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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS

PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL
PROGRAMA: INGENIERÍA PESQUERA
I.

NOMBRE DEL PROGRAMA

: INGENIERÍA PESQUERA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

: PRESENCIAL

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA: BACHILLER EN CIENCIAS
PESQUERAS

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA: INGENIERO PESQUERO

V.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
5.1. Semestres académicos
5.2. Años lectivos

: 10 DIEZ
: 05 CINCO

VI.

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios
promoviendo competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e
identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del
país.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
Forma ingenieros en el campo científico, tecnológico y humanista, con
capacidad de diseñar, investigar, transformar, desarrollar, optimizar e
innovar procesos en redes alimentarias y fomentar la creación de empresas
aprovechando al máximo de los recursos alimentarios disponibles, contando
para ello con un recurso humano calificado en permanente actualización con
el fin de contribuir al bienestar de la población regional y nacional.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
8.1 Objetivo General.
Formar ingenieros Pesqueros con un elevado conocimiento teórico y
práctico con capacidad analítica, creativa y de investigación para
aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos para que sean
utilizados en las actividades de la industria pesquera.
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8.2 Objetivos Específicos
•

•

•

Proporcionar una sólida formación académica en ciencias del
mar, para que sean utilizadas en las actividades de extracción y
transformación pesquera, así como en la acuicultura.
Formar investigadores de Ingeniería Pesquera con capacidad
para generar nuevos conocimientos científicos y técnicos, y con
competencia para la innovación tecnológica y el conocimiento de
nuevos productos y procesos productivos.
Desarrollar en los estudiantes el emprendimiento, la creatividad e
iniciativa para la industrialización racional y económica de los
recursos naturales.

IX.

PERFIL DEL INGRESANTE
• Conocimientos en ciencias exactas (algebra, aritmética, geometría y
trigonometría)
• Conocimientos en ciencias aplicadas (física, química y biología).
• Habilidad para el razonamiento lógico matemático.
• Habilidad para el razonamiento verbal, lectura rápida y comprensión
lectora.
• Apto para el trabajo en equipo y ´para el manejo adecuado de
relaciones interpersonales.
• Tiene capacidad de interpretación.

X.

PERFIL DEL EGRESADO.
El egresado del Programa de Ingeniería Pesquera cuenta con el
siguiente perfil:
•
Tiene los conocimientos de ciencias básicas y tecnológicas en las
actividades de extracción y transformación pesquera, así como en
la acuicultura.
•
Tiene condiciones para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías que le permiten adoptarse rápidamente a nuevos
escenarios.
•
Tiene la capacidad de realizar investigación básica y aplicada en
el campo de la ingeniería pesquera.
•
Desarrolla sistemas de gestión de calidad para mejorar el
desempeño de los sistemas productivos y la óptima calidad del
medio ambiente.
•
Aplica los procedimientos que mantengan la rentabilidad de los
procesos pesqueros industriales.
•
Tiene actitudes para la pro actividad, pensamiento crítico,
transmisión de conocimientos y la comunicación en el campo de
la ingeniería pesquera.
•
Asume una actitud empresarial, liderazgo, dirección y capacidad
de organización.
•
.
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•

Ejerce la profesión con responsabilidad, poniendo en práctica los
principios y valores éticos.

XI. RELACIÓN DE ASIGNATURAS
a.
Asignaturas Generales:

CÓDIGO
GP101H
GP101B
GP101F
GP101I
GP101E

NOMBRE ASIGNATURA

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

General

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

2

General

MATEMÁTICA BÁSICA

General

QUÍMICA

General

DEPORTE Y CULTURA

General
General

GP102A

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
DEFENSA NACIONAL, DESASTRES NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

General

GP102B
GP102D

ALGEBRA

General

GP102E
GP102C

General

FÍSICA
FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

General

TOTAL

b.

Asignaturas Específicas:

CÓDIGO
2P1017

NOMBRE ASIGNATURA

ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

TIPO DE
ESTUDIOS
Específico

2P1018

BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Específico

2P1026

FÍSICA GENERAL

Específico

2P1028
2P1038
2P1036
2P1035
2P1031

BIOLOGÍA MARINA Y CONTINENTAL
BIOLOGÍA PESQUERA
MICROBIOLOGÍA PESQUERA

Específico
Específico
Específico

ANÁLISIS MATEMÁTICO – I

Específico

QUÍMICA ORGÁNICA

Específico
Específico

2P1033

OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y METEOROLOGÍA

2P1032

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO TÉCNICO

Específico

DIBUJO TÉCNICO Y AUTOCAD

Específico

2P1034
2P1047

35

PRINCIPIOS DE ACUICULTURA

Específico

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4
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2P1048
2P1044

ICTIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE PECES

BIOQUÍMICA

2P1042

FISICOQUÍMICA

2P1046
2P1043
2P1051
2P1052
2P1053

Específico

ESTADÍSTICA

2P1045

Específico
Específico

RESISTENCIA DE MATERIALES

Específico

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

Específico
Específico

CULTIVO DE PECES

Específico

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Específico

ANÁLISIS MATEMÁTICO - II

2P1055

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA Y CONTAMINACIÓN

2P1057

MECÁNICA DE FLUIDOS

2P1054
2P1056
2P1066
2P1063
2P1065
2P1062

Específico

Específico
Específico
Específico

TEORÍA DEL BUQUE

Específico

TERMODINÁMICA

Específico

CULTIVO DE CRUSTÁCEOS
INGENIERÍA DE CULTIVOS ACUÍCOLAS

Específico

EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS

Específico

SEGURIDAD MARÍTIMA, ACUÍCOLA E INDUSTRIAL

Específico

MANIOBRAS

Específico

2P1064

EMBARCACIONES PESQUERAS Y MECANISMOS
AUXILIARES

Específico

2P1067

NAVEGACIÓN COSTERA Y ESTIMA

Específico

2P1061

2P1075

Específico

CULTIVO DE ALGAS

2P1074

ECONOMÍA, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Específico

2P1072

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

Específico
Específico

2P1077

SISTEMA Y MÉTODOS DE PESCA

2P1073

REFRIGERACIÓN MECÁNICA

Específico

SEMINARIO DE TESIS – I

Específico

2P1078
2P1085
2P1082

Específico

CULTIVO DE MOLUSCOS

Específico

CONTROL DE CALIDAD

Específico

2P1081

INGENIERÍA DE ARTES Y MÉTODOS DE PESCA

2P1083

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESQUEROS A BORDO

Específico

SEMINARIO DE TESIS – II

Específico

2P1095
2P1086

DISEÑO DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS

2P1093

NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN EN ACUICULTURA Y
CULTIVOS

2P1084

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

2P1094

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Específico

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Específico

Específico
Específico

TOTAL

c.

141

Asignaturas de Especialidad:
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TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

MANTENIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3

TECNOLOGÍA PESQUERA - I

De especialidad

Presencial

Obligatorio

5

ELECTIVO A

De especialidad

Presencial

Electivo

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Electivo

3

Presencial

Obligatorio

22

CÓDIGO
2P1091
2P1076

2P1092
2P1087

2P1101

NOMBRE ASIGNATURA

De especialidad

INGENIERÍA DE FLOTA
TECNOLOGÍA PESQUERA - II

De especialidad

ELECTIVO B.

