de la electrostática y de la electrodinámica considerando las 
propiedades de la carga eléctrica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las 

normas establecidas” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como  lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, organizadores 

mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas motivadoras, 

video, dinámicas de reflexión,  que posibiliten el conocimiento  y habilidades de las leyes de la 

electrostática y la electrodinámica, del estudio de  los fenómenos, leyes y principios asociados a la 

propiedad fundamental de la materia y la aplicación de los métodos de solución en el estudio del 

campo eléctrico y campo magnético; de la misma forma, la interpretación de  los resultados 

relacionados con las propiedades eléctricas. 

 



CURSO 3: LA MECÁNICA DE NEWTON Y LAS COORDENADAS GENERALIZADAS 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: La Mecánica de 

Newton y las 
Coordenadas 
Generalizadas 

1.3 Código: 1P04063 

1.4 Periodo Académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Teoría de la 
Relatividad y 
Mecánica 
Ondulatoria 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “La Mecánica de Newton y las Coordenadas Generalizadas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia los conceptos de la Mecánica Newtoniana 
utilizando las Coordenadas Generalizadas”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Desarrolla estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el marco del 
desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, organizadores 
mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas motivadoras, 
video, dinámicas de reflexión, de manera que posibiliten el logro de conocimiento y habilidades  de 
los conceptos básicos de la Mecánica Newtoniana, así como el empleo de los diferentes métodos 
matemáticos aplicados a la Mecánica Newtoniana; el  conocimiento de las Coordenadas 
Generalizadas; de la misma forma la interpretación del Movimiento de una partícula y el movimiento 
de un Sistema de Partículas, la aplicación de las leyes de la Estática y de la Gravitación.  



CURSO 4: FENÓMENOS CUÁNTICOS DE LA FÍSICA MODERNA 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Fenómenos 

Cuánticos de 
la Física 
Moderna   

  1.3 Código:  1P04064 

1.4 Periodo Académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Fenómenos Cuánticos de la Física Moderna", tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza la radiación solar mediante la teoría cuántica”. que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Implementa observaciones de la actividad 
solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la 
investigación realizada” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión que posibiliten el conocimiento y habilidades de la 

Teoría de Max Planck, para lo cual comprueba el postulado de Max Planck; así mismo el 

conocimiento de la teoría D'Broglie y las características de ambas teorías. 

 



CURSO 5: ÓPTICA FÍSICA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Óptica Física 1.3. Código:  1P04065 

1.4. Periodo Académico: VI Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5 h (3 T - 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Óptica 
Geométrica 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Óptica Física”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia la 

naturaleza de la luz aplicando los principios de la óptica” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Implementa observaciones de la actividad solar según métodos 
estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada”, del 
Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades de la aplicación del principio de 
Fermat para el estudio y la descripción de la propagación de la luz, interferencia constructiva y 
destructiva, discrimina el tipo de interferencias. 



SEMESTRE VII 

CURSO 1: ECUACIONES DE LAGRANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Programa Académico: FÍSICA 
1.4 Curso: Ecuaciones de 

Lagrange 
1.3 Código: 1P04071 

1.4 Periodo Académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: La Mecánica de 
Newton y las 
Coordenadas 
Generalizadas 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Ecuaciones de Lagrange”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Estudia las ecuaciones de Lagrange utilizando las coordenadas generalizadas”. que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estudios de las energías 
renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades de la transformación del 

sistema de coordenadas móviles; la mecánica y las propiedades de los medios continuos, así como 

el empleo del algebra tensorial y la solución de casos relacionados con el movimiento de rotación 

del sólido rígido; la aplicación de la teoría de las pequeñas vibraciones en fenómenos físicos. 

 



CURSO 2: LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL CAMPO MAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: La Corriente 

Eléctrica y el 
Campo Magnético    

 1.3. Código:  1P04072 

1.4.  Periodo Académico: VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5h (3T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Electrostática y 
Corriente 
Eléctrica 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “La Corriente Eléctrica y el Campo Magnético", tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Estudia el campo magnético en manchas solares aplicando las 
ecuaciones de Maxwell”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Implementa 

observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad 

y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como  lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión,  que posibiliten el conocimiento  y habilidades  de las 

ecuaciones de Maxwell y su aplicación asociada al conocimiento del campo magnético y  el 

conocimiento de manchas solares; asimismo el empleo de condiciones de frontera en las 

ecuaciones de Maxwell, de la misma forma la interpretación  las manchas solares a través de la 

teoría electromagnética. 



CURSO 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Electrónica 

Analógica 
1.3 Código:  1P04073 

1.4 Periodo Académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: Específico 1.7 Tipo de asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6 H (2T - 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Electrostática y 
Corriente 
Eléctrica 

1.11 Naturaleza: Teórico- Práctica 

El curso “Electrónica Analógica”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Implementa sistemas electrónicos analógicos, para el aprovechamiento de las 
energías renovables utilizando la electrónica analógica”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla estudios de las energías renovables para su 
aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico- práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

Propone actividades tales como videos motivacionales, problemas solucionados en forma 
dialogada con los estudiantes, planteamiento de ejercicios, experiencias de laboratorio, 
exposiciones, que posibilitan el  conocimiento del funcionamiento de  los elementos 
electrónicos como los  diodos, transistores, celdas fotovoltaicas, equipos como circuitos de 
control de carga, baterías e inversores electrónicos; asimismo, habilidades  en la selección de 
los equipos y conocimiento de los manuales de los mismos, así como en la calibración de los 
instrumentos electrónicos de medición y realización de los montajes de los sistemas 
electrónicos. 



CURSO 4: FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 

 

 

 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Fundamentos de la 

Mecánica Cuántica   
1.3. Código:   1P04074 

1.4. Periodo Académico: VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5h (3T - 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Fenómenos 
Cuánticos de la Física 
Moderna 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Fundamentos de la Mecánica Cuántica", tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Sustenta los fundamentos y principios de la mecánica cuántica 
ondulatoria, considerando fenómenos de la Física Contemporánea” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de 
los minerales, de acuerdo a las normas establecidas” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como  lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 
organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 
motivadoras, video, dinámicas de reflexión, que posibiliten el conocimiento  de la mecánica 
cuántica ondulatoria de Schrödinger, de la deducción de la ecuación de Schrödinger; y las 
habilidades  en el uso de los métodos de solución  para la ecuación de Schrödinger independiente 
del tiempo,  así como su aplicación en el estudio de potenciales periódicos de los sólidos cristalinos.  



CURSO 5: EXPERIMENTOS DE LA POLARIZACIÓN Y LA ACTIVIDAD ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Experimentos de la 
Polarización y la 
Actividad Óptica  

 1.3 Código:  1P04075 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 5 h (1T – 4P) 

1.10 Prerrequisitos: Fenómenos 
Cuánticos de la 
Física Moderna 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Experimentos de la Polarización y la Actividad Óptica”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los conceptos de la física contemporánea en los 
fenómenos con efectos electromagnéticos y actividad óptica”, que contribuye a la competencia 
específica “Implementa observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, 
demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades que conllevan el conocimiento de la polarización circular, elíptica, lineal y la 
aplicación del Efecto Hall; además, desarrolla habilidades para la demostración del Efecto Faraday 
y el Principio de Incertidumbre. 



CURSO 6: TERMODINÁMICA 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso:  Termodinámica 1.3. Código:  1P04076 

1.4.  Periodo Académico: VII semestre 1.5.  Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Especifico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5 h (3 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Mecánica de Fluidos y 
Calor 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 El curso “Termodinámica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Investiga los fundamentos de la termodinámica teniendo en cuenta el sistema, el calor y el 
trabajo”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estudios de las energías 
renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades de conocimiento y habilidades tales como los fundamentos de la termodinámica 
y la solución de problemas cualitativos según los modelos físicos y/o procesos físicos termodinámicos, 
diseño y aplicación de los modelos de los procesos físicos termodinámicos; utilizando el aparato 
matemático acorde a la termodinámica. Así como la redacción del informe respecto a la práctica 
realizada de termodinámica.  
 



SEMESTRE VIII 

CURSO 1: ELECTRÓNICA DIGITAL 

 

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Electrónica Digital 1.3 Código:  1P04081 

1.4 Periodo Académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H (3T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Electrónica 
Analógica 

1.11 Naturaleza: Teórico- Práctica 

 
El curso “Electrónica Digital”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Implementa equipos de interface electrónica considerando los tipos de observaciones 
astronómicas”, contribuye al desarrollo de la competencia específica “Implementa 
observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, demostrando 
responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico- práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades tales como videos motivacionales,  problemas solucionados en forma 
dialogada con los estudiantes, planteamiento de ejercicios, experiencias de laboratorio, 
exposiciones, que posibilitan el  conocimiento de la electrónica digital, de las características y 
funcionamiento de las puertas digitales, de los sensores a utilizar, y de los  circuitos de 
adquisición de datos; asimismo, la habilidad en el esbozo de  circuitos de adquisición de datos,  
en la calibración de  los instrumentos de medición utilizados y la construcción de los circuitos 
de adquisición de datos; finalmente, la programación de microcontroladores e implementación 
de  la programación de los mismos. 

 



CURSO 2: VISIÓN CUÁNTICA DEL MUNDO MICROSCÓPICO 

 

 

  

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Visión Cuántica 

del Mundo 
Microscópico   

1.3. Código:  1P04082 

1.4. Periodo Académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Fundamentos de la 
Mecánica Cuántica 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Visión Cuántica del Mundo Microscópico", tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Analiza los conceptos y principios fundamentales de la estructura 
teórica de la mecánica cuántica en la interpretación de los fenómenos físicos a nivel atómico y 

nuclear”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la 
Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas establecidas” del 

Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como  lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 
organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 
motivadoras, video, dinámicas de reflexión,  que posibiliten el  conocimiento  y habilidades  de la 
mecánica cuántica matricial, del empleo  del formalismo básico en particular la notación de Dirac; 
asimismo, la  aplicación de  métodos aproximados adecuados al sistema físico en estudio, la 
interpretación de los diversos componentes de la estructura teórica de la mecánica cuántica, y 
seguidamente, el empleo de   la ecuación radial en el estudio de potenciales centrales.  



CURSO 3: FÍSICA NUCLEAR 

  

 

  

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Física Nuclear 1.3 Código: 1P04083 

1.4 Periodo Académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Fenómenos 
Cuánticos de la Física 
Moderna 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Física Nuclear”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Emplea estudios de la radiación en el tratamiento de la salud”. que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el 
tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión, de manera que posibiliten el logro de conocimiento 

y habilidades  de la teoría de la física nuclear y los tipos de radiación, así mismo las aplicaciones 

de la física nuclear y la biofísica con el conocimiento de los protocolos de seguridad biomédicos; 

asimismo el empleo de  los dosímetros como medios de protección de la misma forma 

interpretará datos obtenidos de las imágenes. 

 



CURSO 4: BIOFÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Biofísica   1.3 Código:  1P04084 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T – 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Termodinámica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso “Biofísica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza el 
funcionamiento de los equipos biomédicos en el marco de la física nuclear”; que contribuye a la 
competencia específica “Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el 
tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades que conllevan al conocimiento de la teoría de la biofísica y la selección del 

equipo biomédico adecuado; además, desarrolla habilidades para la diferenciación de las técnicas 

operacionales de los equipos biomédicos, la calibración del equipo biomédico seleccionado y el 

manejo de los mismos según protocolos de seguridad.  



CURSO 5:  MECÁNICA ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Mecánica 

Estadística 
1.3. Código:  1P04085 

1.4. Periodo Académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Especifico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Hora: 6 h (2 T - 4 P) 

1.10. Pre requisitos: Termodinámica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   
   

El curso “Mecánica Estadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Analiza los Fundamentos de la Mecánica Estadística proponiendo un modelo de 

trabajo”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla estudios de las 

energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible” del Perfil de 

Egreso.  

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

 

Propone actividades que conllevan al desarrollo de conocimientos y habilidades de la informática 

relativos al ámbito de la mecánica estadística, soluciona problemas cualitativos según los modelos 

físicos, conocimiento de los problemas cualitativos, emplea los conocimientos del cálculo 

diferencial integral, construye y analiza modelos físicos macros y microscópicos, utiliza el aparato 

matemático acorde a la mecánica estadística y redacta un informe sobre la práctica realizada de 

mecánica estadística. 



CURSO 6: FUNDAMENTOS DE ASTRONOMÍA 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Fundamentos de 

Astronomía 
  1.3. Código:  1P04086 

1.4. Periodo Académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

11.10 Prerrequisitos: Óptica Física 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Fundamentos de Astronomía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza la estructura física de los cuerpos celestes según métodos de la Astronomía 
Observacional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Implementa 
observaciones de los cuerpos celestes según métodos de la Astronomía Observacional 
demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

Propone actividades que conllevan al conocimiento y habilidades de los fundamentos en la 
astronomía, conocimiento del manual y destreza en el manejo del telescopio, conocimiento de 
la esfera celeste, define las condiciones de visualización de los cuerpos celestes, emplea métodos 
de observación e identifica las características físicas de los cuerpos celestes. 



SEMESTRE IX 

CURSO 1: FÍSICA DEL ESTADO SOLIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2.  Curso: Física del Estado 

Solido 
1.3. Código:  1P04091 

1.4. Periodo Académico: IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5 h (3 T -2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Visión Cuántica del 
Mundo 
Microscópico 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

   
El curso “Física del Estado Sólido”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Estudia las muestras de los minerales apoyándose en la teoría de la física del estado 
sólido”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la 
Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas establecidas” del 
Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades que conducen al conocimiento y habilidades tales como la teoría de la física 
del estado sólido, preparar la muestra a estudiar de acuerdo a las técnicas estudiadas, realizar la 
clasificación de las muestras y caracterizar las propiedades externas de las muestras.  



CURSO 2: MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Métodos y 

Técnicas para la 
Ejecución de un 
Proyecto de Tesis 

1.3.  Código:   1P04092 

1.4.  Periodo Académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Hora: 4h (2T - 2P) 

1.10. Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Métodos y Técnicas para la Ejecución de un Proyecto de Tesis”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula el proyecto de tesis en el marco del protocolo de 
tesis de la carrera de Física.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla la 
investigación científica en el campo de la física para obtener nuevas interpretaciones en la materia 
utilizando innovación tecnológica” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, observación directa, lecturas 

previas, organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de animación, dinámicas de reflexión, trabajo cooperativo;  que 

posibiliten el conocimiento y habilidades referente al  desarrollo del problema y preguntas de 

investigación con precisión y claridad asociados con la situación problemática, así  organizar  el material 

acumulado, para  elaborar  el marco teórico del proyecto de investigación sustentando los criterios 

establecidos, teniendo en cuenta el diseño de investigación y las lecturas científica en la búsqueda de 

información en bases de datos sistematizadas.  

 

 

 



CURSO 3: FÍSICA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Física Médica 1.3 Código: 1P04093 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Biofísica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 

El curso “Física Médica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Estudia las aplicaciones de la física en el tratamiento de las ciencias de la salud”. que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Implementa aplicaciones de la física nuclear y la 

biofísica para el tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión, manera que posibiliten el logro de conocimiento y 

habilidades de las propiedades electrofisiológicas y de la fisiología humana, así mismo el 

conocimiento de la técnica del uso de la difracción de los Rayos X y los protocolos necesarios para 

su uso; tiene presente la Dosimetría, técnicas de medicina nuclear, tomografía computarizada e 

imagen por Resonancia Magnética, la aplicación de técnicas para el uso del equipo de Resonancia 

Magnética Nuclear y de los protocolos de seguridad y métodos de la dosimetría. 

 



CURSO 4: METEOROLOGÍA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Meteorología 

Física 
1.3 Código:    1P04094 

1.4 Periodo Académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Termodinámica 1.11 Naturaleza: Teórico- Práctica 

El curso “Meteorología Física”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Evalúa la contaminación, los riesgos y desastres del medioambiente, teniendo en cuenta la 
variabilidad climática”, contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica 
actividades de investigación relacionadas con la contaminación, riesgos y desastres del 
medioambiente, utilizando métodos y técnicas estandarizadas para la sensibilización y 
concientización de la comunidad” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico- práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades de conocimientos y habilidades tales como los fenómenos meteorológicos, 
de la termodinámica atmosférica y sus relaciones con la contaminación, riesgos y desastres del 
medioambiente; y las habilidades para la realización de mediciones de contaminantes del 
medioambiente; así mismo el procesamiento e interpretación de la información y finalmente, el 
contraste de los resultados con los objetivos planteados 

 



CURSO 5:  FUNDAMENTOS DE FÍSICA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Fundamentos de 

Física Solar 
  1.3. Código:  1P04095 

1.4 Periodo Académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Fundamentos 
de Astronomía 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Fundamentos de Física Solar”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Estudia y analiza la estructura física de la fotosfera y la cromosfera solar   según 
métodos estandarizados” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Implementa 
observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad 
y calidad profesional en la investigación realizada” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades que conllevan al conocimiento y habilidades de los fundamentos de física 
solar en función a un manual para el manejo del telescopio astronómico, manejo de telescopio 
FMT, conocimiento de la fotósfera y la cromósfera solar para diferenciar las manchas y flares 
solares para calcular el número de WOOLF y la categorización de los flares. Finalmente se ejecuta 
la reducción de datos en base a métodos estandarizados para su publicación. 