De especialidad
De especialidad

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

TOTAL

44

Electivo A
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2P1096

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CONCHA DE
ABANICO EN HATCHERY

De especialidad

Presencial

Electivo

4

2P1097

SANIDAD Y PATOLOGÍA EN ACUICULTURA

De especialidad

Presencial

Electivo

4

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Electivo B
CODIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2P1098

HATCHERY PARA PECES

De especialidad

Presencial

Electivo

3

2P1099

DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES

De especialidad

Presencial

Electivo

3
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XII. CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE ESTUDIO

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE ASIGNATURA

H.T

H,P

T,H,

T.H.S

CRÉDITOS

GP101H

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

General

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GP101B

REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

General

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GP101F

MATEMÁTICA BÁSICA

General

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

GP101I

QUÍMICA

General

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

GP101E

DEPORTE Y CULTURA

General

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1017

ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICAS

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2P1018

BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

14

16

30

480

22

II SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

GP102A

General

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

General

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GP102D

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
DEFENSA NACIONAL, DESASTRES
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
ALGEBRA

General

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

GP102E

FÍSICA

General

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

GP102C

FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

General

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2P1026

FÍSICA GENERAL

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1028

BIOLOGÍA MARINA Y CONTINENTAL

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

15

14

29

464

22

GP102B
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SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

2P1038

BIOLOGÍA PESQUERA

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1036

MICROBIOLOGÍA PESQUERA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1035

ANÁLISIS MATEMÁTICO – I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2P1031

QUÍMICA ORGÁNICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

2P1033
2P1032
2P1034

OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y
METEOROLOGÍA
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y
DIBUJO TÉCNICO
DIBUJO TÉCNICO Y AUTOCAD

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

2P1047

PRINCIPIOS DE ACUICULTURA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

0

4

64

4

2P1048

ICTIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO
DE PECES

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1044

ESTADÍSTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1045

BIOQUÍMICA

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1042

FISICOQUÍMICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1046

RESISTENCIA DE MATERIALES

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1043

BALANCE DE MATERIA Y
ENERGÍA.

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

15

14

29

464

22
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TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

2P1051

CULTIVO DE PECES

Específico

Presencial

Obligatorio

4

0

4

64

4

2P1052

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1053

ANÁLISIS MATEMÁTICO – II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1055

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA Y
CONTAMINACIÓN

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1057

MECÁNICA DE FLUIDOS

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1054

TEORÍA DEL BUQUE

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1056

TERMODINÁMICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

VI SEMESTRE
CÓDIGO

2P1066
2P1063
2P1065
2P1062

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CULTIVO DE CRUSTÁCEOS
INGENIERÍA DE CULTIVOS
ACUÍCOLAS
EVALUACIÓN DE RECURSOS
PESQUEROS
SEGURIDAD MARÍTIMA, ACUÍCOLA E
INDUSTRIAL

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

Específico

Presencial

Obligatorio

4

0

4

64

4

Específico

Presencial

Obligatorio

4

0

4

64

4

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1061

MANIOBRAS

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2P1064

EMBARCACIONES PESQUERAS Y
MECANISMOS AUXILIARES

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1067

NAVEGACIÓN COSTERA Y ESTIMA

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2
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15

14

29

464

22

CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

2P1075
2P1074
2P1072

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CULTIVO DE ALGAS
ECONOMÍA, COSTOS Y
PRESUPUESTOS
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
PESQUEROS

TIPO DE ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

Especifico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

Especifico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

Especifico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1077

SISTEMA Y MÉTODOS DE PESCA

Especifico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1073

REFRIGERACIÓN MECÁNICA

Especifico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2P1078

SEMINARIO DE TESIS – I

Especifico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2P1076

TECNOLOGÍA PESQUERA – I

De especialidad

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

15

14

29

464

22

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

2P1085

CULTIVO DE MOLUSCOS

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1082

CONTROL DE CALIDAD

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

De especialidad

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2P1081
2P1083
2P1084
2P1086
2P1087

INGENIERÍA DE ARTES Y MÉTODOS
DE PESCA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PESQUEROS A BORDO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DISEÑO DE INSTALACIONES
ACUÍCOLAS
TECNOLOGÍA PESQUERA – II
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15

14

29

464

22

QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2P1091

MANTENIMIENTO DE BUQUES
PESQUEROS

2P1092

INGENIERÍA DE FLOTA

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

ELECTIVO A

De especialidad

Presencial

Electivo

3

2

5

80

4

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

De especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

2P1093
2P1094
2P1095

NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN EN
ACUICULTURA Y CULTIVOS
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
SEMINARIO DE TESIS - II
ELECTIVO B

ELECTIVO A
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

2P1096

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CONCHA DE
ABANICO EN HATCHERY

2P1097

SANIDAD Y PATOLOGÍA EN ACUICULTURA

TIPO DE
ESTUDIOS

De especialidad
De especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

Presencial

Electivo

3

2

5

80

4

Presencial

Electivo

3

2

5

80

4
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ELECTIVO B
CÓDIGO

2P1098
2P1099

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

HATCHERY PARA PECES

De especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES

De especialidad

Presencial

Electivo

4

2

4

64

3

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

X SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

2P1101

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS.

De especialidad

Presencial

Obligatorio

0

44

44

704

22

0

44

44

704

22
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XIII.

CUADRO DE RESUMEN

ASIGNATURAS

THT

THP

TH

THS
752

TOTAL DE
CRÉDITOS
35

% DE
CRÉDITOS
15.90

Nº DE
ASIGNATURAS
10

GENERALES

23

24

47

ESPECÍFICOS

95

92

187

2992

141

64.10

47

DE ESPECIALIDAD

14

60

74

1184

44

20.00

07

TOTAL

132

176

308

4928

220

100

64
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XIV.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA.
PRIMER AÑO
I SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de Metodología del Aprendizaje es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios generales,
cuyo propósito constituye en que los estudiantes desarrollen
habilidades para aprender de manera autónoma aplicando
estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y
afectivas, logrando desarrollar su pensamiento científico
elaborando escritos de investigación, teniendo en cuenta sus
principios metodológicos.

GP101H

Metodología del
Aprendizaje

GP101B

Realidad Nacional,
Regional y
Universitaria

GP101F

Matemática Básica

La asignatura se enfatizará en la participación activa de los
estudiantes a través de tareas académicas a nivel individual y
por equipos con el fin de que reconozcan sus propios ritmos y
procesos de aprendizaje y desarrollen sus habilidades para
aplicar el pensamiento crítico en el ambiente académico.
Comprende: I UNIDAD: - El aprendizaje y sus procesos
cognitivos. Técnicas de estudios y estrategias en el proceso del
aprendizaje, II UNIDAD: Estrategias para el desarrollo del
pensamiento, III UNIDAD: El aprendizaje socializado y técnica
de trabajo intelectual, IV UNIDAD: Estrategias de una
investigación monográfica.
Realidad Nacional, Regional y Universitaria es una asignatura
de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
generales, cuyo propósito es lograr que los estudiantes
conozcan e interpreten el proceso de desarrollo y perspectiva
futura del país, región y del sistema universitario. Comprende:
I UNIDAD:.- Análisis político del Perú desde mediados del siglo
XX hasta la globalización actual, II UNIDAD: Análisis del
proceso económico desde mediados del siglo XX (recursos
naturales y otros) hasta la globalización actual, Análisis del
proceso socio económico, cultural, social, educativo y de
desarrollo de ciencia y tecnología desde mediados del siglo XX
a la actualidad, III UNIDAD: Tendencias, paradigmas y
globalización, análisis del plan Perú 2021, Desarrollo regional
en los últimos 20 años, recursos naturales, explotaciones de la
tierra, problema del agua, agro industria, educación, salud,
vivienda, etc., IV UNIDAD: Aplicación de la ley universitaria,
estatuto y reglamento de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica.
La asignatura de “Matemática” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios generales de
Ciencias e Ingeniería, cuyo propósito general es de promover
en el estudiante el interés y la valoración de la matemática
como medio de alcanzar un pensamiento creativo, critico,
resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento, análisis y
resolución de problemas prácticos relativos a su área.
Comprende: I UNIDAD: Lógica y conjuntos, II UNIDAD:
Números reales, III UNIDAD: Relaciones y funciones, IV
UNIDAD: Matrices, determinantes y sistema de ecuaciones.
La asignatura de química general es de naturaleza teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios generales. Cuyo
propósito es proporcionar los conceptos teóricos,
experimentales y aplicativos que permitan analizar y reconocer
la composición química, reacciones químicas y características
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GP101I

Química

GP101E

Deporte y Cultura

2P1017

2P1018

Ecología y Ecosistemas
Acuáticos

Biología y Medio
Ambiente

de los materiales empleados en la ingeniería. Comprende: I
UNIDAD: El estudio de la materia, teoría atómica y
estequiometria, II UNIDAD: Estados de agregación de la
materia, cambios de fase, soluciones y concentraciones, III
UNIDAD: Química ambiental y la Química del agua y de los
aglomerantes,
IV
UNIDAD:
Agresividad
química,
electroquímica y la corrosión del acero, Química de los
Polímeros, geo sintéticos y aditivos.
La asignatura del Deporte y Cultura es de naturaleza teóricopráctica, que corresponde al tipo de estudios generales. Tiene
como propósito el desarrollo de las capacidades motrices,
destrezas corporales en beneficio de su formación integral a
través de un sistema de ejercicios gimnásticos recreativos,
deportivos; se desarrollarán conocimientos teóricos, así como
practicas específicas de expresiones artísticas y está orientado
a desarrollar y agudizar el sentido de observación hacia las
diferentes formas del arte. Teniendo como principio la
conservación y difusión de las diversas manifestaciones
culturales. Comprende, para lograr las competencias
planteadas esta asignatura, ha programado cuatro unidades
didácticas donde desarrollaremos los fundamentos de los
deportes de: I UNIDAD: Voleibol, Basquetbol. II UNIDAD:
Ajedrez. III UNIDAD: Artes: Técnicas de Interpretación Coral.
.IV UNIDAD: Iniciación Instrumental.
La asignatura de ecología y ecosistemas acuáticos es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el I semestre del plan de estudios del
Programa de Ingeniería Pesquera. que tiene el propósito de
analizar y comprender integralmente la naturaleza, al hombre
en su entorno cultural y social, sus interrelaciones que permiten
el equilibrio, hecho que debe propender el compromiso en
cualquier actividad profesional, cualesquiera que sean los
procesos productivos y servicios que se desarrolle, Comprende
las siguientes unidades. I UNIDAD: Los aspectos temáticos. II
UNIDAD: Naturaleza y función de la ecología III UNIDAD:
Relación con los recursos naturales específicos de la región. IV
UNIDAD: Clasificación de sistemas ecológicos.
La asignatura de Biología y Medio Ambiente es de naturaleza
teórico-práctica que pertenece al tipo de estudios específicos.
Se dicta en el I semestre del plan de estudios de la Programa
de Ingeniería Pesquera. Tiene como propósito mostrar al
estudiante los actuales avances del mundo científico acerca de
la vida, desde una óptica más integradora para comprender la
biología de sistemas, desde los niveles más sencillos hasta los
demás complejos de niveles de organización. La asignatura
expondrá las bases del método científico y los conocimientos
desde una visión molecular, citológica, fisiológica, genética y
biodiversidad, eses decir, se estudiarán los principios
fundamentales que rigen la dinámica funcional de la vida, el
hombre y su entorno teniendo en cuenta los criterios de calidad,
seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.
El contenido temático de la asignatura comprende: I UNIDAD:
Niveles de organización de la ciencia biológica – Formas de
vida de los seres acuáticos II UNIDAD: Tipos de las
asociaciones de los seres acuáticos – Factores ambientales
acuáticos que influyen en los seres vivos III UNIDAD
Biogeografía zonación acuática – Biología de micro y
macroalgas – Biología de peces, crustáceos, moluscos,
equinodermos, aves, y mamíferos marinos – Biología de peces,
crustáceos y moluscos de agua dulce. IV UNIDAD: Biología de
reptiles y quelonios.
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IISEMESTRE

CÓDIGO

GP102A

GP102B

GP102D

GP102E

ASIGNATURA

Redacción y Técnicas de
Comunicación

Defensa Nacional,
Desastres Naturales y
Educación Ambiental

Algebra

Física

SUMILLA
La asignatura de redacción y técnicas de comunicación es de
naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios
generales. Tiene como propósito que el estudiante adquiera
habilidades especiales y conocimiento técnicos necesarios
para que elabore informes y trabajos de investigación en las
diversas materias, los cuales formas parte de su formación
profesional. Comprende: I UNIDAD: La comunidad escrita:
Propiedades de una buena redacción, Etapas de la Redacción.
II UNIDAD: Organización del texto, Ortografía, Tipos de Textos
según la Intención comunicativa. III UNIDAD: Redacción de la
Monografía. Especies textuales, Redacción de la monografía.
IV UNIDAD: Elocución Oral, Práctica elocutiva.
La asignatura de Defensa Nacional, Desastres Naturales y
Educación Ambiental es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como
propósito contribuir en la formación de los futuros profesionales
de la especialidad para que se interioricen con los conceptos
teóricos, aspectos doctrinarios y diferentes temas relacionados
con la Defensa Nacional, además permitirá al estudiante
identificar, analizar, interpretar, e internalizar los principales
problemas ambientales y su impacto negativo sobre nuestro
hábitat, calidad de vida y salud humana; así como su
recuperación en el desarrollo sostenido nacional. Para luego
tomar conciencia y convertirse en un promotor del cuidado del
ecosistema. El incremento de situaciones de emergencias
devenido de la elevada frecuencia de desastres naturales y
provocados constituye una gran amenaza para la salud y
bienestar de la población de cualquier país o nación del mundo;
así como también, brinda al estudiante nociones generales
sobre conocimiento, prevención, comportamiento, organización
y manejo en los desastres naturales que le permitan insertarse
en los planes y acciones frente a los desastres naturales a nivel
local, regional y nacional. Comprende. UNIDAD: Marco teórico
del proceso de la política nacional, II UNIDAD: Los Desastres
Naturales: Clasificación y planes de acción: III UNIDAD:
Educación Ambiental importancia. IV UNIDAD: Relación con la
ecología y el medio ambiente.
La asignatura de algebra es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales de ciencias e
ingeniería, el propósito general es promover en el estudiante en
interés y la valoración del método del algebra como media de
alcanzar un pensamiento creativo, critico, resolutivo y ejecutivo
durante el planteamiento, análisis y resolución de problemas
prácticos relativos a tu área y a la carrera profesional
comprende: I UNIDAD: Espacio vectorial Rn, aplicaciones a la
geometría y física, II UNIDAD: Límites continuidad y sus
propiedades, III UNIDAD: Derivadas y sus propiedades, IV
UNIDAD: Aplicaciones de la derivada aplicados a la ingeniería.
La asignatura de física es de naturaleza teórico-práctica y
experimental, corresponde al tipo de estudios generales. Tiene
como propósito desarrollar en el alumno la comprensión, el
análisis crítico y la investigación de los fenómenos físicos para
su aplicación en otras asignaturas y en el campo profesional.
Comprende: I UNIDAD: Análisis vectorial, Estática, II UNIDAD:
Cinemática, Dinámica, III UNIDAD: Trabajo-energía-potencia,
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Hidrostática, Temperatura, IV UNIDAD: Calor, Electrostática,
Electrodinámica y nociones de la física moderna.