CURSO 6: ASTROFÍSICA 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Astrofísica 1.3.  Código: 1P04096 

1.4. Periodo Académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 h (2T - 2P) 

1.10. Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórica – práctica   
   

El curso de “Astrofísica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diferencia las estructuras físicas de los cuerpos celestes utilizando equipos ópticos”, 
que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “Implementa observaciones de la 
actividad solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional 
en la investigación realizada” del Perfil de Egreso. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórica práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como el conocimiento de la estructura física de los cuerpos celestes y 
las habilidades para calibrar los equipos ópticos, manejar con destreza los equipos ópticos y 
reconocer el cuerpo observado, así mismo analiza las imágenes obtenidas, compara las imágenes 
con los parámetros establecidos y justifica la naturaleza de los cuerpos celestes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO 7: ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Espectroscopía de 

Rayos X 
  1.3 Código:   1P04097 

1.4 Periodo Académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4 (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza:  Teórico-práctica   

 

El curso “Espectroscopia de Rayos X”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica los estudios de la física del estado sólido en la minería y la metalurgia.” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la Física del 
Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas establecidas” del Perfil de 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, observación directa, 

lecturas previas, organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del 

estudiante, ideas motivadoras, video, dinámicas de animación, dinámicas de reflexión, trabajo 

cooperativo;  que posibiliten el conocimiento y habilidades referente a los temas relacionados 

con la difracción y la interacción de los rayos X con los minerales y adquirir el conocimiento de 

espectroscopia para identificar los espectros que permitirá determinar la estructura de la 

muestra del mineral, permitiendo identificar los espectros de la fluorescencia de los rayos X.  



CURSO 8: GEOFÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Geofísica   1.3 Código:  1P04098 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Hora: 4 h (2 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso “Geofísica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla métodos y técnicas de estudio para explorar el planeta tierra teniendo en 
cuenta la sostenibilidad de los recursos naturales y protección del medio ambiente”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica actividades de investigación 
relacionadas con la contaminación, riesgos y desastres del medio ambiente; utilizando métodos 
y técnicas estandarizadas para la sensibilización y concientización de la comunidad” del Perfil de 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades de conocimiento y habilidades respecto al comportamiento de la dinámica 
de la Tierra. Maneja métodos y técnicas para la medición del campo magnético terrestre, la 
aceleración y la velocidad de los sismos.   
 

 



SEMESTRE X 

CURSO 1:  PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2: FÍSICA DE LOS MATERIALES 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Practica Pre 

Profesionales  

1.3. Código: 1P04101 

1.4. Periodo Académico: X Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 2 1.9. Total, de Horas: 4h (0T - 4P) 

1.10. Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Práctica 

 
El curso “Practica Pre Profesionales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Utiliza sus conocimientos, capacidades y habilidades al integrarse en un ámbito laboral, 
en el marco de sus prácticas Pre Profesionales”. Que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Desarrolla la investigación científica en el campo de la física para obtener nuevas 
interpretaciones en la materia utilizando innovación tecnológica” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 

organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 

motivadoras, video, dinámicas de reflexión, manera que posibiliten el conocimiento y habilidades 

relacionados con la práctica propuesta por la institución: convenios, manuales de funciones y 

manual de práctica  para un buen desempeño de las funciones básicas de su quehacer profesional 

en forma responsable, asimismo reconoce las técnicas de registros y monitoreo de las prácticas 

Pre Profesionales; maneja  los métodos de redacción de informes de avance y de desempeño de 

las prácticas de tal forma que presenta informe final de su desempeño de prácticas sustentado por 

la institución donde las realiza.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Física de los 
Materiales  

 1.3 Código:  1P04102 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T – 2P) 

1.10 Prerrequisitos: Física del Estado 
Solido 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Física de los Materiales” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Estudia los metales y aleaciones según el objetivo previsto”, que contribuye a la competencia 
específica “Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de 
acuerdo con las normas establecidas” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  

Propone actividades que posibilitan el conocimiento y habilidades de los metales y aleaciones, 
materiales cerámicos y dieléctricos, enumera las sustancias que constituyen la aleación, caracteriza 
la aleación de acuerdo a sus propiedades y define la utilidad de la aleación obtenida. 



CURSO 3: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA EJECUCIÓN 

DE UN PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Recopilación de 

Información y Análisis 
de Datos en la 
Ejecución del Proyecto 
de Tesis 

1.3. Código:   1P04103 

1.4. Periodo Académico: X Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5h (3 T - 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Métodos y Técnicas para 
la Ejecución de un 
Proyecto 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Recopilación de Información y Análisis de Datos en la Ejecución del Proyecto de Tesis”, tiene 
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Recolecta datos para su procesamiento e   
interpretación considerando el tema y extensión del proyecto” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla la investigación científica en el campo de la física para obtener 
nuevas interpretaciones en la materia utilizando innovación tecnológica” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades tales como la calibración de equipos 

de medición, mecanismo de observación y toma de datos, a partir de la observación, anotación y toma 

de datos y realizar graficas que permitan la Interpretación mediante la informática para poder 

contrastar los resultados con la bibliografía, que permitan redactar el informe en forma precisa y 

concisa del contraste de las gráficas. 

  



CURSO 4: ESPECTROSCOPÍA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa Académico: FÍSICA 
1.2. Curso: Espectroscopia Solar 1.3. Código: 1P04104 

1.4. Periodo Académico: X Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de Estudio: De especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2 T - 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Experimentos de la 
Polarización y la Actividad 
Óptica 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso “Espectroscopia Solar”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad  
“Analiza el espectro solar aplicando el método de Franhoofer.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Implementa observaciones de la actividad solar según métodos 
estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad profesional en la investigación realizada” del 
Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades que posibiliten el conocimiento y habilidades tales como la espectroscopia solar, 

define las condiciones de visualización, utiliza equipo especializado, el método de Franhoofer y su 

aplicación en el análisis de las líneas espectrales; con el adecuado funcionamiento y el manejo del 

celostato para la identificación de los datos del espectro solar, con evidencias fotográficas y el uso de 

filtros H-alfa. 

  



CURSO 5: METALURGIA FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Metalurgia Física      1.3 Código:   1P04105 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso “Metalurgia Física", tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Estudia las propiedades de los metales y no metales y el control de calidad considerando sus 
diferentes tratamientos”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica 
aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas 

establecidas” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como lluvia de ideas para recoger saberes, lecturas previas, 
organizadores mentales, presentación de diapositivas con la participación del estudiante, ideas 
motivadoras, video, dinámicas de reflexión que posibiliten el conocimiento  y las habilidades 
respecto de la cristalografía, tensiones, compresión, dilatación, módulo de Young; así como el 
control de calidad en los metales y aleaciones empleando diagrama de equilibrio; de la misma 
forma el conocimiento de las propiedades de los aceros y sus impurezas en la fundición de altos 
hornos y el tratamiento térmico en la corrosión.  



CURSO 6: CRISTALOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 

1.2 Curso: Cristalografía 1.3 Código:  1P04106 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctico 

 
El curso “Cristalografía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza 
los equipos especializados teniendo en cuenta la clasificación de los minerales”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el 
estudio de los minerales, de acuerdo con las normas establecidas” del Perfil de Egreso. 
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades las cuales conllevan al conocimiento y habilidades tales como los protocolos 
para la aplicación de los rayos X y muestra destreza en el manejo del equipo de los rayos X.  

Además, menciona los peligros ante la exposición de los rayos X, toma datos de los minerales de 
estudio e interpreta datos de los minerales de estudio. 

 



CURSO 7: FÍSICA AMBIENTAL 

1.1 Programa Académico: FÍSICA 
1.2 Curso: Física Ambiental 1.3 Código:   1P04107 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudios: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4h (2T - 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- Práctica 

 
El curso “Física Ambiental”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Conceptualiza la contaminación, el riesgo y el desastre, considerando sus efectos en el medio 
ambiente”, contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica actividades de 
investigación relacionadas con la contaminación, riesgos y desastres relacionados con el medio 
ambiente, utilizando métodos y técnicas estandarizadas para la sensibilización y concientización 
de la comunidad” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico- práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  

Propone actividades tales como videos motivacionales, problemas solucionados en forma 
dialogada con los estudiantes, planteamiento de ejercicios, experiencias de laboratorio, 
exposiciones, que posibilitan el conocimiento y habilidades de la contaminación, riesgos y 
desastres del medioambiente, así como trabaja con modelos físicos que describen los factores 
contaminantes, también calibra los equipos de medición y realiza la medición de los factores 
contaminantes; además, aplica métodos estandarizados e interpreta los resultados de los 
estudios de la contaminación, riesgos y desastres del medioambiente; contrasta los resultados 
con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas 

        El Programa Académico de Física, cuenta con Laboratorios de Física (Anexo 3). 

VIII. Prácticas pre profesionales 

8.1.- Según lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de nuestra Universidad, la         

práctica pre profesional es una modalidad formativa que permite al estudiante aplicar sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una situación real de 

desarrollo de las actividades en el sector privado o público, de acuerdo con su programa 

de estudios. Forman parte de las asignaturas de especialidad del plan de estudio y se 

constituyen en el requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller. 

8.2.-  Las prácticas pre profesionales consolidan, integran y amplían los aprendizajes adquiridos    
a lo largo de la formación profesional y ejercitan su desempeño en una situación real   de  

   trabajo. Están determinadas en la estructura curricular y se realizan de acuerdo al plan de          
estudios de cada carrera profesional, con los créditos y tiempo que establezca cada 
especialidad. 

 
8.3.-   Las prácticas pre profesionales tienen 02 créditos académicos y 64 horas totales, los cuales 

son netamente prácticos y desarrollados en 16 semanas de 04 horas cada una de ellas, 

durante el X Semestre Académico, se realizan mediante Convenios entre la Universidad y 

las Instituciones. 

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa. 

Según lo establecido en el artículo 31 del Reglamento General de nuestra Universidad, la 

enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa, de 

preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios de idioma 

extranjero para acreditarlos como requisito para la obtención de grado bachiller deben ser 

extracurriculares. El centro de idiomas de la universidad determinará los mecanismos de 

validación del idioma o lengua nativa, cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho 

centro. 

X.  Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculados a la investigación  
 

La Investigación formativa tiene por finalidad desarrollar la capacidad investigativa y la tesis de 

fin de carrera de los estudiantes de pregrado en el Programa de Física. Se considera los siguientes 

procesos en el aprendizaje vinculado a la Investigación: 

• Formación de semilleros de investigación, para mejorar sus competencias académicas 

relacionados a la búsqueda bibliográfica, manejo de equipos y herramientas de 

obtención de datos. 

• Desarrollo de actividades académicas de investigación formativa. 

• Elaborar información de manera significativa relacionando el material de aprendizaje 

con experiencias previas. 

• Estrategias de Adquisición de información 

• Estrategias de Codificación de información 

• Estrategias de Recuperación de información 

• Estrategias de Apoyo al procesamiento de la Información 

• Desarrollo y sustentación de la Tesis profesional 



XI. Descripción   de   los   procedimientos   de   consulta    internos   y externos que se han                                          

realizado para elaborar los planes de estudios.  

11.1.- Mediante resolución decanal, se formó la comisión de 

elaboración del plan de estudios de la escuela profesional de física para 

el licenciamiento de la universidad. 

11.2.- Se cuenta con el asesoramiento de una especialista designada 

por el MINEDU, con el fin de cumplir con la elaboración del Plan de 

Estudios y Malla Curricular del Programa. 

11.3.- Los docentes, de la escuela de física, especialistas en las 

diferentes materias aportaron su experiencia académica en el 

desarrollo del Plan de estudios y Malla curricular. 

11.4.- Se desarrollaron coordinaciones con los grupos de interés con la 

finalidad de elaborar los planes de estudios. 

  



XII. ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

12.1. Anexo 1: Perfil del Egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y 

desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:   

Denominación del Título Profesional a emitir: FÍSICO 

 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia general 1:  

Desempeña las funciones de 

su profesión aplicando los 

conocimientos científicos y 

tecnológicos vigentes, 

adecuados al propósito, 

contexto y la responsabilidad 

social. 

1.1: Ejecuta las funciones de 

su profesión basado en la 

iniciativa de autorregulación, 

el propósito, contexto, 

métodos y técnicas 

vinculantes actuales. 

1.1.1: Analiza las actividades 

de su profesión en el contexto 

actual. 

1.1.2: Utiliza la auto regulación 

y técnicas vinculadas a la 

profesión. 

 

1.2: Desarrolla las funciones 

de su profesión, basado en el 

pensamiento crítico, 

responsabilidad social, las 

exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del 

contexto. 

1.2.1: Aplica responsabilidad 

social en el ejercicio de la 

profesión. 

1.2.2: Desempeña la 

profesión en el marco de las 

exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales. 

Competencia general 2 

Desarrolla investigación sobre 

la problemática local, regional 

y nacional relacionados con su 

carrera profesional, basado en 

el método científico. 

2.1. Produce conocimientos e 

innovaciones que contribuyan 

a la solución de problemas y 

al desarrollo humano, 

utilizando el método 

científico. 

2.1.1 Explica el proceso de 

consolidación del método 

científico 

2.1.2 Estructura el método 

científico 

2.1.3 Describe las etapas del 

método científico 

2.1.4 Determina ejemplos de 

aplicación del método 

científico sobre la 

problemática local, regional y 

nacional 

 

2.2: Propone alternativas de 

solución a problemas 

contextuales con criterio 

objetivo, juicios lógicos y 

autonomía intelectual 

2.2.1 Formula temas de 

investigación orientados a la 

solución de la problemática 

local, regional y nacional 

2.2.2 Elabora planes 

preliminares de investigación 

Competencia general 3 

Integra los recursos y las 

potencialidades de los 

miembros del grupo, logrando 

un trabajo comprometido, 

colaborativo, creativo, ético, 

3.1. Promueve el trabajo en 

equipo favoreciendo la 

confianza y el logro de 

objetivos, mediante el trabajo 

eficaz y ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1. Realiza trabajo en 

equipo y promueve la 

formación de grupos de 

trabajo, según características 

de trabajo eficaz y ético. 



sensible a su contexto social y 

ambiente, en pro del bien 

común. 

3.2: Gestiona eficientemente 

recursos motivacionales y 

procesos de aprendizaje 

según las necesidades del   

contexto académico o 

profesional. 

3.2.1. Maneja destrezas de 

inteligencia emocional 

comunicación interpersonal y 

habilidades de Liderazgo, 

según necesidades del   

contexto. 

3.3: Establece metas claras y 

realizables con el compromiso 

de los miembros del grupo de 

trabajo. 

Competencia general 4 

Comunica información, 

propuestas y opiniones de 

manera clara y precisa, oral y 

escrita, fundamentadas, con 

argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, 

en situaciones de 

comunicación compleja, en 

ambientes sociales y 

profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas 

gramaticales del idioma 

español. 

 

4.1: Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y 

hechos de forma coherente, 

precisa y clara, en situaciones 

relacionadas a su entorno 

personal y profesional, 

verificando la comprensión 

del interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un 

tema específico de carácter 

académico, relacionando y 

organizando ideas entre sí 

para explicar o sustentar 

información de forma 

coherente y cohesionada 

4.2: Interpreta información 

registrada en medios físicos o 

virtuales con uso de técnicas 

de comprensión y 

organización de la 

información. 

4.2.1 Lee textos escritos de 

diverso tipo y género 

discursivo que presentan 

información especializada, 

interpretando sus premisas e 

implicancias teniendo en 

cuenta el contexto y 

credibilidad de fuentes y 

autores. 

4.2.2 Lee textos desarrollando 

el nivel inferencial, teniendo 

en cuenta las ideas que trata 

de transmitir el autor. 

4.3: Redacta textos 

académicos y técnicos 

mediante un lenguaje claro, 

preciso y coherente, 

respetando la propiedad 

intelectual. 