GP102C

2P1026

2P1028

Filosofía, Ética y
Deontología

Física General

Biología Marina y
Continental

La asignatura de Filosofía Ética y Deontología es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios generales.
Tiene como propósito permitir desarrollar una aptitud reflexiva
y critica sobre los grandes problemas de la vida del hombre. La
filosofía, responde a la necesidad de reflexionar en torno a los
innumerables e importantes problemas que el ser humano tiene
que enfrentar a lo largo de existencia, considerando que la
filosofía es la brújula que orienta los pasos de la humanidad. Se
exponen de manera sistemáticas las categorías filosóficas su
decisiva influencia en el desarrollo de nuestra civilización y de
nuestra concepción del mundo. Asimismo, se estimula el
surgimiento de una conciencia eminentemente problemática y
critica, infaltable en una formación integral y auténticamente
humanista. La ética y deontología tiene como propósito analiza
la esencia y naturaleza de la moral como un producto histórico
social, desde el punto de vista de la ética, conceptuada como
una disciplina que aborda científicamente el estudio teórico del
comportamiento moral. Del mismo modo busca motivar al
estudiante a desarrollar actitudes de buen comportamiento,
establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con sus
semejantes, especialmente con personas de distinto origen,
nacionalidad, cultural, religión, etc. Dentro del contexto formal
de la ética y moral. Al final del curso estarán en capacidad de
contribuir reflexiva y analíticamente a la construcción de un
código deontológico de nuestra profesión y en virtud al
desarrollo social. Comprende: I UNIDAD: Generalidades, El
problema de la naturaleza en el pensamiento griego, II
UNIDAD: El problema del hombre y la sociedad en el
pensamiento griego, Concepciones filosóficas durante la época
medieval, Pensamiento filosófico de
edad Moderna, III
UNIDAD : La filosofía contemporánea, Corrientes filosóficas
contemporáneas, IV UNIDAD:- Las disciplinas filosóficas:
gnoseología, epistemología, Las transformaciones de la moral
a través de la historia en función a los modos de producción,
Los fines éticos, La ética como disciplina científica, Problemas
teóricos de la axiología, Los valores y anti valores en la
sociedad peruana, Deontología, Construcción de un código
deontológico.
La asignatura de Física General es de naturaleza Teórico, que
corresponde al tipo de estudios específicos, se dicta en el II
semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. tiene el propósito de brindar los conocimientos que
permitan comprender los conceptos y leyes a nivel de Física
General sobre: Elasticidad, Movimiento Oscilatorio, Ondas:
Mecánicas, Estática de Fluidos, Dinámica de Fluidos, Teoría
Cinética de los Gases, Calor y Temperatura, Trabajo y Primera
Ley de la Termodinámica, Segunda Ley de la Termodinámica y
Entropía. Su contenido Comprende las siguientes unidades: I
UNIDAD: Análisis vectorial, II UNIDAD: Estática, cinemática. III
UNIDAD: Mecánica: estática, dinámica y trabajo. IV UNIDAD
Energía y potencia.
La asignatura de Biología Marina y Continental es de
naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el II semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Cuyo propósito es que los
alumnos conozcan los ecosistemas marinos y continentales
dando énfasis a los ambientes pelágicos y bentónicos, analicen
las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que
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permiten entender los principales recursos hidrobiológicos
existentes en ambos ecosistemas.
El curso comprende las siguientes unidades de aprendizaje: I
UNIDAD: Generalidades de los ambientes acuáticos. II
UNIDAD: Biología de los organismos acuáticos. III UNIDAD: El
ecosistema marino. IV UNIDAD: El ecosistema continental.

SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE

CÓDIGO

2P1038

2P1036

2P1035

ASIGNATURA

Biología Pesquera

Microbiología Pesquera

Análisis Matemático - I

SUMILLA
La asignatura de Biología Pesquera es de naturaleza Teórico,
del tipo de estudios específicos se dicta en el III semestre del
plan de estudios del programa de ingeniería pesquera. Tiene
como propósito que el estudiante de Ingeniería pesquera
conozca e interprete, las metodologías rigurosas que deben
emplearse durante el acopio de información relacionada con los
parámetros biológico pesqueros que sirven de base para la
explotación racional y sostenible de la pesquería del país.
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Campos y
visión de la ciencia pesquera, población y muestra. II UNIDAD:
Recolección de información biológico pesquera, estudio
biológico de un pez, muestreo biológico, alimento y hábitos
alimentarios. III UNIDAD: Biología reproductiva, edad y
crecimiento en peces, IV UNIDAD: Crecimiento y su
determinación, relación peso-longitud, marcación de peces,
factor de condición, matemáticas y estadística básica en
pesquería.

La asignatura de Microbiología Aplicada es de naturaleza
Teórico-Práctica, corresponde al área tipo de estudios de
especialidad, se dicta en el III semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Tiene como propósito
consolidar en los estudiantes las habilidades y destrezas que le
permiten de manera efectiva dar soluciones prácticas a
problemas de la vida real. Comprende: I UNIDAD: Visión global
de la Microbiología y sus aplicaciones en la Industria de los
alimentos. II UNIDAD: Características principales y
clasificación de los microorganismos de los alimentos
Características
principales
y
clasificación
de
los
microorganismos de los alimentos Características principales y
clasificación de los microorganismos de los alimentos. III
UNIDAD: Fundamento de la termofilia, termófilos y bacterias
termo resistentes, factores que influyen en la termo resistencia
bacteriana. IV UNIDAD: Factores que influyen en su
contaminación, Microorganismos que repercuten en su calidad
sanitaria y comercial, Salmonella, Clostridium, Hongos y
Levaduras.
La asignatura de Análisis Matemático – I es de naturaleza
Teórico-Práctica que pertenece al tipo de estudios específicos,
se dicta en el III semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Tiene el propósito de dotar al estudiante
de conocimientos de una buena base para el aprendizaje de
otros cursos de marcada importancia en la carrera profesional
del futuro Ingeniero Pesquero. Comprenden de las siguientes
unidades: I UNIDAD: Limites. II UNIDAD: Continuidad. III

18 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Ingeniería Pesquera
UNIDAD: Derivadas, aplicación a las derivadas. IV UNIDAD:
Integral indefinida, integral definida, integrales impropias.

2P1031

2P1033

2P1032

Química Orgánica

Oceanografía Física y
Meteorología

Geometría Descriptiva y
Dibujo Técnico

La asignatura de Química Orgánica es de naturaleza TeóricoPráctica que comprende al tipo de estudios específicos. Se
dicta en el III semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Tiene el propósito de dar al estudiante
conocimientos de la estructura química del organismo vivo y el
comportamiento químico de los nutrientes que participan en la
biosíntesis. Al término de la asignatura el estudiante reconoce
principios fundamentales de la química orgánica y deducen su
rol en la organización y actividad biológica. Que le permitirá
acceder a recursos profesionales con fundamento. Comprende:
I UNIDAD: Compuestos hidrocarbonados heterocíclicos;
esteroides, alcaloides, purinas y ligandos; estructura,
propiedades y funciones. II UNIDAD: Grupos funcionales.
Química orgánica de las biomoléculas. Carbohidratos. Lípidos.
Aminoácidos y proteínas. III UNIDAD: Composición. Estructura
química. Propiedades. Clases. IV UNIDAD: Isomerizaciones e
isómeros. Polimerización y polímeros.
La asignatura Oceanografía Física y Meteorología es de
naturaleza Teórica que corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene el propósito de dar al estudiante la
capacidad de entender los procesos físico y químicos del
ambiente marino, así como sus influencias biológicas y
ecológicas en los recursos pesqueros. Comprende el estudio
de los mares y océanos, sus límites y extensiones, la acción del
mar sobre los continentes, características del agua del mar e
influencias de los cuerpos celestes sobre las mareas, la
interrelación del océano sobre la atmósfera. Comprende de las
siguientes unidades: I UNIDAD: Oceanografía generalidades,
geología
marina,
oceanografía
física. II
UNIDAD:
Oceanografía química, ecología marina. III UNIDAD:
Ecosistemas marinos, hidrografía pesquera circulación
atmosférica. Olas. IV UNIDAD: Mareas, corriente: oceánicas,
variabilidad y efectos, corrientes peruanas y contaminación
marina.
La asignatura Geometría Descriptiva y Dibujo Técnico es de
naturaleza Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el III semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Tiene el propósito de
capacitar al alumno en representar, analizar y resolver
gráficamente problemas geométricos en el espacio en base a
la teoría de proyecciones ortogonales, sirviéndose para este fin
del manejo adecuado de equipos e instrumentos de dibujo
Todo esto con la finalidad de motivar al alumno para
comprender y desarrollar diseños, sobre todo en el campo de
las tres dimensiones de gran utilidad por su aplicación en
cursos posteriores; esenciales en la carrera profesional del
futuro ingeniero pesquero. El curso comprende de las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Conceptos
fundamentales sobre visibilidad. II UNIDAD: Conceptos
fundamentales sobre proyecciones. III UNIDAD: Vistas
principales de un sólido. IV UNIDAD: Planos de corte Geometría básica para el diseño.
La asignatura de Dibujo Técnico y AutoCAD es de naturaleza
Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el III semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. cuyo propósito está
orientado al Diseño asistido por ordenador (computadora
personal) utilizando el programa más extendido en el mundo
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Dibujo Técnico y
Autocad

AutoCAD, adquiriendo conocimientos sobre el manejo de un
programa de diseño que permite dibujar de una manera ágil,
rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las desventajas
que encontramos al hacerlo a mano, permite intercambiar
información no solo por papel, sino también por archivos, y esto
representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de
interpretar diseños, sobre todo en el campo de las tres
dimensiones de gran utilidad por su aplicación en cursos
posteriores esenciales en la carrera profesional del futuro
ingeniero pesquero.
Comprende: I UNIDAD: Manejo e interpretación de los
diferentes tipos de línea usado en los dibujos de planos,
construcciones geométricas. II UNIDAD: Tipos de planos
utilizados en la ingeniería. III UNIDAD: Acotar y seccionar
diferentes sólidos. Representación de diferentes formas
tornillos, roscas, tuberías, resortes utilizados en las diferentes
maquinarias alimentarías. IV UNIDAD: Introducción al dibujo de
planos de distribución de planta, instalaciones eléctricas y
sanitarias.

IV SEMESTRE
CÓDIGO
2P1047

2P1048

ASIGNATURA
Principios de
Acuicultura

Ictiología y
Comportamiento de
Peces

SUMILLA
La asignatura de Principios de Acuicultura es de naturaleza
Teórico que comprende al tipo de estudios específicos. Se dicta
en el IV semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Tiene la característica de ofrecer al
estudiante las bases introductorias de la acuicultura Marina y
continental. Su contenido comprende de las siguientes
unidades: I UNIDAD: Que es la acuicultura. II UNIDAD
Selección de un lugar apropiado para realizar una acuicultura.
III UNIDAD Estanques para la acuicultura. IV UNIDAD Biología
de las especies en acuicultura de importancia comercial.
La asignatura Ictiología y Comportamiento de Peces es de
naturaleza Teórico que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el IV semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. tiene el objetivo de preparar
al estudiante para hacer estudios taxonómicos; sino también y
quizá principalmente, para que comprenda los fenómenos que
caracterizan a los peces, animales acuáticos por excelencia.
De esta forma, el estudio de los peces debe hacerse anatómico,
fisiológico y ecológico. Por otra parte, el estudio de los peces
es necesario para los futuros Ingenieros pesqueros que deseen
trabajar en aspectos aplicados, tales como la Biología
Pesquera, la Piscicultura e incluso, la Tecnología Pesquera y
los Métodos de Pesca.
También es importante que el estudiante comprenda que, entre
los vertebrados marinos, los peces ocupan un lugar esencial,
no solo por el número de sus especies conocidas, hoy día
superior a 30 000, sino también por la extraordinaria variedad
de sus adaptaciones y residencias ecológicas, que implican
interesantísimas modificaciones en la estructura anatómica y
en el comportamiento. Que se les encuentra desde las grandes
altitudes, como en el Lago Titicaca (4 500 m sobre el nivel del
mar), en la zona sometida al ritmo de las mareas hasta las
profundidades abisales (10 000 m en el Océano Pacífico), por
todo el ámbito de los océanos. Y que su importancia económica
les ha hecho objeto de especial atención y estudio.
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2P1044