4.3.1 Escribe textos 

académicos para expresar y 

comunicar opiniones a través 

de autobiografías, 

explicativos, ensayos de 

opinión, informes sencillos, 

adecuándolo a la situación 

comunicativa, relacionando y 

organizando ideas entre sí de 

forma coherente y 

cohesionada, con el fin de 

explicar o sustentar ideas 

4.3.2 Evalúa los usos y 

convenciones de la variedad 

estándar para comunicarse 

por escrito, teniendo en 



cuenta la necesidad de 

utilizarla en situaciones 

formales. 

Competencia general 5 

Procesa información de su 

interés profesional y personal, 

utilizando las tecnologías de la 

informática. 

5.1: Utiliza las tecnologías de 

comunicación e información 

en la búsqueda, transferencia 

y actualización de 

conocimientos. 

5.1.1 Aplica las tecnologías de 

comunicación e información. 

5.2: Utiliza software 

especializado de acuerdo a su 

profesión, considerando las 

necesidades de 

sistematización de la 

información. 

5.2.1 Aplica software para la 

convivencia digital y cloud 

 

Competencia general 6 

Actúa en su vida personal y 

profesional con 

responsabilidad, preservando 

las condiciones sociales y 

ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

6.1: Participa en la solución de 

la problemática socio- cultural 

y medio ambiental de la región 

y el país, respetando el medio 

geográfico, preservando el 

medio ambiente como agente 

de salud humana. 

 

6.1.1. Analiza las relaciones 

sociedad y medio ambiente 

con la finalidad de resolver 

problemas socio ambiéntales. 

6.2: Determina el impacto 

social, ambiental y económico 

de su ejercicio profesional 

para proteger, conservar y 

renovar los recursos de 

acuerdo a la normativa 

vigente 

6.2.1. Interrelaciona las 

actividades socioeconómicas y 

culturales antrópicas con los 

impactos ambientales 

considerando la conservación 

de los recursos naturales 

6.3: Propone medidas de 

protección y conservación del 

ecosistema de acuerdo a la 

política nacional y normativa 

vigente. 

6.3.1. Interpreta las relaciones 

de la Defensa Nacional y de la 

Sociedad en base a la 

normatividad vigente. 

6.3.2.  Comprende los 

diferentes fenómenos 

naturales y antrópicos en base 

a los antecedentes históricos 

de desastres naturales. 

Competencia general 7 

Resuelve problemas 

vinculados al contexto 

teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico 

matemático. 

7.1: Realiza operaciones 

numéricas y cálculos básicos 

en la resolución de problemas 

teniendo en cuenta el 

contexto real y matemático. 

 

7.1.1 Aplica los fundamentos 

básicos de la lógica 

proposicional y la teoría de 

conjuntos. 

7.1.2 Explica las propiedades 

del sistema de números 

reales, las relaciones y 

funciones para la resolución 

de problemas. 



7.1.3 Determina las 

ecuaciones de la recta, 

parábola, circunferencia, 

hipérbola y Elipse para hallar 

áreas. 

7.1.4 Emplea los sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones y el 

cálculo de operaciones con 

matrices y determinantes 

para la resolución de 

problemas 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia profesional 

N°1.- Implementa 

observaciones de la actividad 

solar según métodos 

estandarizados, demostrando 

responsabilidad y calidad 

profesional en la investigación 

realizada. 

1.- Analiza la estructura física 

de los cuerpos celestes según 

métodos de la Astronomía 

Observacional 

1.1- Calibra el telescopio 

astronómico considerando el 

Manual de operación. 

1.2.- Realiza las observaciones 

en la esfera celeste 

considerando las condiciones 

de visibilidad. 

1.3.- Toma datos de los 

cuerpos celestes, teniendo en 

cuenta el Manual de 

Observación. 

1.4.- Aplicación de los 

conocimientos de la Física 

Óptica. 

1.5.- Uso de Software 

relacionados a la actividad 

solar. 

2.- Estudia y analiza la 

estructura física de la 

fotósfera y cromosfera solar 

según, métodos 

estandarizados. 

2.1- Calibra el telescopio 

astronómico solar 

considerando el manual de 

operación y registro. 

2.2.- Realiza el monitoreo de 

la fotósfera y cromosfera 

solar teniendo en cuenta las 

características físicas de las 

manchas solares. 

2.3.- Toma datos de las 

Manchas y Flares Solares, 

teniendo en cuenta la 

actividad solar. 

2.4.- Uso de Software que 

define la estructura de la 

fotósfera y cromósfera solar. 



3.- Analiza el espectro solar 

aplicando el método de 

Franhoofer. 

3.1.- Calibra el celostato y el 

espectrógrafo solar teniendo 

en cuenta el manual de 

observación. 

3.2.- Utiliza el método 

Franhoofer para el análisis de 

las líneas de emisión y 

absorción. 

3.3.- Toma datos del Espectro 

Solar teniendo en cuenta la 

actividad solar. 

3.4.- Utiliza el Software para 

el análisis del espectro solar. 

4.- Aplica la teoría de errores 

considerando la metodología 

adecuada 

4.1.- Utiliza los sistemas de 

unidades astronómicas de 

acuerdo a las dimensiones de 

los fenómenos físicos 

involucrados. 

4.2.- Utiliza la teoría de 

errores brindado precisión en 

las mediciones realizadas. 

5.- Aplica la óptica geométrica 

teniendo en cuenta las 

características de los 

telescopios 

5.1.- Aplica las propiedades 

ópticas de los lentes en el uso 

del telescopio 

5.2.- Calibra el telescopio 

según manual de operación. 

5.3.- Utiliza manuales 

especializados en Óptica 

Geométrica. 

6.- Estudia la naturaleza de la 

luz aplicando los principios de 

la óptica 

6.1.- Aplica el principio de 

Fermat considerando la 

naturaleza corpuscular de la 

luz. 

6.2.- Identifica las 

características de las 

interferencias de la luz 

considerando su naturaleza 

ondulatoria. 

7.- Estudia el campo 

magnético en manchas 

solares aplicando las 

ecuaciones de Maxwell. 

7.1.- Aplica las ecuaciones de 

Maxwell teniendo en cuenta 

las características 

electromagnéticas de las 

manchas solares. 

7.2.- Analiza los campos 

magnéticos solares 

considerando la teoría 

electromagnética. 



8.- Implementa equipos de 

interface electrónica 

considerando los tipos de 

observaciones astronómicas 

8.1.- Diseña circuitos 

electrónicos para la 

adquisición de datos. 

8.2.- Implementa circuitos 

electrónicos de adquisición de 

datos según el diseño 

establecido. 

8.3.- Elabora programas de 

interface para el análisis de 

datos en una PC. 

8.4.- Utiliza Software para 

determinar los tipos de 

observaciones astronómicas. 

9.- Diferencia las estructuras 

físicas de los cuerpos celestes 

utilizando equipos ópticos. 

9.1.- Identifica las imágenes 

de los cuerpos celeste 

observados utilizando equipos 

ópticos. 

9.2.- Interpreta las imágenes 

de los cuerpos celeste 

observados considerando 

parámetros establecidos. 

10.- Analiza los principios de 

la física moderna de acuerdo 

a las teorías de la Relatividad 

y Ondulatoria 

10.1.- Maneja los principios 

básicos de la física moderna 

considerando la teoría de la 

relatividad. 

10.2.- Maneja los principios 

básicos de la física moderna 

considerando la teoría 

ondulatoria. 

11.- Aplica los principios de la 

física moderna de acuerdo a 

las teorías de la Relatividad y 

Ondulatoria. 

11.1.- Demuestra el 

funcionamiento de la teoría 

de la Relatividad y la 

Ondulatoria utilizando 

equipos adecuados. 

12.- Analiza la radiación solar 

mediante la teoría cuántica. 

12.1.- Maneja los principios 

básicos de la radiación solar 

considerando la teoría de Max 

Planck. 

12.2.- Interpreta los principios 

básicos de la radiación solar 

considerando la teoría de 

D'Broglie 



13.- Aplica los conceptos de la 

física contemporánea en los 

fenómenos con efectos 

electromagnéticos y actividad 

óptica. 

13.1.- Realiza los 

experimentos de la física 

contemporánea considerando 

la naturaleza 

electromagnética de la luz. 

Competencia Profesional 

N°2.- Planifica actividades de 

investigación relacionadas con 

la contaminación, riesgos y 

desastres del medio 

ambiente; utilizando métodos 

y técnicas estandarizadas para 

la sensibilización y 

concientización de la 

comunidad.    

1.- Conceptualiza la 

contaminación, el riesgo y el 

desastre considerando sus 

efectos 

1.1.- Identifica los factores 

contaminantes en el medio 

ambiente utilizando modelos 

físicos. 

1.2.- Interpreta los efectos de 

la contaminación, el riesgo y 

el desastre en el medio 

ambiente utilizando métodos 

estandarizados. 

2.- Evalúa la contaminación, 

los riesgos y desastres del 

medio ambiente teniendo en 

cuenta la variabilidad 

climática. 

2.1.- Realiza mediciones de 

los factores contaminantes, 

explicando los riesgos y 

desastres. 

2.2.- Analiza los datos de 

medición según técnicas 

estandarizadas. 

2.3.- Usa Software para 

evaluar la contaminación, los 

riesgos y desastres del medio 

ambiente. 

3.- Desarrolla métodos y 

técnicas de estudio para 

explorar el planeta Tierra 

teniendo en cuenta la 

sostenibilidad de los recursos 

naturales y protección del 

medio ambiente. 

3.1.- Estudia la constitución 

física y la dinámica de la Tierra 

considerando las leyes de la 

Geofísica. 

3.2.- Investiga los fenómenos 

físicos que acontecen en la 

Tierra de acuerdo a las 

propiedades físicas de la 

Tierra. 

4.- Estudia los fundamentos 

de la estadística considerando 

sus aplicaciones en los 

fenómenos físicos 

4.1.- Interpreta la estadística, 

variables y gráficos teniendo 

en cuenta el tipo de 

fenómeno. 

4.2.- Interpreta la distribución 

de frecuencias, media 

mediana y desviación 

teniendo en cuenta el tipo de 

fenómeno. 

4.3.- Ejercita los ajustes de 

curvas estadísticas 



considerando técnicas 

estandarizadas. 

4.4.- Interpreta los 

fundamentos de la estadística 

aplicada de acuerdo a la 

Teoría de probabilidades. 

5.- Estudia los programas 

especializados para manejo 

de grandes cantidades de 

datos en aplicaciones físicas. 

5.1.- Identifica las 

instrucciones de control de un 

programa científico 

considerando su base de 

datos. 

5.2.- Diseña las aplicaciones 

considerando la programación 

en Big Data. 

5.3.- Emplea los módulos de 

software en aplicaciones 

multidatos de la física. 

5.4.- Utiliza software para el 

proceso de grandes 

cantidades de datos. 

Competencia Profesional 

N°3.Implementa aplicaciones 

de la física nuclear y la 

biofísica para el tratamiento 

de la salud, de acuerdo con 

normas establecidas. 

1.- Emplea estudios de la 

radiación en el tratamiento de 

la salud. 

1.1.- Emplea las teorías de la 

física nuclear en el ámbito de 

la medicina humana. 

1.2.- Determina la técnica de 

la dosimetría en los 

tratamientos con radiación. 

2.- Analiza el funcionamiento 

de los equipos biomédicos en 

el marco de la física nuclear. 

2.1.- Distingue las diferentes 

técnicas operacionales de los 

equipos biomédicos de 

acuerdo a normas 

establecidas. 

2.2.- Utiliza el equipo 

biomédico de acuerdo a los 

protocolos de seguridad. 

3.- Estudia las aplicaciones de 

la física en el tratamiento de 

las ciencias de la salud. 

3.1.- Identifica las 

propiedades 

electrofisiológicas de acuerdo 

a teorías de la Física. 

3.2.- Utiliza los Rayos X en el 

estudio de la fisiología de los 

seres vivos. 

3.3.- Maneja los conceptos de 

Dosimetría, Técnicas de 

medicina nuclear, Tomografía 

computarizada, Imagen 

Resonancia Magnética 



Nuclear según metodología y 

técnicas específicas. 

4.- Utiliza las herramientas 

matemáticas necesarias para 

el estudio de los sistemas y 

fenómenos físicos de la 

naturaleza. 

4.1.- Interpreta el campo 

vectorial, matrices en 

coordenadas curvilíneas de 

acuerdo al análisis vectorial. 

4.2.- Desarrolla las ecuaciones 

diferenciales e integrales 

aplicando las funciones de 

variables complejas. 

4.3.-Desarrolla el estudio de 

las ecuaciones de onda 

teniendo en cuenta las 

ecuaciones diferenciales 

lineales de segundo orden y 

las series de Fourier. 

5.- Estudia   los sistemas y 

fenómenos físicos de la 

naturaleza aplicando las 

herramientas matemáticas 

necesarias 

5.1.- Desarrolla las ecuaciones 

diferenciales parciales 

aplicadas a los fenómenos 

físicos. 

5.2.- Identifica las funciones 

especiales: como el polinomio 

de Legendre, funciones de 

Bessel, funciones especiales 

Gamma y Beta según 

métodos y técnicas de cálculo 

5.3.- Analiza el oscilador 

armónico mediante el método 

de Green y método de Stokes. 

Competencia Profesional N°4. 

Planifica aplicaciones de la 

Física del Estado Sólido en el 

estudio de los minerales, de 

acuerdo a las normas 

establecidas. 

1.- Estudia las muestras de los 

minerales apoyándose en la 

teoría de la física del estado 

sólido 

1.1.- Analiza las muestras de 

los minerales según la teoría 

de la física del estado sólido. 

1.2.- Compara las muestras de 

los minerales aplicando la 

teoría de la física del estado 

sólido 

2.- Usa los conocimientos de 

la física del estado sólido en la 

minería y la metalurgia. 

2.1.- Utiliza la espectroscopia 

de los rayos X en el estudio de 

los minerales. 

2.2.- Usa la fluorescencia de 

los rayos X para el estudio de 

las muestras en el campo. 

3.- Utiliza los equipos 

especializados teniendo en 

cuenta la clasificación de los 

minerales. 

3.1- Maneja la espectroscopia 

de los rayos X considerando 

los protocolos establecidos. 

3.2.- Utiliza diferentes 

técnicas de análisis, de 



acuerdo a la muestra de 

estudio. 

4.- Estudia los metales y 

aleaciones según el objetivo 

previsto. 

4.1.- Analiza los diferentes 

tipos de aleaciones 

consideradas en el estudio 

4.2.- Evalúa las propiedades 

de la aleación obtenida según 

el objetivo propuesto. 

5.- Estudia las propiedades de 

los metales y no metales y el 

control de calidad 

considerando sus diferentes 

tratamientos 

5.1.- Identifica las 

propiedades de los metales y 

los no metales relacionado a 

la Cristalografía. 

5.2.- Realiza los diferentes 

tratamientos a los metales y 

no metales considerando el 

control de calidad. 

5.3.- Caracteriza las 

propiedades de los metales 

utilizando las definiciones de 

tracción, maleabilidad, 

ductibilidad, módulo de 

rigidez. 

6.- Aplica los fundamentos de 

la electrostática y de la 

electrodinámica a los sólidos 

considerando las propiedades 

de la carga eléctrica. 

6.1.- Resuelve problemas a 

partir de conceptos de fuerza 

eléctrica, campo eléctrico y 

resistencia eléctrica. 

6.2.- Interpreta las 

propiedades físicas de los 

sólidos relacionados con la 

carga eléctrica. 

 

7.- Sustenta los fundamentos 

y principios de la mecánica 

cuántica ondulatoria 

considerandos fenómenos de 

la Física Contemporánea 

7.1.- Analiza la mecánica 

cuántica ondulatoria según la 

ecuación de Schrödinger. 

7.2.- Resuelve la ecuación 

ondulatoria de Schrödinger de 

acuerdo a métodos 

matemáticos. 

7.3.- Interpreta críticamente 

las soluciones de la ecuación 

de Schrödinger independiente 

del tiempo. 



8.- Analiza los conceptos y 

principios fundamentales de 

la estructura teórica de la 

mecánica cuántica en la 

interpretación de los 

fenómenos físicos a nivel 

atómico y nuclear. 

8.1.- Estudia la materia 

aplicando la mecánica 

cuántica. 

8.2.-Estudia los fenómenos, 

leyes y principios de acuerdo 

a la notación de Dirac. 

8.3.- Propone soluciones para 

problemas con potenciales 

centrales considerando la 

ecuación radial. 

9.- Estudia los métodos 

analíticos, para la 

determinación y solución de 

variados problemas   que se 

modelan mediante 

ecuaciones diferenciales. 

9.1.- Realiza modelos de 

fenómenos físicos mediante 

ecuaciones diferenciales 

ordinarias. 

9.2.-Interpreta los métodos 

de solución de las ecuaciones 

diferenciales teniendo en 

cuenta las de primer orden. 

9.3.- Aplica los métodos de 

solución de las ecuaciones 

diferenciales teniendo en 

cuenta las de primer orden. 

10.- Estudia las soluciones de 

problemas mediante la 

aplicación de las técnicas de 

las ecuaciones diferenciales. 

10.1.- Propone modelos 

matemáticos de fenómenos 

físicos mediante ecuaciones 

diferenciales parciales. 

10.2.- Aplica las técnicas de 

solución de las ecuaciones 

diferenciales, como la 

transformada de Laplace. 

10.3.-Estudia el movimiento 

de membranas mediante las 

ecuaciones diferenciales 

parciales. 

11.- Analiza las funciones 

matemáticas de R a Rn 

mediante el cálculo 

matemático. 

11.1.- Estudia las funciones 

matemáticas de R a Rn 

considerando sus límites y 

continuidad. 

11.2.- Estudia las funciones 

matemáticas de R a Rn 

considerando la derivación e 

integración. 

11.3.- Soluciona problemas 

relacionados con límites, 

continuidad y derivadas 

parciales aplicando la función 

matemática de R a Rn. 



11.4.- Aplica métodos de 

solución para el desarrollo de 

las Integrales dobles y triples. 

Competencia Profesional N°5. 

Desarrolla estudios de las 

energías renovables para su 

aprovechamiento en el marco 

del desarrollo sostenible. 

1.- Analiza las fuentes de 

energías renovables. 

considerando su eficiencia. 

1.1.- Diferencia los tipos de 

energías renovables de 

acuerdo a su naturaleza y 

eficiencia. 

1.2.- Determina la eficiencia 

de las energías renovables 

aplicando los conceptos 

físicos. 

2.- Estudia los fundamentos 

de la mecánica estadística. 

2.1.- Interpreta los 

fundamentos de la mecánica 

estadística a través de la 

Termodinámica. 

2.2.- Diseña un proceso 

estadístico para determinar 

sus probabilidades mediante 

un software estandarizado. 

2.3.- Utiliza modelos físicos 

que contrastan con modelos 

teóricos mediante tablas 

estipuladas. 

3.- Investiga sobre los 

fundamentos de la 

termodinámica. 

3.1.- Interpreta los 

fundamentos de la 

termodinámica considerando 

el cálculo diferencial integral. 

3.2.- Diseña una 

transformación térmica a 

través de procesos 

electromagnéticos. 

3.3.- Utiliza modelos y/o 

simuladores físicos que 

contrastan con modelos 

teóricos teniendo en cuenta 

las cartas psicométricas. 

4. Interpreta las normas 

establecidas por  

 el ente rector (MINAM), en el 

marco de la legislación 

ambiental. 

4.1.- Elabora informes de 

estudios ambientales según la 

normativa vigente. 

5.- Analiza el flujo másico, el 

balance de energía y los 

volúmenes específicos, 

utilizando los conceptos 

básicos de la física. 

5.1.- Estudia los fluidos 

aplicando los principios de la 

hidrostática e hidrodinámica. 

5.2.- Interpreta el balance de 

energía, la transferencia de 

calor y trabajo de acuerdo a 



los conceptos básicos de la 

física. 

6.- Analiza la mecánica de los 

cuerpos utilizando las leyes 

básicas de Newton. 

6.1.- Interpreta los fenómenos 

físicos relacionados con la 

estática, la cinemática, la 

dinámica, utilizando las leyes 

fundamentales de la mecánica 

de Newton. 

6.2.- Estudia el trabajo y la 

energía desarrollado por los 

cuerpos en base a la Ecuación 

General del Trabajo - Energía 

7.- Estudia los conceptos 

básicos de electricidad y 

magnetismo considerando las 

propiedades fundamentales 

de la carga eléctrica y del 

campo magnético. 

7.1.- Aplica los conceptos 

básicos de electricidad 

considerando la propiedad 

fundamental de la carga 

eléctrica. 

7.2.-  Aplica los conceptos 

básicos de magnetismo 

considerando la propiedad de 

campo magnético. 

8.- Estudia el cálculo 

diferencial aplicando los 

fundamentos básicos de la 

matemática 

8.1.- Describe la función 

matemática utilizando los 

conceptos básicos de 

funciones, límites, 

continuidad y derivadas. 

8.2.- Aplica los conceptos 

básicos del Cálculo diferencial 

en la solución de problemas, 

teniendo en cuenta las 

variables involucradas. 

9.- Propone alternativas de 

solución frente a los  

problemas de energías 

renovables, aplicando los 

conceptos del Cálculo Integral 

y de la Geometría Analítica 

9.1.- Analiza la problemática 

en estudio teniendo en 

cuenta el desplazamiento, la 

velocidad, la aceleración, 

momento lineal y angular. 

9.2.- Interpreta la 

problemática en estudio 

teniendo en cuenta los 

sistemas de coordenadas 

binarias, tridimensionales y 

las gráficas. 

10.- Estudia la programación 

estadística aplicada a los 

conceptos físicos, teniendo en 

cuenta sus variables 

10.1.- Emplea la 

programación estadística para 

la solución de los problemas 

de física, de acuerdo a la 

información recopilada. 



10.2.- Interpreta los datos 

obtenidos de las variables 

físicas, utilizando la 

programación estadística. 

10.3.- Contrasta los resultados 

obtenidos con los principios y 

leyes físicas, mediante la 

programación estadística. 

11.- Implementa sistemas 

electrónicos para el 

aprovechamiento de las 

energías renovables, 

utilizando la electrónica 

analógica. 

11.1.- Diseña los circuitos del 

control electrónico de 

acuerdo a las necesidades del 

sistema en estudio. 

11.2.- Construye los circuitos 

de control electrónico 

considerando la teoría de 

circuitos electrónicos. 

12.- Estudia los conceptos de 

la mecánica Newtoniana 

utilizando las coordenadas 

generalizadas. 

12.1.- Describe los conceptos 

básicos de la mecánica 

Newtoniana a través de los 

métodos matemáticos. 

12.2.- Aplica los conceptos 

básicos de la mecánica 

Newtoniana en la solución de 

problemas de física utilizando 

las coordenadas 

generalizadas. 

13.- Estudia las ecuaciones de 

Lagrange utilizando las 

coordenadas generalizadas 

13.1.- Comprende la utilidad 

de los Sistemas de 

coordenadas móviles a través 

de la descripción de 

problemas físicos. 

13.2.- Interpreta los 

problemas físicos de acuerdo 

a la mecánica de los medios 

continuos. 

13.3.- Argumenta conceptos 

físicos utilizando el álgebra 

tensorial. 

13.4.- Interpreta el 

comportamiento de cuerpos 

rígidos a través de la rotación 

de un cuerpo sólido. 

13.5.- Soluciona problemas 

físicos utilizando la teoría de 

las vibraciones. 

 



Competencia Profesional 

N°6.- Desarrolla la 

investigación científica en el 

campo de la física para 

obtener nuevas 

interpretaciones en la materia 

utilizando innovación 

tecnológica 

1.- Sistematiza el conjunto de 

técnicas, métodos y 

procedimientos a seguir 

durante el desarrollo de un 

proceso de investigación. 

1.1.- Organiza el estudio 

metodológico de acuerdo con 

las líneas de investigación de 

la universidad, al tipo, nivel y 

diseño de la investigación. 

1.2.- Diseña el marco 

metodológico aplicable a la 

investigación científica. 

2.- Formula el proyecto de 

tesis y de innovación 

tecnológica utilizando 

protocolos establecidos por la 

universidad. 

2.1.- Plantea el problema de 

investigación de acuerdo al 

diagnóstico situacional 

realizado. 

2.2.- Ejecuta el proceso 

metodológico de la 

investigación considerado 

para el proyecto 

3.- Recolecta datos para su 

procesamiento e   

interpretación considerando 

el tema y extensión del 

proyecto 

3.1.- Recolecta datos para la 

investigación utilizando 

técnicas e instrumentos de 

medición. 

3.2.- Procesa datos para la 

obtención de los resultados 

utilizando programas 

informáticos. 

3.3.- Pública los resultados de 

sus investigaciones. 

4.- Utiliza sus conocimientos, 

capacidades y habilidades al 

integrarse en un ámbito 

laboral, en el marco de sus 

prácticas pre-profesionales. 

4.1.- Aplica los conocimientos 

adquiridos en su formación 

universitaria    en sus 

actividades pre-profesionales. 

4.2.- Desarrolla el registro de 

las prácticas pre-profesionales 

de acuerdo a formato 

solicitado. 

4.3.- Realiza los informes de 

avances y de desempeño de 

las prácticas pre-

profesionales, en base a 

criterios solicitados 



12.2. Anexo 2: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS:  Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación del Aprendizaje Previo, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.1: Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado 
en la iniciativa de 
autorregulación, 
el propósito, 
contexto, 
métodos y 
técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1: Analiza las 

actividades de su 

profesión en el 

contexto actual. 

 1. Conoce las actividades de 
ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

2. Conoce la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño. 

3. Conoce la responsabilidad 
social durante el desarrollo de 
su profesión y las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales. 

INTRODUCCIÓN A 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

2 1 2 2 

• Título Profesional a fin 
al área 

• Grado de Magíster o 
Doctor afín de la 
especialidad  

• 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
profesión 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en áreas 
afines a la asignatura.  

  
   

1.1.2: Utiliza la auto 

regulación y técnicas 

vinculadas a la 

profesión. 

 
 
1.2: Desarrolla las 
funciones de su 
profesión, basado 
en el pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
social, las 

1.2.1: Aplica 

responsabilidad 

social en el ejercicio 

de la profesión. 

- Ejecuta las actividades de 
ingeniería en ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, ciencias de 
la ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

1.2.2: Desempeña la 
profesión en el 



exigencias 
científicas, 
sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto 

marco de las 
exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y 
culturales. 

- Aplica la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño 

- Ejecuta la responsabilidad 
social según las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
durante el desarrollo de su 
profesión  

 

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral y Estudio de Casos 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación del Aprendizaje Previo, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 2.1: Produce 

conocimientos e 

innovaciones que 

contribuyan a la 

solución de 

problemas y al 

desarrollo 

humano, 

utilizando el 

método científico. 

2.1.1 Explica el 
proceso de 
consolidación del 
método científico. 

1. Conoce el proceso de 

consolidación del método 

científico 

2. Conoce la estructuración 

del método científico 

3. Conoce las etapas del 

método científico  

- Usa el método científico 

sobre la problemática local, 

regional y nacional. 

- Formula temas de 

investigación orientados a la 

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA  

2 1 2 2 

• Título Profesional afín 
al área 

• Grado de Magíster o 
Doctor afín de la 
especialidad 

•  5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
profesión 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria 

• Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

  

2.1.2 Estructura el 

método científico. 
 
2.1.3 Describe las 

etapas del método 

científico. 

2.1.4 Determina 

ejemplos de 

aplicación del 

método científico 

sobre la 



problemática local, 

regional y nacional 

solución de la problemática 

local, regional y nacional. 

- Elabora planes preliminares 
de investigación. 

2.2: Propone 
alternativas de 
solución a 
problemas 
contextuales con 
criterio objetivo, 
juicios lógicos y 
autonomía 
intelectual.  

2.2.1 Formula temas 

de investigación 

orientados a la 

solución de la 

problemática local, 

regional y nacional 
 

  

2.2.2 Elabora planes 
preliminares de 
investigación 

 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a 
su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral, y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

3.1: Promueve el 
trabajo en equipo 
favoreciendo la 
confianza y el 
logro de 
objetivos, 
mediante el 
trabajo eficaz y 
ético para la toma 
de decisiones 

3.1.1. Realiza trabajo 
en equipo y 
promueve la 
formación de grupos 
de trabajo, según 
características de 
trabajo eficaz. 

1. Conocimiento de 
estrategias del trabajo en 
equipo. 
2. Conocimiento de 
estrategias del trabajo eficaz y 
ético. 
- Realiza coordinaciones. 
- Aplica la colaboración. 
- Explica con asertividad. 
- Aplica la retroalimentación. 

ÉTICA Y 
SOCIEDAD 

2 1 2 2 

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Filosofía, Psicología 
y Ciencias Sociales 

• Grado de Magíster o 
Doctor en Educación  

• 5 años de 
experiencia en el 



- Aplica la ética para lograr la 
eficacia. 

     Fomenta la ética en la         
     sociedad 

ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

3.2: Gestiona 
eficientemente 

recursos 
motivacionales y 

procesos de 
aprendizaje según 

las necesidades 
del   contexto 
académico o 
profesional. 

3.2.1. Maneja 
destrezas de 
inteligencia 
emocional 

comunicación 
interpersonal y 
habilidades de 

Liderazgo, según 
necesidades del   

contexto. 

1. Conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y 
técnicas. 
2. Conocimiento de marcos de 
referencia, modelos o planes 
estratégicos de futuro. 
- Aplica técnicas de 
comunicación. 
- Delega facultades 
- Aplica la creatividad para 
generar nuevas ideas o 
conceptos. 
- Capacidad de resiliencia. 
- Asume compromiso. 
- Explica la planificación 
estratégica. 
- Define visión de futuro. 

LIDERAZGO  2 1 2 2 

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración 

•  Grado de Magíster 
o Doctor afín de la 
especialidad  

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

•  Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Ensayo, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

4.1: Comunica 
oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, 
precisa y clara, en 
situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal 
y profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla 
oralmente un tema 

específico de 
carácter académico, 

relacionando y 
organizando ideas 

entre sí para explicar 
o sustentar 

información de 
forma coherente y 

cohesionada 

1. Conoce las características 
de: Lenguaje, lengua y habla.  
 
2. La comunicación. 
Importancia. Elementos y 
proceso comunicativo. 
 
3. El signo lingüístico. 
Significante y significado. 
Elementos segméntales de la 
lengua. 
 
4. La lectura. Definición y 

tipos. Importancia. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

2  1  2  2  

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Lengua y Literatura 

• Grado de Magíster o 
Doctor en Educación  

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

•  Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

 
  

4.2: Interpreta 
información 
registrada en 
medios físicos o 
virtuales con uso 
de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1 Lee textos 
escritos de diverso 
tipo y género 
discursivo que 
presentan 
información 
especializada, 
interpretando sus 
premisas e 
implicancias 
teniendo en cuenta 
el contexto y 

- Utiliza la palabra como 
unidad distintiva en el plano 
de la cadena hablada y en el 
sistema de la lengua. 
 
- Utiliza los elementos en el 

proceso comunicativo de 

forma coherente. 

- Usa los signos de 

puntuación: El punto, la coma, 



credibilidad de 
fuentes y autores. 

el punto y coma, los dos 

puntos, los puntos 

suspensivos, el guion o raya y 

paréntesis, las comillas, la 

interrogación y la 

exclamación. 

- Lee textos seleccionados. 

4.2.2 Lee textos 
desarrollando el 
nivel inferencial, 
teniendo en cuenta 
las ideas que trata 
de transmitir el 
autor. 

4.3: Redacta 
textos académicos 

y técnicos 
mediante un 

lenguaje claro, 
preciso y 

coherente, 
respetando la 

propiedad 
intelectual. 

4.3.1 Escribe textos 
académicos para 
expresar y 
comunicar opiniones 
a través de 
autobiografías, 
explicativos, ensayos 
de opinión, informes 
sencillos, 
adecuándolo a la 
situación 
comunicativa, 
relacionando y 
organizando ideas 
entre sí de forma 
coherente y 
cohesionada, con el 
fin de explicar o 
sustentar ideas 

1. La redacción. 
Características. 
El texto: características. 
 
2. El párrafo. Estructura y 
utilidad. Clases de párrafos 
 
3.Tipos de texto: académico - 

científico, literario, publicitario 

y periodístico. 

4. La estructura lógico-

semántica del texto. 

 
- Redacta textos de diversos 

contenidos temáticos, con 
corrección ortográfica y con 
un adecuado empleo de los 
signos de puntuación. 

 

- Utiliza las clases de párrafos 

en la estructura del texto. 

 

REDACCIÓN Y 
TÉCNICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

2 1 2 2 

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Lengua y Literatura 

• Grado de Magíster o 
Doctor en Educación  

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

•  Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

-  

4.3.2 Evalúa los usos 
y convenciones de la 
variedad estándar 
para comunicarse 
por escrito, teniendo 
en cuenta la 
necesidad de 



utilizarla en 
situaciones formales. 