2P1045

2P1042

2P1046

Estadística

Bioquímica

Fisicoquímica

Resistencia de
Materiales

Como puntos específicos más destacados que se consideran
en el desarrollo de la asignatura se encuentran: I UNIDAD El
conocimiento de la diversidad de los peces, la posición
filogenética y conformación de los grupos superiores, su
clasificación, relaciones entre sí y estructura básica,
principalmente en los peces vivientes. II UNIDAD La anatomía
comparada, así como la fisiología también comparada de los
diez sistemas clásicos del cuerpo y su integración en todo el
cuerpo del pez. III UNIDAD Los principios de genética,
evolución sistemática, ecología. IV UNIDAD Comportamiento
e ictiogeografía son los temas de interés abordados
La asignatura de estadística es de naturaleza Teórico - Práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos, se dicta en el
IV semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Tiene el propósito de desarrollar habilidades en el
manejo e interpretación apropiada de las diversas técnicas
estadísticas que le permitan organizar, describir, resumir e
interpretar los datos referentes a la ciencia e ingeniería
pesquera. Comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD
Métodos y aplicación de la estadística, teoría de la probabilidad.
II UNIDAD: Muestreo, distribuciones, variables aleatorias. III
UNIDAD Inferencia estadística. IV UNIDAD: Análisis de
regresión lineal simple y múltiple.
La asignatura de bioquímica es de naturaleza Teórico –
Práctica que corresponde al tipo de estudios específicos, se
dicta en el IV semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. En el curso de Bioquímica impartirá al
alumno conocimientos básicos y fundamentales de la
bioquímica de los seres vivos, brindando especial atención al
estudio de los componentes químicos de la materia viva como:
agua, sistemas de amortiguación, proteínas, carbohidratos,
lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas, compuestos de
suma importancia bioquímica y biológica. Comprende de las
siguientes unidades: I UNIDAD: Estructura de las proteínas y
enzimas. Minerales y vitaminas. II UNIDAD Metabolismo de
carbohidratos. III UNIDAD: Metabolismo de lípidos. IV
UNIDAD: Metabolismo de proteínas.
La asignatura fisicoquímica es de naturaleza Teórico- Práctica,
que corresponde al tipo de estudios específicos. Se dicta en el
IV semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Está orientada a brindar los conocimientos
necesarios a cerca del estado gaseoso, estado líquido,
propiedades coligativas, estado cristalino y la química de
superficie y coloides con el propósito de tener una buena base
para el aprendizaje de otras asignaturas, comprende de las
siguientes unidades: I UNIDAD Energía y sus formas de
expresión. II UNIDAD Estados de la materia y soluciones. III
UNIDAD Velocidad de reacción, electroquímica. IV UNIDAD
Espectro electromagnético.

La asignatura Resistencia de Materiales es de naturaleza
Teórico-Práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el IV semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera cuyo contenido está
orientado a proporcionar los conocimientos necesarios sobre
los materiales de las diversas estructuras y máquinas de cuyo
diseño y construcción se ocupa el ingeniero en su actividad
práctica, así mismo de los métodos de cálculo de la Resistencia
de las construcciones y su estabilización. Comprende el estudio
de I UNIDAD Tracción y Compresión; La ley de Hooke, Corte o
Cizalla dura, Esfuerzos en cuerpos cilíndricos de pared
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2P1043

Balance de Materia y
Energía

delgada, Centros de gravedad, Momentos de Inercia, II
UNIDAD Teorema de Steiner, III UNIDAD Flexión de Vigas,
Torsión de Ejes. IV UNIDAD Combinación de flexión, Torsión
Tracción y Compresión.
La asignatura Balance de Materia y Energía es de naturaleza
Teórico-Práctica, que corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el IV semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Está orientada a
proporcionar al alumno los conocimientos básicos necesarios
para la determinación de la cantidad de materia y energía que
se transfiere en los procesos y operaciones unitarias en las
industrias pesqueras y de alimentos. Comprende las siguientes
unidades: I UNIDAD: Definiciones y conceptos fundamentales
de balance de materia y energía. II UNIDAD: Balance de
materia con procesos sin reacciones químicas. III UNIDAD:
Balance de materia con reacciones químicas. IV UNIDAD:
Balance de energía, termoquímica y termodinámica química.

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

2P1051

2P1052

ASIGNATURA

Cultivo de Peces

Métodos Estadísticos

Análisis matemático - II

2P1053

SUMILLA
La asignatura el Cultivo de Peces es de naturaleza Teórico,
pertenece al tipo de estudios específicos. Se dicta en el V
semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Su propósito viene a ser la cría y el manejo de los
recursos acuáticos en un medio ambiente natural y controlado.
Producción de alimentos de alto valor nutritivo para el consumo
humano. Contribución a la formación del ingreso y a la creación
de fuentes de trabajo. Su contenido comprende de 4 unidades:
I UNIDAD:
Introducción, reproducción y larvicultura. II
UNIDAD: Cultivo de microalgas y cultivo de peces. III UNIDAD
Cultivo de peces – jaulas flotantes IV UNIDAD: Laboratorio de
ambiente controlado: cultivo de peces.
La asignatura de Métodos Estadísticos es de naturaleza
Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el V semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Tiene propósito de ser una
herramienta importante en la investigación pesquera, ya
proporciona una utilidad indispensable para solucionar los
problemas que se presentan en las actividades de las
pesquerías. Debido a su gran importancia, los fundamentos de
experimentos serán puestos de relieve en los capítulos que
comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Presentación
tabular y grafica de datos estadísticos. II UNIDAD: Medidas
tendencia central de dispersión y probabilidades. III UNIDAD:
Distribuciones teóricas de frecuencias de una variable.
Estimación e hipótesis probatorias. IV UNIDAD: Prueba de ji
cuadrado (x2), regresión y correlación lineal.
La asignatura de Análisis Matemático – II, es de naturaleza
Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el V semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera, Tiene el propósito importante
de considerar que las matemática, en sus diferentes niveles,
desarrollan la capacidad de análisis, interpretación y
deducción, para ser aplicada en el desarrollo personal y
profesional. comprende las siguientes unidades: I UNIDAD:
Limites laterales, trigonométricos II UNIDAD: Continuidad,
derivadas de funciones trigonométricas. III UNIDAD: Aplicación
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de la derivada, integral indefinida, ecuaciones diferenciales. IV
UNIDAD: Integral definida – propiedades, integrales impropias
– propias.