- Elabora textos académicos 

científicos, literarios, 

publicitarios y periodísticos. 

 

- Utiliza la estructura lógico-

semántica en la elaboración 

del texto. 

 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral, y Estudio de Casos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación del Aprendizaje Previo, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

  5.1: Utiliza las 
tecnologías de 
comunicación e 
información en la 
búsqueda, 
transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

5.1.1. Aplica las 
tecnologías de 
comunicación e 
información. 

1. Conocimiento de las leyes 
de evolución de la tecnología 
informática, y de software 
especializado domina la 
sistematización.  
 
- Ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado y la 
convivencia digital y cloud. 

 
  

INTRODUCCIÓN A 
LA INFORMÁTICA 

3 1 3 2 

  

• Título Profesional en 
Computación e 
Informática o 
Ingeniero de 
Sistemas 

•  Grado de Magíster 
o Doctor afín de la 
especialidad  

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

5.2: Utiliza 
software 
especializado de 
acuerdo a su 
profesión, 
considerando las 
necesidades de 
sistematización de 
la información. 

5.2.1. Aplica 
software para la 
convivencia digital y 
cloud. 



• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.   

 

COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Cuestionarios, Revisión Comentada de la Literatura, Lista de 
Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 6.1: Participa en 
la solución de la 
problemática 
socio- cultural y 
medio ambiental 
de la región y el 
país, respetando 
el medio 
geográfico, 
preservando el 
medio ambiente 
como agente de 
salud humana. 

6.1.1. Analiza las 
relaciones sociedad 
y medio ambiente 
con la finalidad de 
resolver problemas 
socio ambientales 

1. Conceptos básicos de las 
relaciones naturaleza-
sociedad.  
2.  Recursos naturales 
renovables y no renovales.            
3. Impactos ambientales y sus 
implicancias sociales   
                   
- Identifica la problemática 
socio ambiental.  
- Promueve actividades en 
conflictos socio ambientales y 
culturales. 
- Identifica los problemas 
ambientales de la región y del 
país. 

 
SOCIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

2 1 2 2 

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación. 

•  Grado de  
Magíster o Doctor 
en Educación. 

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad. 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

6.2: Determina el 
impacto social, 
ambiental y 
económico de su 
ejercicio 
profesional para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 

6.2.1. Interrelaciona 
las actividades 
socioeconómicas y 
culturales antrópicas 
con los impactos 
ambientales 
considerando la 
conservación de los 
recursos naturales.  



recursos de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

6.3: Propone 
medidas de 
protección y 
conservación 
del ecosistema 
ambiente de 
acuerdo a la 
política 
nacional y 
normativa 
vigente.         

6.3.1. Interpreta las 
relaciones de la 
Defensa Nacional y 
de la Sociedad en 
base a la 
normatividad 
vigente. 

1. Constitución Política del 
Perú y los poderes del Estado.       
2. Política de Defensa 
Nacional, SINADER e 
instrumentos de seguridad 
internacional                                     
3. Peligros y riesgos de la 
geodinámica interna y externa 
(Sismos, Tsunamis, Erupciones 
Volcánicas, Movimiento de 
masas)                                 
 4. Peligros y riesgos por 
Inundaciones, sequias, erosión 
de suelos y friaje. 
 
- Comprende la defensa 
nacional y la visión geopolítica 
para el desarrollo del país              

- Evalúa los grados de 
vulnerabilidad y estimación de 
riesgo poblacionales                        
- Elabora mapas de 
vulnerabilidad y riesgos 
naturales                                            
- Formula planes de mitigación 
de desastres naturales       

DEFENSA 
NACIONAL Y 
DESASTRES 
NATURALES 

3 1 3 2 

• Título Profesional 
afín al área 

• Grado de Magíster o 
Doctor afín de la 
especialidad  

•  5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

• Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.   

6.3.2.  Comprende 
los diferentes 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos en base a 
los antecedentes 
históricos de 
desastres naturales. 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 



METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral   y Resolución de Ejercicios y Problemas 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Prueba Escrita, Examen Oral, Lista de Cheque de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos básicos 
en la resolución 
de problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto real y 
matemático.  

7.1.1 Aplica los 
fundamentos básicos 
de la lógica 
proposicional y la 
teoría de conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 
2. Conjuntos, relaciones y 
propiedades 
3. Sistema de los números 
reales: 
Ecuaciones e inecuaciones de 
grado superior. 
4. Relaciones y funciones. 
5. Recta, Circunferencia, 
Parábola, Elipse e Hipérbola. 
6. Matriz. Operaciones, 
Determinante y Sistemas de 
ecuaciones. 
- Elabora proposiciones 
simples y compuesta. 
- Usa las leyes lógicas en 
simplificación de 
proposiciones complejas. 
- Usa las leyes de Inferencias 
para validar razonamiento 
lógico.  
- Simplifica circuitos lógicos. 
- Determina conjuntos. 
- Relaciona conjuntos 
- Aplica las propiedades de 
conjuntos en la resolución de 
problemas. 
- Aplica las propiedades de los 
números reales. 

MATEMÁTICA 
SUPERIOR 

4 2 4 4 

• Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Matemática o 
Matemático 

• Grado de Magíster o 
Doctor afín de la 
especialidad  

• 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
profesión 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

•  Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura.  

 

7.1.2 Explica las 
propiedades del 
sistema de números 
reales, las relaciones 
y funciones para la 
resolución de 
problemas. 

7.1.3 Determina las 
ecuaciones de la 
recta, parábola, 
circunferencia, 
hipérbola y Elipse 
para hallar áreas. 

7.1.4 Emplea los 
sistemas de 
ecuaciones e 
inecuaciones y el 



cálculo de 
operaciones con 
matrices y 
determinantes para 
la resolución de 
problemas 
relacionados con su 
especialidad. 

- Desarrolla problemas de 
ecuaciones e inecuaciones de 
segundo grado. 
- Desarrolla problemas de 
inecuaciones de grado 
superior en IR.                                  
- Calcula el dominio, rango de 
relaciones y funciones. 
- Determina el gráfico de 
relaciones y funciones en el 
plano. 
- Usa la ecuación de la recta y 
la circunferencia para 
determinar áreas. 
- Determina las ecuaciones de 
parábola y Elipse en todas sus 
formas. 
- Determina las Ecuaciones de 
la hipérbola con ejes paralelos 
a los ejes coordenados. 
- Halla las áreas de las 
intersecciones de curvas. 
- Realiza operaciones con 
matrices. 
- Determina la inversa de una 
matriz por diferentes 
métodos. 
- Calcula el determinante de 
una matriz. 
- Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales en la 
aplicación de problemas de su 
especialidad. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL/ESPECÍFICA 1: Implementa observaciones de la actividad solar según métodos estandarizados, demostrando responsabilidad y calidad 
profesional en la investigación realizada. 



METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia de 
resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

Contenidos 
Conocimientos/Habilidades 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.- Estudia y 
Analiza la 
estructura física 
de los cuerpos 
celestes según 
métodos de la 
Astronomía 
Observacional 

1.1- Calibra el  
       telescopio  
      astronómico 
considerando el 
Manual de 
operación. 

- Fundamentos en la   
  astronomía. 
- Manual del manejo del     
  telescopio. 
- Manejo del telescopio. 

FUNDAMENTOS 
DE ASTRONOMÍA 

2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura.  

1.2.- Realiza las 
observaciones en la 
esfera celeste 
considerando las 
condiciones de 
visibilidad. 

- La Esfera Celeste 
- Visualización de los cuerpos 
celestes. 

1.3.- Toma datos de 
los cuerpos celestes, 
teniendo en cuenta 
el Manual de 
Observación. 

- Métodos de observación de 
los cuerpos celestes. 
- Características físicas de los 
cuerpos celestes. 

2.- Estudia y 
analiza la 
estructura física 
de la fotósfera y 
cromosfera solar 
según, métodos 
estandarizados. 

2.1- Calibra el 
telescopio 
astronómico solar 
considerando el 
manual de operación 
y registro. 

- Fundamentos de la Física 
Solar. 
- Manual para el manejo del 
telescopio astronómico. 
- Manejo del telescopio - FMT. 

FUNDAMENTOS 
DE FÍSICA SOLAR 

2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 

2.2.- Realiza el 
monitoreo de la 
fotósfera y 
cromosfera solar 
teniendo en cuenta 
las características 

- Características de La 
fotósfera solar. 
- Las manchas solares. 
- Número de WOOLF.               
- Categoría de las Flares 
Solares. 



físicas de las 
manchas solares. 

capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

• Segunda Especialidad 
en la Asignatura 
 
 

2.3.- Toma datos de 

las Manchas y Flares 

Solares, teniendo en 

cuenta la actividad 

solar. 

- Manejo de telescopio (FMT). 
- Manchas solares tomando en 
cuenta el método Surish. 
- Reducción de datos en base a 
métodos estandarizados. 

3.- Analiza el 
espectro solar 
aplicando el 
método de 
Franhoofer. 

3.1.- Calibra el 
celostato y el 
espectrógrafo solar 
teniendo en cuenta 
el manual de 
observación. 

- La espectroscopia solar. 
- Las condiciones de 
visualización. 
- El equipo especializado. 

ESPECTROSCOPIA 
SOLAR 

2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

• Segunda Especialidad 
en la Asignatura 
 
 

3.2.- Utiliza el 
método Franhoofer 
para el análisis de las 
líneas de emisión y 
absorción. 

- El método de Franhoofer. 
- El método de Franhoofer en 
el análisis de las líneas 
espectrales. 

3.3.- Toma datos del 
Espectro Solar 
teniendo en cuenta 
la actividad solar. 

- El funcionamiento del   
celostato 
- El manejo del celostato. 
- Datos obtenidos de espectro 
solar, utilizando el filtro H-alfa 
(rojo). 
-  Las tomas fotográficas. 

4.- Aplica la teoría 
de errores 
considerando la 
metodología 
adecuada 

4.1.- Utiliza los 
sistemas de 
unidades 
astronómicas de 
acuerdo a las 
dimensiones de los 
fenómenos físicos 
involucrados. 

- El sistema de unidades. 
- Instrumentos ópticos. 

INTRODUCCIÓN A 
LA METROLOGÍA 

3 1 3 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 



4.2.- Utiliza la teoría 
de errores brindado 
precisión en las 
mediciones 
realizadas. 

- La teoría de errores para la 
presentación de datos en 
forma precisa. 
- Métodos de la teoría de 
errores. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

5.- Aplica la óptica 
geométrica 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
los telescopios 

5.1.- Aplica las 
propiedades ópticas 
de los lentes en el 
uso del telescopio 

- Las leyes de la Óptica 
Geométrica como: La Ley de 
Snell, La Ley de Refracción, 
entre otras. 
- Tipos de lentes a utilizar. 

ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

3 1 3 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

5.2.- Calibra el 
telescopio según 
manual de 
operación. 

- Características de las lentes. 
- Procedimiento para calibrar 
el telescopio. 

6.-  Estudia la 
naturaleza de la 
luz aplicando los 
principios de la 
óptica 

6.1.- Aplica el 
principio de Fermat 
considerando la 
naturaleza 
corpuscular de la luz 

- Principio de Fermat para el 
estudio de la propagación de 
la luz. 
- Propagación de la luz. 

ÓPTICA FÍSICA 3 1 3 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

6.2.- Identifica las 
características de las 
interferencias de la 
luz considerando su 
naturaleza 
ondulatoria   

- Interferencia constructiva. 
- Interferencia destructiva. 
- Tipos de interferencias. 

7.- Estudia el 
campo magnético 
en manchas 

7.1.- Aplica las 
ecuaciones de 
Maxwell teniendo en 

- Las ecuaciones de Maxwell. 
- Condiciones de frontera en 
las ecuaciones de Maxwell. 

LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA Y EL 

3 1 3 2 
• Título Profesional en 

Física o ramas afines. 



solares aplicando 
las ecuaciones de 
Maxwell. 

cuenta las 
características 
electromagnéticas 
de las manchas 
solares. 

CAMPO 
MAGNÉTICO 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

7.2.- Analiza los 
campos magnéticos 
solares considerando 
la teoría 
electromagnética. 

- El campo magnético. 
- Las manchas solares a través 
de la teoría electromagnética. 

8.- Implementa 
equipos de 
interface 
electrónica 
considerando los 
tipos de 
observaciones 
astronómicas. 

8.1.- Diseña circuitos 
electrónicos para la 
adquisición de datos 

- Electrónica digital. 
- Funcionamiento de los 
sensores electrónicos. 
- Circuitos de adquisición de 
datos 

ELECTRÓNICA 
DIGITAL 

3 1 3 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 

8.2.- Implementa 
circuitos electrónicos 
de adquisición de 
datos según el 
diseño establecido 

- Circuitos de adquisición de 
datos. 
- Circuitos digitales 

8.3.- Elabora 
programas de 
interface para el 
análisis de datos en 
una PC. 

- Programación de los 
microcontroladores. 
- Programación de los 
microcontroladores. 

9.- Diferencia las 
estructuras físicas 
de los cuerpos 
celestes utilizando 
equipos ópticos. 

9.1.- Identifica las 
imágenes de los 
cuerpos celeste 
observados 
utilizando equipos 
ópticos. 

- Estructura física de los 
cuerpos celestes. 
- Equipos ópticos 
 ASTROFÍSICA 2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

9.2.- Interpreta las 
imágenes de los 
cuerpos celeste 

- Imágenes obtenidas con 
parámetros establecidos. 



observados 
considerando 
parámetros 
establecidos. 

- Naturaleza del cuerpo 
celeste 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

• Segunda Especialidad 
en la Asignatura 

10.- Analiza los 
principios de la 
física moderna de 
acuerdo a las 
teorías de la 
Relatividad y 
Ondulatoria 

10.1.- Maneja los 
principios básicos de 
la física moderna 
considerando la 
teoría de la 
relatividad. 

- La Teoría de la relatividad. 
- Ecuaciones de la Teoría de la 
relatividad 

TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD Y 

MECÁNICA 
ONDULATORIA 

3 2 3 4 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

10.2.- Maneja los 
principios básicos de 
la física moderna 
considerando la 
teoría ondulatoria. 

- La teoría ondulatoria 
- La ecuación de Schrödinger 

11.- Aplica los 
principios de la 
física moderna de 
acuerdo a las 
teorías de la 
Relatividad y 
Ondulatoria. 

11.1.- Demuestra el 
funcionamiento de 
la teoría de la 
Relatividad y la 
Ondulatoria 
utilizando equipos 
adecuados. 

- Montaje de equipos  
- Equipos de laboratorio 
- La constante de Planck, 
cuantificación de la energía, el 
espectro de líneas con la red 
de difracción y con las bobinas 
de Helmholtz. 
- Toma datos y registra estos. 

EXPERIMENTOS 
DE LA TEORÍA DE 
LA RELATIVIDAD 

Y MECÁNICA 
ONDULATORIA 

2 2 2 4 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

12.- Analiza la 
radiación solar 
mediante la teoría 
cuántica. 

12.1.- Maneja los 
principios básicos de 
la radiación solar 
considerando la 
teoría de Max Planck 

- La teoría Max Planck 
- Postulado de Max Planck 

FENÓMENOS 
CUÁNTICOS DE LA 
FÍSICA MODERNA 

3 1 3 2 
• Título Profesional en 

Física o ramas afines. 



12.2.- Interpreta los 
principios básicos de 
la radiación solar 
considerando la 
teoría de D'Broglie 

- La teoría D'Broglie 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

13.- Aplica los 
conceptos de la 
física 
contemporánea 
en los fenómenos 
con efectos 
electromagnéticos 
y actividad óptica. 

13.1.- Realiza los 
experimentos de la 
física 
contemporánea 
considerando la 
naturaleza 
electromagnética de 
la luz. 

- La polarización circular, 
elíptica, lineal. 
- El Efecto Hall. 
- El Efecto Faraday. 
- El Principio de 
incertidumbre. 

EXPERIMENTOS 
DE LA 

POLARIZACIÓN Y 
LA ACTIVIDAD 

ÓPTICA 

1 2 1 4 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 2:  Planifica actividades de investigación relacionadas con la contaminación, riesgos y desastres del medio ambiente; utilizando métodos y 
técnicas estandarizadas para la sensibilización y concientización de la comunidad. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia de 
resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/HABILIDADES ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 1.- Conceptualiza 
la contaminación, 
el riesgo y el 
desastre 
considerando sus 
efectos 
en el medio 
ambiente. 

1.1.- Identifica los 
factores 
contaminantes en el 
medio ambiente 
utilizando modelos 
físicos. 

- La contaminación, riesgos y 
desastres del medio 
ambiente. 
- Modelos físicos que 
describan y expliquen los 
factores contaminantes. 
- Equipos de medición 
- Factores contaminantes. 

FÍSICA 
AMBIENTAL 

2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

1.2.- Interpreta los 
efectos de la 
contaminación, el 
riesgo y el desastre en 
el medio ambiente 
utilizando métodos 
estandarizados. 

- Métodos estandarizados 
- Resultados obtenidos. 
- Los objetivos planteados. 

2.- Evalúa la 
contaminación, 
los riesgos y 
desastres del 
medio ambiente 
teniendo en 
cuenta la 

2.1.- Realiza 
mediciones de los 
factores 
contaminantes, 
explicando los riesgos 
y desastres. 

- La técnica de 
procesamiento de datos. 
- Factores contaminantes. 
- Los riesgos y desastres. 

METEOROLOGÍA 
FÍSICA 

2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 2.2.- Analiza los datos 

de medición según 
- Información obtenidas en la 
evaluación de los datos. 



variabilidad 
climática. 

técnicas 
estandarizadas. 

- Los resultados obtenidos. 
- Los resultados con los 
objetivos propuestos. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

3.- Desarrolla 
métodos y 
técnicas de 
estudio para 
explorar el 
planeta Tierra 
teniendo en 
cuenta la 
sostenibilidad de 
los recursos 
naturales y 
protección del 
medio ambiente. 

3.1.- Estudia la 
constitución física y la 
dinámica de la Tierra 
considerando las leyes 
de la Geofísica. 

3.1.1.- Conocimiento del 
comportamiento de la 
dinámica de la Tierra 

GEOFÍSICA 2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

3.2.- Investiga los 
fenómenos físicos que 
acontecen en la Tierra 
de acuerdo a las 
propiedades físicas de 
la Tierra. 

3.2.1.- Maneja métodos y 
técnicas para la medición del 
campo magnético terrestre, 
la aceleración y la velocidad 
de los sismos. 

4.- Estudia los 
fundamentos de 
la estadística 
considerando sus 
aplicaciones en 
los fenómenos 
físicos 

4.1.- Interpreta la 
estadística, variables y 
gráficos teniendo en 
cuenta el tipo de 
fenómeno. 

- La estadística, variables y 
gráficos. 
- La estadística, variables y 
gráficos. ESTADÍSTICA 

APLICADA 
2 1 2 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

4.2.- Interpreta la 
distribución de 
frecuencias, media 
mediana y desviación 

- La distribución de 
frecuencias, media, mediana 
y desviación. 



teniendo en cuenta el 
tipo de fenómeno. 

- Frecuencias, media, 
mediana y desviación para un 
estudio determinado. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
4.3.- Ejercita los 
ajustes de curvas 
estadísticas 
considerando técnicas 
estandarizadas 

- Diferentes métodos para un 
ajuste de curvas. 
- Curvas estadísticas 
mediante la aplicación de 
métodos y técnicas 
estadísticas. 

4.4.- Interpreta los 
fundamentos de la 
estadística aplicada de 
acuerdo a la Teoría de 
probabilidades. 

- Fundamentos de la 
distribución de 
probabilidades. 

5.- Estudia los 
programas 
especializados 
para manejo de 
grandes 
cantidades de 
datos en 
aplicaciones 
físicas. 

5.1.- Identifica las 
instrucciones de 
control de un 
programa científico 
considerando su base 
de datos. 

- Instrucciones de control de 
un programa científico. 
 

PROGRAMACIÓN 
DE BASE DE 

DATOS 
2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

5.2.- Diseña las 
aplicaciones 
considerando la 
programación en Big 
Data. 

- Programación en Big Data. 

5.3.- Emplea los 
módulos de software 
en aplicaciones 
multidatos de la física. 

- Los módulos de software 
para la física. 

5.4.- Realiza 
aplicaciones físicas 
utilizando un lenguaje 
de programación. 

- Aplicaciones físicas 
utilizando un lenguaje de 
programación. 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3:  Implementa aplicaciones de la física nuclear y la biofísica para el tratamiento de la salud, de acuerdo a normas establecidas. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia de 
resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/HABILIDADES ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 1.- Emplea 
estudios de la 
radiación en el 
tratamiento de la 
salud. 

1.1.- Emplea las 
teorías de la física 
nuclear en el ámbito 
de la medicina 
humana. 

1.1.1.- Conocimientos de la 
teoría de la física nuclear. 
1.1.2.- Diferencia entre las 
aplicaciones de la física 
nuclear y la biofísica. 

FÍSICA NUCLEAR 2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

1.2.- Determina la 
técnica de la 
dosimetría en los 
tratamientos con 
radiación. 

1.2.1.- Diferenciación de los 
tipos de radiación. 
1.2.2.- Conocimiento de los 
protocolos de seguridad 
biomédicos. 
1.2.3.- Utiliza los dosímetros 
como medios de protección. 
1.2.4.- Interpreta datos 
obtenidos de las imágenes. 

2.- Analiza el 
funcionamiento 
de los equipos 
biomédicos en el 
marco de la física 
nuclear 

2.1.- Distingue las 
diferentes técnicas 
operacionales de los 
equipos biomédicos 
de acuerdo a 
normas establecidas 

2.1.1.- Conocimientos de la 
teoría de la biofísica 
2.1.2.- Diferencia las técnicas 
operacionales de los equipos 
biomédicos. 

BIOFÍSICA 2 2 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 



2.2.- Utiliza el 
equipo biomédico 
de acuerdo a los 
protocolos de 
seguridad 

2.2.1.- Selecciona el equipo 
biomédico adecuado 
2.2.2.- Calibra el equipo 
biomédico seleccionado. 
2.2.3.- Maneja equipos 
biomédicos según protocolos 
de seguridad. 

     

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

3.- Estudia las 
aplicaciones de la 
física en el 
tratamiento de 
las ciencias de la 
salud. 

3.1.- Identifica las 
propiedades 
electrofisiológicas 
de acuerdo a teorías 
de la Física   

3.1.1.- Conocimiento de las 
Propiedades 
electrofisiológicas. 
3.1.2.- Maneja conocimiento 
de la fisiología humana. 

FÍSICA MEDICA 2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 
 

 

3.2.- Utiliza los 
Rayos X en el 
estudio de la 
fisiología de los 
seres vivos. 

3.2.1.- Conocimiento de la 
técnica del uso de la difracción 
de los Rayos X. 
3.2.2.- Comprende la 
Radioactividad natural. 
3.2.3.- Tiene presente los 
protocolos necesarios para su 
uso. 

3.3.- Maneja los 
conceptos de 
Dosimetría, Técnicas 
de medicina nuclear, 
Tomografía 
computarizada, 
Imagen Resonancia 
Magnética Nuclear 
según metodología y 
técnicas específicas. 

3.3.1.- Conocimiento de la 
Dosimetría, Técnicas de 
medicina nuclear, Tomografía 
computarizada e Imagen 
Resonancia Magnética. 
3.3.2.- Aplica técnicas y 
métodos de la dosimetría. 
3.3.3.- Maneja técnicas de 
tomografía computarizada. 
3.3.4.- Aplica técnicas para el 
uso del equipo de Resonancia 
Magnética Nuclear. 



4.- Utiliza las 
herramientas 
matemáticas 
necesarias para 
el estudio de los 
sistemas y 
fenómenos 
físicos de la 
naturaleza. 

4.1.- Interpreta el 
campo vectorial, 
matrices en 
coordenadas 
curvilíneas de 
acuerdo al análisis 
vectorial 

4.1.1.- Conocimiento del 
campo vectorial, matrices y 
coordenadas curvilíneas. 
4.1.2.- Aplica operadores 
vectoriales en coordenadas 
curvilíneas. 

FUNCIÓN DE 
VARIABLE 

COMPLEJA Y 
TRANSFORMADA 

MATEMÁTICA 

4 1 4 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 
 
 

4.2.- Desarrolla las 
ecuaciones 
diferenciales e 
integrales aplicando 
las funciones de 
variables complejas 

4.2.1.- Conocimiento de 
funciones de variables 
complejas y aplicación 
conforme. 
4.2.2.- Utiliza las funciones 
variables complejos y 
funciones al teorema del 
Residuo y sus aplicaciones. 

4.3.-Desarrolla el 
estudio de las 
ecuaciones de onda 
teniendo en cuenta 
las ecuaciones 
diferenciales 
lineales de segundo 
orden y las series de 
Fourier 

4.3.1.- Conocimiento del 
operador WRONSKIANO. 
4.3.2.- Conocimiento de Series 
de Fourier 
4.3.3.- Soluciona ecuaciones 
no homogéneas 
4.3.4.- Aplica el método de 
Frobenius y su método de 
solución. 

5.- Estudia   los 
sistemas y 
fenómenos 
físicos de la 
naturaleza 
aplicando las 
herramientas 
matemáticas 
necesarias. 

5.1.- Desarrolla las 
ecuaciones 
diferenciales 
parciales aplicadas a 
los fenómenos 
físicos. 

5.1.1.- Conocimiento de las 
ecuaciones diferenciales 
parciales. 
5.1.2.- Identifica operadores 
vectoriales en coordenadas 
curvilíneas. 

TRANSFORMADAS 
DE LA PLACE, DE 

FOURIER Y 
FUNCIONES 
ESPECIALES 

2 2 2 4 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 

5.2.- Analiza el 
oscilador armónico 
mediante el método 
de Green y método 
de Stokes. 

5.2.1.- Conocimiento del 
método de Green. 
5.2.2.- Aplica las funciones de 
Green y en la solución de 
problemas físicos: la mecánica 
cuántica y el 



electromagnetismo, entre 
otros. 

capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 
 5.3.- Identifica las 

funciones 
especiales: como el 
polinomio de 
Legendre, funciones 
de Bessel, funciones 
especiales Gamma y 
Beta según métodos 
y técnicas de 
cálculo. 

5.3.1.- Aplica funciones 
especiales para hallar 
soluciones de movimiento 
ondulatorio,  
5.3.2.- Aplica las soluciones 
especiales de ocurrencia 
frecuente en la física. 

 

  



COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Planifica aplicaciones de la Física del Estado Sólido en el estudio de los minerales, de acuerdo a las normas establecidas. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia de 
resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/HABILIDADES ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.- Estudia las 
muestras de los 
minerales 
apoyándose en 
la teoría de la 
física del estado 
sólido 

1.1.- Analiza las 
muestras de los 
minerales según la 
teoría de la física del 
estado sólido 

- Teoría de la física del estado 
sólido. 
- Muestra a estudiar de 
acuerdo a las técnicas 
estandarizadas. 

FÍSICA DEL 
ESTADO SÓLIDO 

3 1 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

1.2.- Compara las 
muestras de los 
minerales aplicando 
la teoría de la física 
del estado sólido 

- Clasificación de las muestras. 
- Propiedades externas de las 
muestras. 

2.- Aplica los 
estudios de la 
física del estado 
sólido en la 
minería y la 
metalurgia. 

2.1.- Aplica la 
espectroscopia de 
los rayos X en el 
estudio de los 
minerales. 

- La difracción y la interacción 
de los rayos X con los 
minerales. 
- Espectros de rayos X de los 
minerales. 
- Estructura de la muestra del 
mineral. 

ESPECTROSCOPIA 
DE RAYOS X 

2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 



• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

3.- Utiliza los 
equipos 
especializados 
teniendo en 
cuenta la 
clasificación de 
los minerales. 

3.1- Maneja la 
espectroscopia de 
los rayos X 
considerando los 
protocolos 
establecidos. 

- Protocolos para la aplicación 
de los rayos X. 
3.1.2.- Menciona los peligros 
ante la exposición de los rayos 
X. 

CRISTALOGRAFÍA 2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

3.2.- Utiliza 
diferentes técnicas 
de análisis, de 
acuerdo a la 
muestra de estudio. 

- Manejo del equipo de los 
rayos X. 
- Los minerales de estudio. 

4.- Estudia los 
metales y 
aleaciones según 
el objetivo 
previsto. 

4.1.- Analiza los 
diferentes tipos de 
aleaciones 
consideradas en el 
estudio. 

- Metales y Aleaciones, 
Materiales cerámicos y 
dieléctricos. 
- Sustancias que constituyen en 
la aleación. FÍSICA DE LOS 

MATERIALES 
2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

4.2.- Evalúa las 
propiedades de la 
aleación obtenida 
según el objetivo 
propuesto. 

- Aleación de acuerdo a sus 
propiedades. 
- Utilidad de la aleación 
obtenida. 



• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 

5.- Estudia las 
propiedades de 
los metales y no 
metales y el 
control de 
calidad 
considerando 
sus diferentes 
tratamientos 

5.1.- Identifica las 
propiedades de los 
metales y los no 
metales relacionado 
a la Cristalografía 

- Cristalografía, tensiones, 
compresión, dilatación, 
módulo de Young. 

METALURGIA 
FÍSICA 

2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en la 
Asignatura 
 
 

5.2.- Realiza los 
diferentes 
tratamientos a los 
metales y no 
metales 
considerando el 
control de calidad. 

- Control de calidad en los 
metales y aleaciones 
empleando diagrama de 
equilibrio. 

5.3.- Caracteriza las 
propiedades de los 
metales utilizando 
las definiciones de 
tracción, 
maleabilidad, 
ductibilidad, 
módulo de rigidez. 

- Propiedades de los aceros y 
sus impurezas en la fundición 
de altos hornos. 
- Tratamiento térmico en la 
corrosión. 

6.- Aplica los 
fundamentos de 
la electrostática 
y de la 
electrodinámica 

6.1.- Resuelve 
problemas a partir 
de conceptos de 
fuerza eléctrica, 

- Leyes de la electrostática y la 
electrodinámica. 
- Las leyes de electrostática y 
electrodinámica en el estudio 
de los materiales. 

ELECTROSTÁTICA 
Y CORRIENTE 

ELÉCTRICA 
3 2 3 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 



considerando las 
propiedades de 
la carga eléctrica 

campo eléctrico y 
resistencia eléctrica. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

6.2.- Interpreta las 
propiedades físicas 
de los sólidos 
relacionados con la 
carga eléctrica. 

- Métodos de solución en el 
estudio del campo eléctrico y 
campo magnético. 
- Resultados relacionados con 
las propiedades eléctricas. 

7.- Sustenta los 
fundamentos y 
principios de la 
mecánica 
cuántica 
ondulatoria 
considerando 
fenómenos de la 
Física 
Contemporánea 

7.1.- Analiza la 
mecánica cuántica 
ondulatoria según la 
ecuación de 
Schrödinger. 

- La mecánica cuántica 
ondulatoria de Schrödinger. 

FUNDAMENTOS 
DE LA MECÁNICA 

CUÁNTICA 
3 1 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

7.2.- Resuelve la 
ecuación 
ondulatoria de 
Schrödinger de 
acuerdo a métodos 
matemáticos 

- La ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo. 

7.3.- Interpreta 
críticamente las 
soluciones de la 
ecuación de 
Schrödinger 
independiente del 
tiempo. 

- La ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo en el 
estudio de potenciales 
periódicos de los sólidos 
cristalinos. 
- Métodos de solución para la 
ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo 

8.- Analiza los 
conceptos y 
principios 

8.1.-  Estudia la 
materia aplicando la 
mecánica cuántica 

- La mecánica cuántica 
matricial. 

VISIÓN CUÁNTICA 
DEL MUNDO 

MICROSCÓPICO 
2 1 2 2 



fundamentales 
de la estructura 
teórica de la 
mecánica 
cuántica en la 
interpretación 
de los 
fenómenos 
físicos a nivel 
atómico y 
nuclear. 

8.2.-Estudia los 
fenómenos, leyes y 
principios de 
acuerdo a la 
notación de Dirac 

- Formalismo básico en 
particular la notación de Dirac. 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

8.3.- Propone 
soluciones para 
problemas con 
potenciales 
centrales 
considerando la 
ecuación radial. 

- Métodos aproximados 
adecuados al sistema físico en 
estudio. 
- Diversos componentes de la 
estructura teórica de la 
mecánica cuántica. 
- Ecuación radial en el estudio 
de potenciales centrales. 

9.- Estudia los 
métodos 
analíticos, para 
la determinación 
y solución de 
variados 
problemas   que 
se modelan 
mediante 
ecuaciones 
diferenciales. 

9.1.- Realiza 
modelos de 
fenómenos físicos 
mediante 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias. 

- Las ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
- Las ecuaciones diferenciales 
pertinentes 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

ORDINARIAS 
3 1 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

9.2.-Interpreta los 
métodos de 
solución de las 
ecuaciones 
diferenciales 
teniendo en cuenta 
las de primer orden. 

- Métodos de solución de las 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
- Métodos de solución de las 
ecuaciones diferenciales del 
primer orden 

9.3.- Aplica los 
métodos de 
solución de las 
ecuaciones 
diferenciales 
teniendo en cuenta 
las de primer orden 

- Métodos de solución de las 
ecuaciones diferenciales 
ordinarias.               
- Condiciones iniciales y de 
frontera en las ecuaciones 
diferenciales ordinarias 



10.- Estudia las 
soluciones de 
problemas 
mediante la 
aplicación de las 
técnicas de las 
ecuaciones 
diferenciales. 

10.1.- Propone 
modelos 
matemáticos de 
fenómenos físicos 
mediante 
ecuaciones 
diferenciales 
parciales. 

- Técnicas de solución de las 
Ecuaciones Diferenciales 
parciales. 
- Manejo de los modelos 
matemáticos mediante 
ecuaciones diferenciales 
parciales. 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

PARCIALES 
2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 
 

10.2.- Aplica las 
técnicas de solución 
de las ecuaciones 
diferenciales, como 
la transformada de 
Laplace. 

- Ecuaciones Diferenciales 
mediante separación de 
variables, funciones de 
Laplace, Poisson. 
- Trasformada de Fourier y 
Laplace, así como funciones de 
expansión. 

10.3.-Estudia el 
movimiento de 
membranas 
mediante las 
ecuaciones 
diferenciales 
parciales 

- Sistema de Ecuaciones 
diferenciales o especiales. 
- Movimiento de membranas y 
su degeneración 

11.- Analiza las 
funciones 
matemáticas de 
R a Rn mediante 
el cálculo 
matemático. 

11.1.- Estudia las 
funciones 
matemáticas de R a 
Rn considerando sus 
límites y 
continuidad 

- Límites Y Continuidad de 
funciones f:IR ----------IRn 
- Los límites y continuidad de 
las funciones de R a Rn. 

CÁLCULO DE R a 
Rn 

3 1 3 2 

• Título Profesional en 
Física o ramas afines. 

• Magister o Doctor en 
Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 

11.2.- Estudia las 
funciones 
matemáticas de R a 
Rn considerando la 
derivación e 
integración 

- La Derivación e Integración de 
funciones f:IR ----------IRn 



11.3.- Soluciona 
problemas 
relacionados con 
límites, continuidad 
y derivadas 
parciales aplicando 
la función 
matemática de R a 
Rn 

- Los Límites, continuidad y 
derivadas parciales f: 
R……………Rn 

capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

11.4.- Aplica 
métodos de 
solución para el 
desarrollo de las 
Integrales dobles y 
triples. 

- Integrales dobles e Integrales 
triples. 

 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 5: Desarrolla estudios de las energías renovables para su aprovechamiento en el marco del desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia 
de resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS/HABILIDADES ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
Prácticas 

Prácticas 

1.- Analiza las 
fuentes de 
energías 
renovables. 
considerando su 
eficiencia. 

1.1.- Diferencia los 
tipos de energías 
renovables de 
acuerdo a su 
naturaleza y 
eficiencia. 

- Los fundamentos de las 
fuentes de energías 
renovables. 
- La eficiencia de las energías 
renovables. 

ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES 

2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 

1.2.- Determina la 
eficiencia de las 
energías renovables 
aplicando los 
conceptos físicos. 

- Las áreas de mayor 
producción de fuentes de 
energía renovables. 
- Maneja equipos de medición 
para el estudio de las energías 
renovables. 

2.- Estudia los 
fundamentos de 
la mecánica 
estadística, 
proponiendo un 
modelo de 
trabajo. 

2.1.- Interpreta los 
fundamentos de la 
mecánica estadística 
a través de la 
Termodinámica. 

- Informática relativos al 
ámbito de la mecánica 
estadística. 
- Problemas cualitativos según 
los modelos físicos. 
- El cálculo diferencial e 
integral 

MECÁNICA 
ESTADÍSTICA 

2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 



2.2.- Diseña un 
proceso estadístico 
para determinar sus 
probabilidades 
mediante un 
software 
estandarizado. 

- Modelos físicos. 
- Modelos físicos macros y 
microscópicos. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 

2.3.- Utiliza modelos 
físicos que 
contrastan con 
modelos teóricos 
mediante tablas 
estipuladas. 

- El aparato matemático 
acorde a la mecánica 
estadística. 
- Informe sobre la práctica 
realizada de mecánica 
estadística. 

3.- Investiga 
sobre los 
fundamentos de 
la 
termodinámica, 
teniendo en 
cuenta el 
sistema, el calor 
y el trabajo   

3.1.- Interpreta los 
fundamentos de la 
termodinámica 
considerando el 
cálculo diferencial 
integral. 

- El fundamento de la 
termodinámica. 
- Problemas cualitativos según 
los modelos físicos y/o 
procesos físicos. 

TERMODINÁMICA 3 1 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

 

3.2.- Diseña una 
transformación 
térmica a través de 
procesos 
electromagnéticos. 

- Procesos físicos 
termodinámicos. 
- Modelos de los procesos 
físicos termodinámicos. 



3.3.- Utiliza modelos 
y/o simuladores 
físicos que 
contrastan con 
modelos teóricos 
teniendo en cuenta 
las cartas 
psicométricas. 

- Aparato matemático acorde 
a la termodinámica. 
- Informe sobre la práctica 
realizada de termodinámica. 

4. Interpreta las 
normas 
establecidas por  
 el ente rector 
(MINAM), en el 
marco de la 
legislación 
ambiental. 

4.1.- Elabora 
informes de estudios 
ambientales según la 
normativa vigente. 

- La legislación ambiental. 
- Ley General del Ambiente Nº 
28611. 
- Norma ambiental -ISO-14000   
- Ley 26842 (Protección de la 
salud pública) 
- Incumplimiento de las 
normas. 

POLÍTICAS Y 
NORMAS 

AMBIENTALES 
2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en 
ramas afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de 
didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

5.- Analiza el 
flujo másico, el 
balance de 
energía y los 
volúmenes 
específicos, 
utilizando los 
conceptos 
básicos de la 
física. 

5.1.- Estudia los 
fluidos aplicando los 
principios de la 
hidrostática e 
hidrodinámica. 

- Principio de Bernoulli 
- Fuerzas de empuje en 
fluidos. 

MECÁNICA DE 
FLUIDOS Y CALOR 

3 2 3 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en 
ramas afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

•  Cursos de didáctica 
universitaria o 

5.2.- Interpreta el 
balance de energía, 
la transferencia de 
calor y trabajo de 
acuerdo a los 

- Transferencia de calor. 
- Diferentes formas de 
transferencia de calor. 
- Analiza la conservación de 
energía. 



conceptos básicos 
de la física. 

capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

6.- Analiza la 
mecánica de los 
cuerpos 
utilizando las 
leyes básicas de 
Newton. 

6.1.- Interpreta los 
fenómenos físicos 
relacionados con la 
estática, la 
cinemática, la 
dinámica, utilizando 
las leyes 
fundamentales de la 
mecánica de 
Newton. 

- Las leyes fundamentales de 
Newton; la estática, la 
dinámica y sus aplicaciones. 
- Las leyes de Newton en la 
solución de problemas 
relacionadas a la estática y a 
la dinámica. MECÁNICA 

BÁSICA 
3 2 3 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

6.2.- Estudia el 
trabajo y la energía 
desarrollado por los 
cuerpos en base a la 
Ecuación General del 
Trabajo - Energía 

- Las ecuaciones del trabajo de 
la energía en el desarrollo de 
problemas de aplicación. 
- La ecuación de la 
conservación de energía. 

7.- Estudia los 
conceptos 
básicos de 
electricidad y 
magnetismo 
considerando las 
propiedades 
fundamentales 
de la carga 

7.1.- Aplica los 
conceptos básicos 
de electricidad 
considerando la 
propiedad 
fundamental de la 
carga eléctrica. 

- Propiedades de la carga 
eléctrica. 
- Diferencia de potencial 
eléctrico, y la capacitancia. 
- Conceptos de resistencia 
eléctrica, circuitos eléctricos 
resistivos, circuitos R-C con 
voltaje continuo.                              
– Los Circuitos eléctricos. 

ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 

3 2 3 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 



eléctrica y del 
campo 
magnético. 

7.2.- Aplica los 
conceptos básicos 
de magnetismo 
considerando la 
propiedad de campo 
magnético. 

- El campo magnético. 
- Conceptos de campo 
magnético y su intensidad.  
- Experimentos de fuerza 
magnética. 
 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 
 

8.- Estudia el 
cálculo 
diferencial 
aplicando los 
fundamentos 
básicos de la 
matemática 

8.1.- Describe la 
función matemática 
utilizando los 
conceptos básicos 
de funciones, 
límites, continuidad 
y derivadas. 

- Los fundamentos del Cálculo 
diferencial 
- Conceptos básicos del 
cálculo diferencial. 

CÁLCULO 
DIFERENCIAL 

2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

8.2.- Aplica los 

conceptos básicos 

del Cálculo 

diferencial en la 

solución de 

problemas, teniendo 

en cuenta las 

variables 

involucradas. 

- Habilidad en la solución de 
problemas  
- Relaciones entre las 
variables físicas para el 
aprovechamiento de las 
energías renovables. 



9.- Propone 
alternativas de 
solución frente a 
los  
problemas de 
energías 
renovables, 
aplicando los 
conceptos del 
Cálculo Integral y 
de la Geometría 
Analítica 

9.1.- Analiza la 
problemática en 
estudio teniendo en 
cuenta el 
desplazamiento, la 
velocidad, la 
aceleración, m 

- Los fundamentos del Cálculo 
Integral. 
- Los conceptos del Cálculo 
Integral: desplazamiento, la 
velocidad, la aceleración, 
momento lineal y angular. 

CÁLCULO 
INTEGRAL 

2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

9.2.- Interpreta la 
problemática en 
estudio teniendo en 
cuenta los sistemas 
de coordenadas 
binarias, 
tridimensionales y 
las gráficas 

- La solución de problema 
aplicando la Geometría 
Analítica. 
- Relación entre el Cálculo 
Integral y la Geometría 
Analítica. 

10.- Estudia la 
programación 
estadística 
aplicada a los 
conceptos físicos, 
teniendo en 
cuenta sus 
variables 

10.1.- Emplea la 
programación 
estadística para la 
solución de los 
problemas de física, 
de acuerdo a la 
información 
recopilada. 

- Programación estadística 

PROGRAMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

2 1 2 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

10.2.- Interpreta los 
datos obtenidos de 
las variables físicas, 
utilizando la 
programación 
estadística. 

- Fenómeno físico y su 
aplicación mediante la 
programación estadística. 
- Conceptos estadísticos 
básicos aplicados a la física. 



10.3.- Contrasta los 
resultados obtenidos 
con los principios y 
leyes físicas, 
mediante la 
programación 
estadística. 

- Bases de datos. 
- Procesamiento y 
almacenamiento de 
Información. 

11.- Implementa 
sistemas 
electrónicos para 
el 
aprovechamiento 
de las energías 
renovables, 
utilizando la 
electrónica 
analógica. 

11.1.- Diseña los 
circuitos del control 
electrónico de 
acuerdo a las 
necesidades del 
sistema en estudio. 

- Características y 
funcionamiento de los diodos 
y transistores. 
- Funcionamiento de los 
elementos y equipos que 
conforman el sistema: tales 
como la celda fotovoltaica, 
circuito de control de carga, 
baterías e inversores 
electrónicos. 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA 

2 2 2 4 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

 

Título Profesional en 
Física o ramas 
afines. 

Título Profesional en Física o 
ramas afines. 

12.- Estudia los 
conceptos de la 
mecánica 
Newtoniana 
utilizando las 
coordenadas 
generalizadas. 

12.1.- Describe los 
conceptos básicos 
de la mecánica 
Newtoniana a través 
de los métodos 
matemáticos. 

- Conceptos básicos de la 
mecánica Newtoniana. 
- Métodos matemáticos 
aplicados a la mecánica 
Newtoniana. 

LA MECANICA DE 
NEWTON Y LAS 
COORDENADAS 
GENERALIZADAS 

3 1 3 2 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 



12.2.- Aplica los 
conceptos básicos 
de la mecánica 
Newtoniana en la 
solución de 
problemas de física 
utilizando las 
coordenadas 
generalizadas. 

- Las Coordenadas 
Generalizadas. 
- El Movimiento de una 
partícula y el movimiento de 
un Sistema de Partículas.  
- Los Sólidos Rígidos y la 
rotación de los mismos. 
- Las leyes de la Estática y de 
la Gravitación. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

 
 

13.- Estudia las 
ecuaciones de 
Lagrange 
utilizando las 
coordenadas 
generalizadas 

13.1.- Comprende la 
utilidad de los 
Sistemas de 
coordenadas 
móviles a través de 
la descripción de 
problemas físicos. 

- El sistema de coordenadas 
móviles adecuadas en la 
descripción de problemas 
físicos. 
- Las transformaciones de los 
sistemas de coordenadas 
móviles. 

ECUACIONES DE 
LAGRANGE 

3 1 3 2 

 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 
 

 

13.2.- Interpreta los 
problemas físicos de 
acuerdo a la 
mecánica de los 
medios continuos. 

- La mecánica de los medios 
continuos. 
- Las propiedades de los 
medios continuos 

13.3.- Argumenta 
conceptos físicos 
utilizando el álgebra 
tensorial. 

- La teoría del algebra 
tensorial 

13.4.- Interpreta el 
comportamiento de 
cuerpos rígidos a 
través de la rotación 
de un cuerpo sólido. 

- El movimiento de rotación 
del sólido rígido. 
- Soluciona casos relacionados 
con el movimiento de rotación 
del sólido rígido. 

13.5.- Soluciona 
problemas físicos 
utilizando la teoría 
de las vibraciones. 

- La Teoría de las Pequeñas 
Vibraciones. 
- La teoría de las pequeñas 
vibraciones en fenómenos 
físicos. 



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 6: Desarrolla la investigación científica en el campo de la física para obtener nuevas interpretaciones en la materia utilizando innovación 
tecnológica 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología activa y participativa. Planteamiento de ejercicios, exposiciones, trabajos grupales e individuales 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es integral y permanente. Considera los dos exámenes parciales y las notas de evidencia de 
resultados, las cuales se promedian para determinar la nota final del semestre. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/HABILIDADES ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) Teóricos 
Práctico
s 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.- Sistematiza el 
conjunto de 
técnicas, 
métodos y 
procedimientos a 
seguir durante el 
desarrollo de un 
proceso de 
investigación. 

1.1.- Organiza el 
estudio metodológico 
de acuerdo a las líneas 
de investigación de la 
universidad, al tipo, 
nivel y diseño de la 
investigación. 

- La metodología de 
investigación. 
- Plan de estudio. 
- Las funciones y actividades  
- Los equipos a utilizar  
- Toma de mediciones de las 
diferentes variables a utilizar 
- Base de datos con las 
mediciones de las variables 
tratadas. 
- Los informes de los resultados. 
- Comparte resultados con las 
organizaciones 
correspondientes 

METODOLOGIA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
2 1 2 2 

 

• Título Profesional 
en Física o ramas 
afines. 

• Magister o Doctor 
en Física o en 
ramas afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de 
didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

1.2.- Diseña el marco 
metodológico 
aplicable a la 
investigación 
científica. 

- La composición del marco 
metodológico de una 
investigación científica. 



2.- Formula el 
proyecto de tesis 
en el marco del 
protocolo de 
tesis de la 
carrera de Física. 

2.1.- Plantea el 
problema de 
investigación de 
acuerdo al diagnóstico 
situacional realizado 

- Desarrolla el problema y 
preguntas de investigación con 
precisión y claridad 
- Detalla referentes asociados 
con la situación problemática. 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE 
UN PROYECTO DE 

TESIS 

2 1 2 2 

• Título 
Profesional en 
Física o ramas 
afines. 

• Magister o 
Doctor en Física 
o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de 
didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en 
la Asignatura 

2.2.- Ejecuta el 
proceso metodológico 
de la investigación 
considerado para el 
proyecto 

- Registra Material acumulado, 
para ser propuesto como el 
marco teórico del proyecto. 
- Marco teórico del proyecto de 
investigación sustentando los 
criterios establecidos. 
- Define el diseño de 
investigación. 
- Lectura científica, para buscar 
información en bases de datos 
sistematizadas. 

3.- Recolecta 
datos para su 
procesamiento e   
interpretación 
considerando el 
tema y extensión 
del proyecto 

3.1.- Recolecta datos 
para la investigación 
utilizando técnicas e 
instrumentos de 
medición. 

- Calibración de equipos de 
medición 
- El mecanismo de observación y 
toma de datos. 
- Observación, anotación y toma 
de datos. 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 
DATOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE 

TESIS 

2 1 2 2 

• Título 
Profesional en 
Física o ramas 
afines. 

• Magister o 
Doctor en Física 
o en ramas 
afines. 



3.2.- Procesa datos 
para la obtención de 
los resultados 
utilizando programas 
informáticos 

- Graficas mediante la 
informática. 
- Resultados de la bibliografía. 
- Redacta informe en forma 
precisa y concisa de la 
contratación de las gráficas. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de 
didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

• Segunda 
Especialidad en 
la Asignatura 
 

 

4.- Utiliza sus 
conocimientos, 
capacidades y 
habilidades al 
integrarse en un 
ámbito laboral, 
en el marco de 
sus prácticas pre 
profesionales. 

4.1.- Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en su 
formación 
universitaria    en sus 
actividades pre 
profesionales 

- Temas relacionados con la 
práctica propuesta por la 
institución: convenios, manuales 
de funciones y manual de 
práctica  
- Desempeña las funciones 
básicas de su quehacer 
profesional en forma 
responsable. PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
0 2 0 4 

• Título 
Profesional en 
Física o ramas 
afines. 

• Magister o 
Doctor en Física 
o en ramas 
afines. 

• 05 años de 
experiencia 
profesional. 

• Cursos de 
didáctica 
universitaria o 
capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

4.2.- Desarrolla el 
registro de las 
prácticas pre 
profesionales de 
acuerdo a formato 
solicitado. 

- Registros y monitoreo de las 
prácticas pre profesionales. 
- Registra las prácticas pre 
profesionales. 



4.3.- Realiza los 
informes de avances y 
de desempeño de las 
prácticas pre-
profesionales, en base 
a criterios solicitados 

- Métodos de redacción de 
informes de avance y de 
desempeño de las prácticas. 
- Redacta periódicamente los 
informes de los avances de las 
prácticas. 
- Presenta informe final de su 
desempeño de prácticas 
sustentado por la institución 
donde las realiza. 

• Segunda 
Especialidad en 
la Asignatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.3. ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

Nombre de la asignatura: (6) 
1. INTRODUCCIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

3. LIDERAZGO 

4. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

5. MATEMÁTICA SUPÉRIOR 
6. CALCULO DIFERENCIAL (Específico) 

Código: 
  1P04011 

 
  1P04012 
 

1P04013 
1P04014 
1P04015 
1P04016 

Semestre: I 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 

DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                     ----------------- ----------------------- 

Laboratorios de enseñanza      ----------------- ----------------------- 

Talleres  ------------------ ----------------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasede

centralUNSLG 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

http://www.sistemas-- 

unica.com/serv_academicos/ 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  

Dirección de Servicios Académicos – Biblioteca, base de 
datos con libros electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas digitales. 

Acervo Bibliográfico por Facultades 

Aplicativo MyLOFT para estudiantes y docentes para 

acceder desde cualquier punto donde se encuentre a 

través de la web 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

Nombre de la asignatura: (5) 
1. ÉTICA Y SOCIEDAD 
2. INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA 
3. SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 
4. DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES 

NATURALES 
5. REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Código: 
1P04021 
1P04022 
1P04023 
1P04024 

 
  1P04025 

Semestre: II 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                
------------ --------------- 

Laboratorios de enseñanza               
------------ --------------- 

Talleres                                                 
------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

Nombre de la asignatura: (1) 
6. MECÁNICA BÁSICA 

Código: 
1P04026  

Semestre: II 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:   CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ------------- --------------- 

Laboratorios de enseñanza       
Laboratorio de Física 01 
Código: SL01LA19 
         

- Balanza Analógica 
- Balanza Digital 
- Instrumentos: Vernier, cintas métricas, micrómetros, 

cronómetros 
- Equipos para cinemática y trabajo y energía: poleas, 

carritos con sensores, dinamómetros. 

- Capacidad de medida hasta 1kg 
- Capacidad hasta 1kg, precisión de 1 mg 
- Precisa dimensiones longitudinales o 

lineales, precisan tiempo. 
- Equipos con sensores para calcular la 

velocidad y la aceleración, así como 
para el cálculo de las energías 
mecánicas. 

Talleres                                                 - ------------ - --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


Nombre de la asignatura: (5) 
1. PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA 
2. CÁLCULO DE R A Rn 
3. POLÍTICA Y NORMAS 

AMBIENTALES 

4. CALCULO INTEGRAL 
5. ESTADÍSTICA APLICADA  

Código: 
1P04031 
1P04032 
1P04033 
 
1P04034 

  1P04035 

Semestre: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                
------------ --------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------- 
--------------- 

Talleres                                                 
------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
6. MECÁNICA DE FLUIDOS Y CALOR 

Código: 
  1P04036  

Semestre: III 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                
------------ --------------- 

 Laboratorios de enseñanza       
 Laboratorio de Física 02 
 Código: SL01LA20 
                      

Termómetro, Viscosímetro, Tubo de Pitot, Tubo de Venturi, 
Balanzas, Densímetros, tensiómetros, Mechero de Bunsen, 
Vasos Comunicantes. Barómetro de Mercurio 

Digital y Analógico 
Tubos de Vidrio 
Balanza Digital y de tres brazos 
Mangueras de Silicona  
Vasos de Vidrio 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

Nombre de la asignatura: (3) 
1. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
2. INTRODUCCIÓN A LA 

METROLOGÍA 
3. ECUACIONES DIFERENCIALES 

ORDINARIAS 

Código: 
1P04041 
 
1P04043 

   
  1P04044 

Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                
------------ --------------- 

Laboratorios de enseñanza               
-------------- --------------- 

Talleres                                                 
------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

 

   

Nombre de la asignatura: (1) 
4. ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 

Código:  
1P04045  

Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ------------ --------------- 

Laboratorios de enseñanza       
Laboratorio de Física Experimental 2 
Código: SL01LA18 
                      

- Secador Solar de Vegetales 
- Cocina Solar 
- Terma Solar 
- Equipo Fotovoltaico 

Módulos de enseñanza empírica, de 
confección artesanal, construido de madera 
y vidrío, Paneles Solares con sistema de 
almacenamiento de energía. 

Talleres                                                 ----------------------------------- ---------------------------------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de 

la web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
5. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

Código:  
1P04046  

Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS: 

Laboratorios de cómputo                ------------ --------------- 

Laboratorio de Enseñanza: 
Laboratorio de Física 02 
Código: SL01LA20 
               

- Maquina Electrostática de Wimshurst. 
- Fuentes de Alimentación. 
- Osciloscopios. 
- Protoboards. 

Equipos de transformación de energía 
mecánica a energía eléctrica 
Fuente de energía eléctrica con bajo 
amperaje osciloscopio analógico calcula 
frecuencias y señales  

 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central 
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

Nombre de la asignatura: (1) 
6. PROGRAMACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

Código:  
1P04042 

Semestre: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo              
Laboratorio de Computo 1 
Código: SL01LA21 
 
   

- Computadoras de mesa HP Computadoras personales con sus 
accesorios modernos, programas de base de 
datos actualizados. 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de 

la web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


  

Nombre de la asignatura: (4) 
1. FUNCION DE VARIABLE 

COMPLEJA Y 
TRANSFORMADA 
MATEMÁTICA 

2. ECUACIONES DIFERENCIALES 
PARCIALES 

3. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 
Y MECÁNICA ONDULATORIA 

4. ÓPTICA GEOMETRICA 

Código: 
1P04051 
 
 
 
1P04053 
 

  1P04054 
   
  1P04055 

Semestre: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ---------------- ------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación 
y herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes 

y docentes para acceder desde 

cualquier punto donde se encuentre 

a través de la web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
5. EXPERIMENTOS DE LA TEORÍA DE 

LA RELATIVIDAD Y MECÁNICA 
ONDULATORIA 

Código:   
1P04052 

 
   

Semestre: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:   CARACTERISTICAS  

Laboratorios de cómputo                ---------- ---------------- 

Laboratorios de enseñanza      
Laboratorio de Física Experimental 1 
Código: SL01LA17  

Módulos de Experimentos I Marca PHYWE 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

Nombre de la asignatura: (5) 
1. TRANSFORMADAS DE LAPLACE, DE 

FOURIER Y FUNCIONES ESPECIALES 
2. ELECTROSTÁTICA Y CORRIENTE ELÉCTRICA 
3. LA MECÁNICA DE 

NEWTON Y LAS 
COORDENADAS 
GENERALIZADAS 

4. FENÓMENOS CUÁNTICOS DE 
LA FÍSICA MODERNA 

5. ÓPTICA FÍSICA 

Código: 
1P04061 
 

   
  1P04062 

 
 
1P04063 

   
  1P04064 

 
  1P04065 

Semestre: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ----------- --------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central 
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, 
revistas académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


Nombre de la asignatura: (4) 
1. ECUACIONES DE LAGRANGE 
2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL 

CAMPO MAGNETICO 
3. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA 

CUÁNTICA 
4. TERMODINÁMICA 

Código: 
1P04071 
1P04072 
 
1P04074 

   
  1P04076 

Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ------------ --------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
 

5. ELECTRÓNICA ANALOGICA 
 

Código:  
1P04073 

   

Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:  
 

CARACTERISTICAS 
 

Laboratorios de cómputo                ------------- --------------- 

Laboratorios de enseñanza:       
Laboratorio de Física 02 
Código: SL01LA20 
     

Módulos de Experimentos de Laboratorio II 
Osciloscopios Analógicos de Doble Barrido 
Osciloscopio Digital 
Fuente de Alimentación  
Multímetros Digitales 

Marca PHYWE 
Marca Protek 100Mhz 
Marca SIGLENT 100Mhz 
Marca Pratek 0-20v DC 1ª 
  

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

Nombre de la asignatura: (1) 
6. EXPERIMENTOS DE LA 

POLARIZACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD ÓPTICA 

Código:  
  1P04075 
  

Semestre: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:  

 

CARACTERISTICAS 

 

Laboratorios de cómputo                ------------- --------------- 

Laboratorios de enseñanza       
Laboratorio de Física Experimental 2 
Código: SL01LA18 
     

Módulos de Experimentos de Laboratorio II 
Osciloscopios Analógicos de Doble Barrido 
Osciloscopio Digital 
Fuente de Alimentación  
Multímetros Digitales 

Marca PHYWE 
Marca Protek 100Mhz 
Marca SIGLENT 100Mhz 
Marca Pratek 0-20v DC 1ª 
  

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

http://www.sistemas--  
unica.com/serv_academicos/ 
 

https://app.myloft.xyz/  

 

 

Biblioteca Sede Central  

Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 

Acervo Bibliográfico por Facultades 

 

Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

Nombre de la asignatura: (4) 
1. VISIÓN CUÁNTICA DEL 

MUNDO MICROSCOPICO 
2. FÍSICA NUCLEAR 
3. BIOFÍSICA 
4. MECÁNICA ESTADISTICA 

Código: 
  1P04082 
   
  1P04083 
  1P04084 
  1P04085 

Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ------------ -------------- 

Laboratorios de enseñanza               -------------   -------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
5. ELECTRÓNICA DIGITAL 

Código:  
1P04081  

Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:  
 

CARACTERISTICAS: 
 
 
 

Laboratorios de cómputo                ------------ ------------- 

Laboratorios de enseñanza              
Laboratorio de Física 02 
Código: SL01LA20 
      

Placas de Microcontrolador 
Sensores de Radiación UV, Sensor de CO, Sensor de CO2 
Osciloscopio Digital 
Fuente de Alimentación  
Multímetros Digitales 

Arduino uno con frecuencia de reloj del CPU 16 
MHz 
Para conexión con placa de microcontrolador 
Arduino uno 
 Marca Protek 100Mhz 
Marca SIGLENT 100Mhz 
Marca Pratek 0-20v DC 1ª  

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
6. FUNDAMENTOS DE 

ASTRONOMÍA 

Código:  
  1P04086  

Semestre: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  
 

CARACTERISTICAS 
 

Laboratorios de cómputo                ------------ ------------- 

Laboratorios de enseñanza                  
Laboratorio de Física Experimental 2 
Código: SL01LA18 
   

- Telescopio NISHIMURA 
- Telescopio TAKAHASHI  

CASSEGRAIM, distancia focal 1800 mm (eje 
primario, distancia focal 6000 mm (eje 
secundario), precisión de espejo <1/8 A 
Diámetro focal 15 cm, distancia focal 1050 mm  

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  
 

Biblioteca Sede Central   
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

 

Nombre de la asignatura: (3) 
1. FÍSICA DEL ESTADO SOLIDO 
2. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO DE TESIS 

3. FÍSICA MÉDICA 

Código: 
  1P04091 
  1P04092 
 
   
  1P04093 

Semestre: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:   CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                --------------- -------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


Nombre de la asignatura: (1) 
4. METEOROLOGÍA FÍSICA  

Código:  
  1P04094 
   

Semestre: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  
 

CARACTERISTICAS 
 

Laboratorios de cómputo                -------------- ------------------ 

Laboratorios de enseñanza        
Laboratorio de Física Experimental 2 
Código: SL01LA18 
     

- Telescopio Astronómico Solar 
- Estación Meteorológica 

- Apertura de 64 mm 
- Distancia focal 1920 mm 
- Razón focal 30 mm 
- Resolución espacial 2.1 seg. Arco x pixel 
- Resolución temporal 20 seg. 
- Marca Campbell para medición de 

parámetros meteorológicos 

Talleres              - ------------------------------------------ - --------------------------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

 

  

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

 

Nombre de la asignatura: (1) 
5. FUNDAMENTOS DE FÍSICA 

SOLAR 

Código:  
  1P04095  

Semestre: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  
 

CARACTERISTICAS 
 

Laboratorios de cómputo                -------------- ------------------ 

Laboratorios de enseñanza        
Laboratorio de Física Experimental 1 
Código: SL01LA17 
     

- Telescopio Astronómico Solar 
- Estación Meteorológica 

- Apertura de 64 mm 
- Distancia focal 1920 mm 
- Razón focal 30 mm 
- Resolución espacial 2.1 seg. Arco x pixel 
- Resolución temporal 20 seg. 
- Marca Campbell para medición de 

parámetros meteorológicos 

Talleres              - ------------------------------------------ - --------------------------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y herramientas 
digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

 

 Nombre de la asignatura: (3) 
1. PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
2. FÍSICA DE LOS MATERIALES 
3. RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS 

Código: 
  1P04101 
  1P04102 
  1P04103 
  
 
   

Semestre: X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                ----------- ----------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

  

Nombre de la asignatura:  (1) 
4. ESPECTROSCOPÍA SOLAR 

Código:  
1P04104 

Semestre:  X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 
COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICA: 

Laboratorios de cómputo                ------------ ----------------- 

Laboratorios de enseñanza      
Laboratorio de Física Experimental 1 
Código: SL01LA17 
     

Helio espectrógrafo Solar Fabricación Japonesa 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 
 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – 
Biblioteca, base de datos con libros 
electrónicos, artículos científicos, revistas 
académicas de investigación y 
herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y 

docentes para acceder desde cualquier 

punto donde se encuentre a través de la 

web 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/


 

 

Nombre de la asignatura: (6) 

1. ASTROFÍSICA 
2. ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X 
3. GEOFÍSICA 

 
4. METALURGÍA FÍSICA 
5. CRISTALOGRAFÍA 

6. FÍSICA AMBIENTAL 

Código: 
1P04096 
1P04097 

  1P04098 
 

  1P04105 
1P04106 
1P04107 

Semestre:  IX   (CURSOS ELECTIVOS) 
 
 
 
 
Semestre:  X   (CURSOS ELECTIVOS) 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo                --------------- ----------------- 

Laboratorios de enseñanza               ------------ --------------- 

Talleres                                                 ------------ --------------- 

Biblioteca Central y Biblioteca Virtual 
 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

 

 

 

 

http://www.sistemas--  

unica.com/serv_academicos/ 

 

https://app.myloft.xyz/  

 
 

Biblioteca Sede Central  
 
Dirección de Servicios Académicos – Biblioteca, 
base de datos con libros electrónicos, artículos 
científicos, revistas académicas de investigación 
y herramientas digitales. 
 
Acervo Bibliográfico por Facultades 

 
Aplicativo MyLOFT para estudiantes y docentes 

para acceder desde cualquier punto donde se 

encuentre a través de la web 

 

https://www.facebook.com/bibliotecasedecentralUNSLG
https://sisbib.unica.edu.pe/