2P1055

Oceanografía Química y
contaminación

Mecánica de Fluidos

2P1057

2P1054

2P1056

Teoría del Buque

Termodinámica

La asignatura de Oceanografía Química y Contaminación es de
naturaleza Teórica que corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el V semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Su propósito está orientado
a brindar conocimientos que permitan comprender la
importancia de las sustancias inorgánicas y orgánicas.
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: El agua de mar
un compuesto singular. II UNIDAD: Componentes químicos
relacionados con producción primaria y la vida de los océanos.
III UNIDAD: Contaminación Marina. IV UNIDAD: Problemas
ambiental del Perú.
La asignatura Mecánica de Fluidos es de naturaleza TeóricoPráctica que corresponde al tipo de estudios específicos. Se
dicta en el V semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera Su propósito está orientando a brindar los
conocimientos que permitan comprender la importancia de los
fundamentales y conceptos de los fluidos en reposo y
movimiento. Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: Conceptos generales de los fluidos. II UNIDAD:
Flotabilidad, estabilidad y ecuación de Bernoulli. III UNIDAD:
Flujo laminar, flujo turbulento, numero de Reynolds y perfiles de
velocidad. IV UNIDAD: Bombas y medidores de flujo.
La asignatura Teoría del buque es de naturaleza Teórico Práctica que comprende al tipo de estudios específicos, se
dicta en el V semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Su propósito está orientado a brindar los
conocimientos que permitan comprender la importancia del
estudio de buque u otro similar que se desplace en el ambiente
marino considerado como un flotador. Su contenido comprende
de las siguientes unidades: I UNIDAD: Descripción general del
buque. II UNIDAD: Condiciones que deben satisfacer los
buques. III UNIDAD: Matricula de naves. IV UNIDAD: Arribo y
zarpe de naves.
La asignatura Termodinámica de naturaleza Teórico - Práctica
que comprende al tipo de estudios específicos, se dicta en el V
semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Su propósito proporcionar las bases en el
conocimiento de las transformaciones y conservaciones de la
energía y la masa, utilizando las leyes de la termodinámica,
aplicados a ingeniería. Su contenido comprende las siguientes
unidades: I UNIDAD: Introducción y conceptos básicos,
trasferencia de la energía, Ecuaciones de estado. II UNIDAD:
Primera y segunda ley de la termodinámica en volúmenes de
control y relaciones termodinámicas y la matemática de las
propiedades. III UNIDAD: Transiciones y equilibrio de fases,
equilibrio de fases en sistema multicomponentes. IV UNIDAD:
Máquinas térmicas y equilibrio químico – mezcla de gas, vapor
y acondicionamiento de aire.

VI SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de Cultivo de Crustáceos es de naturaleza
Teórica que comprende al tipo de estudios específicos, se dicta
en el VI semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Su propósito está orientado a brindar los
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Cultivo de Crustáceos

2P1066

2P1063

2P1065

2P1062

Ingeniería de Cultivos
Acuícolas

Evaluación de Recursos
Pesqueros

Seguridad, Marítima,
Acuícola e Industrial

aspectos básicos del cultivo de éstos organismos acuáticos,
entre los cuales tenemos su biología, taxonomía, alimentación,
reproducción y crecimiento, en estrecha relación con los
procesos de intermuda. Su contenido comprende de las
siguientes unidades: I UNIDAD: Aspectos biológicos del
camarón gigante de malasia. II UNIDAD: Diseño y
funcionamiento de una granja camaronera y aspectos
biológicos del camarón de rio. III UNIDAD: Diseño y
funcionamiento de una granja camaronera y aspectos
biológicos del langostino. IV UNIDAD: Diseño y funcionamiento
de una granja langostinera en sistema invernadero y aspectos
biológicos y técnicos de langostas y artemias.

La asignatura ingeniería de cultivos acuícolas es de naturaleza
Teórica que corresponde al tipo de estudios específicos, se
dicta en el VI semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Su propósito está orientado a brindar los
aspectos de la ingeniería conceptual de laboratorio o Hatchery
para la producción de larvas, post larvas y semillas de especies
con fines de acuicultura. En el presente curso se conocerán
además los distintos tipos de equipos y materiales que se
emplean según el recurso, el dimensionamiento de los
diferentes ambientes y las técnicas de producción y las
condiciones propicias para el cultivo. Su contenido comprende
de las siguientes unidades: I UNIDAD: Hatchery estructura en
tierra, sistemas del biofloc. II UNIDAD: Sistema de recirculación
de agua y proceso productivo de tilapia. III UNIDAD: Biomasa
en la planta dela trucha, desarrollo de cuadros referenciales de
la trucha, lenguado y formulación de alimentos balanceado. IV
UNIDAD: Diseño y construcción de Long – line y experiencias
en cultivo de concha de abanico.

La asignatura Evaluación de Recursos Pesqueros es de
naturaleza Teórico-Práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos, se dicta en el VI semestre del plan de
estudios del programa de ingeniería pesquera. Su propósito
está orientado a brindar a los estudiantes conocimientos sobre
Pesca Marítima y Acuicultura, los principios necesarios para
que puedan analizar datos biológico pesqueros y adquirir la
capacidad técnica e intuición necesarias para resolver los
problemas de la evaluación de recursos pesqueros. Su
contenido comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD:
Introducción, bioestadística, estimación de los parámetros de
crecimiento. II UNIDAD: Reclutamiento y selección, esfuerzo
de pesca y captura por unidad de esfuerzo. III UNIDAD:
Muestreo, estimación del rendimiento máximo sostenible,
evaluación de poblaciones migratorias. IV UNIDAD: La relación
stock / reclutamiento y las prospecciones con redes de arrastre,
paquetes de programas para microcomputadores.

La asignatura Seguridad, Marítima, Acuícola e industrial es de
naturaleza Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios
específicos, se dicta en el VI semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Su propósito está orientado
a brindar los alcances educativos más apropiados y acorde con
la modernidad. Su contenido comprende las siguientes
unidades: I UNIDAD: Conceptos de seguridad industrial. II
UNIDAD: Prevención en seguridad y salud. III UNIDAD:
Condiciones de seguridad. IV UNIDAD: Seguridad marítima,
pesquera y acuícola.
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2P1061

Maniobras

2P1064

Embarcaciones
Pesqueras y
Mecanismos Auxiliares

2P1067

Navegación Costera y
Estima

La asignatura Maniobras es de naturaleza Teórico - Práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos, se dicta en el
VI semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Su propósito está orientado al estudiante tener que
aplicar criterios técnicos – científicos en lo concerniente al
movimiento evolutivo del buque, de sus propulsores, timones y
demás componentes que actúan y que se relacionan entre sí,
en el buque. Su contenido comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Maniobras definición, características y volúmenes y
clasificación de los buques. II UNIDAD: Principales maniobras
para fondear, levar ancla, atracar y desatracar a muelles III
UNIDAD: Anclas, sistema de gobierno de una embarcación,
autoridad marítima. IV UNIDAD: Matricula de naves.
La asignatura Embarcaciones Pesqueras y Mecanismos
Auxiliares es de naturaleza Teórica que corresponde al tipo de
estudios específicos, se dicta en el VI semestre del plan de
estudios del programa de ingeniería pesquera. Su propósito
está orientado al conocimiento general y específico de
Embarcaciones Pesqueras, Características, Potencia de
maquinaria de E/P.- Transmisión de fuerzas en el sistema
carga.- descarga.- velocidades y consumo de combustible.Instrumentos y Equipos de navegación, Instalaciones de
Equipos y Mecanismos de cubierta, Maquinarias y Mecanismos
Auxiliares, Arboladura y Accesorios, Sistemas de Virado, y
Sistema de Registro automático de Naves Pesqueras y
Precauciones en limpieza de bodegas de E/P. su contenido
comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD: Identifica,
conoce y gestiona las actividades de los buque de pesca,
dotación equipamiento e inspecciones de seguridad. II
UNIDAD: Sistemas auxiliares para las operaciones básicas del
motor en buques pesqueros. III UNIDAD: Utilización de la
energía producida por la maquina principal para propulsa y
maniobrar el buque. IV UNIDAD: Máquinas y mecanismos para
achique y maniobras del buque y equipos sobre cubierta de
pesca.
La asignatura Navegación costera y Estima es de naturaleza
Teórico–Práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos, se dicta en el VI semestre del plan de estudios del
programa de ingeniería pesquera. Su propósito está orientado
a brindar al estudiante en el campo de las ciencias de la pesca,
permitiéndole facilitar su labor investigativa con capacidad para
el manejo de los criterios de posición, dirección y tiempo
aplicando variables de espacio, velocidad y tiempo; uso del
pilotaje con criterios trigonométricos. Su contenido comprende
de las siguientes unidades: I UNIDAD: Introducción – tipos de
Navegación posición y, apartamiento. - distancia, tiempo y
velocidad. II UNIDAD: Dirección y magnetismo terrestrenavegación por estima, con deriva y abatimiento. III UNIDAD:
Navegación con visibilidad restringida, navegación electrónica,
Radar. IV UNIDAD: Radar en la navegación – GPS
Radiogoniómetro, GPS, Ecosonda – Reglamento general para
prevenir abordajes.

CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de Cultivo de Algas, es de naturaleza TeóricoPráctica que corresponde al tipo de estudios específico, se
dicta en el VII semestre del plan de estudios del programa de
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2P1075

2P1074

2P1072

2P1077

Cultivo de Algas

Economía, Costos y
Presupuestos

Manipulación de
Productos Pesqueros

Sistema y Métodos de
Pesca

ingeniería pesquera. Tiene el propósito de dar a conocer el
estudio de la flora macro bentónica marina, la tecnología para
la producción mediante el cultivo y las metodologías que se
aplican para cada recurso. En el presente curso se conocerán
además los distintos tipos de materiales que se emplean según
el recurso, las condiciones propicias para el cultivo y los stocks
existentes en nuestra zona. Su contenido comprende las
siguientes unidades: I UNIDAD: Introducción a la Acuicultura –
El cultivo de algas. - Biología de las Algas Marinas. Clasificación de las Algas, Clases de algas. II UNIDAD:
Características de las algas. - Reproducción de Algas Marinas.
III UNIDAD: Reproducción sexual y asexual – Mitosis – Meiosis.
- Algas Pardas. - Biología, Reproducción, Ecología, Hábitat de
las algas pardas. IV UNIDAD: Características y clasificación de
las Algas Pardas.
La asignatura de Economía Pesquera, Costos y Presupuestos,
es de naturaleza Teórico-Práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos, se dicta en el VII semestre del plan de
estudios del programa de ingeniería pesquera. Tiene el
propósito de dar a conocer La ciencia económica aplicado a la
ingeniería pesquera comprende, el entendimiento del
comportamiento económico de la industria pesquera, así
mismo el análisis económico de procesos productivos, la
contabilidad de costos, administrativa más una parte de la
contabilidad financiera, proporcionando información para
diversos propósitos, que incluyen la planeación, el control y
costeo de productos, más presupuestos financieros y no
financieros, que cuantifican planes futuros de acción. Su
contenido comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD:
Teoría, definición de economía, macro economía y tipos de
mercado. II UNIDAD: Equilibrio de la oferta y demanda –
externalidades, Microeconomía, aplicada a los procesos de
producción. III UNIDAD: Análisis de costos, Estructura de
costos para el sector pesquero. IV UNIDAD: Rentabilidad,
margen bruto, costo marginal – capacidad de pago
financiamiento – análisis de sensibilidad en costos.
La Asignatura de Manipulación de Productos Pesqueros, es de
naturaleza Teórico-práctica que
corresponde al tipo de
estudios específicos, se dicta en el VII semestre del plan de
estudios del programa de ingeniería pesquera. Tiene el
propósito de brindar al estudiante la forma de manipulación
desde el pescado fresco, hasta los productos envasados, en
las diferentes formas de presentación. Su contenido
comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD:
Manipulación del pescado fresco. - Determinación de la
frescura de pescado. - Alteraciones que sufre el pescado
fresco. - Manipulación de pescado fresco a bordo. II UNIDAD:
Transporte del pescado fresco. - Normas sanitarias pesqueras.
III UNIDAD: Actividades de extracción. - Desembarque. Almacenamiento y transporte. IV UNIDAD: Mercados
mayoristas
La asignatura sistema y métodos de pesca es de naturaleza
Teórica que corresponde al tipo de estudios específicos, se
dicta en el VII semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Tiene el propósito de los conocimientos
técnicos y científicos en las artes, aparejos de pesca, diseño,
construcción, planos y cálculos de la red de arrastre, cerco,
cortina, palangre, trampas y otros. Metodología seguida para la
operatividad con Artes y Aparejos de pesca en desarrollo de
nuevas pesquerías. Su contenido comprende de las siguientes
unidades: I UNIDAD: Diseño de redes de cerco. II UNIDAD:
Diagrama de operación de pesca. III UNIDAD: Costos
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operativos en operaciones de pesca. IV UNIDAD: Investigación
pesquera.

2P1073

2P1078

Refrigeración Mecánica

Seminario de Tesis - I

Tecnología Pesquera - I

2P1076

La asignatura Refrigeración Mecánica es de naturaleza Teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos, se dicta
en el VII semestre del plan de estudios del programa de ingeniería
pesquera. Tiene el propósito de dotar al estudiante los interprete
los sistemas de refrigeración a través de diagramas
termodinámicos y realicen cálculos de las instalaciones frigoríficas,
su contenido comprende las siguientes unidades: I UNIDAD:
Principios básicos de refrigeración. II UNIDAD: Ciclo de
refrigeración y producción de frio. III UNIDAD: Sistema de
conservación de la pesca. IV UNIDAD: Instalaciones frigoríficas.

La Asignatura de Seminario de Tesis es de naturaleza TeóricoPráctica que comprende al tipo de estudios específicos, se
dicta en el VII semestre del plan de estudios del programa de
ingeniería pesquera. Tiene el propósito de ofrecer la
preparación de un esquema para la presentación de una
propuesta de investigación. Su contenido comprende de las
siguientes unidades: I UNIDAD: Conceptos de la metodología
de la investigación. II UNIDAD: Proceso de investigación
científica. III UNIDAD: Normatividad pesquera nacional
especifica. IV UNIDAD: Culminación del proyecto.
La asignatura de Tecnología Pesquera – I, es de naturaleza
Teórico-Práctica que comprende al tipo de estudios de
especialidad, se dicta en el VII semestre del plan de estudios
del programa de ingeniería pesquera. Tiene el propósito de
orientar a proporcionar al alumno los conocimientos básicos
para el procesamiento del pescado en conservas, congelado,
harina, aceite y productos preservados. su contenido
comprende de la siguiente unidad: I UNIDAD: Descomposición
del pescado, conservación y almacenamiento de la pesca a
bordo
de
embarcaciones
pesqueras.
II
UNIDAD:
Procesamiento de pescado y mariscos congelado. III UNIDAD:
Productos pesqueros curados. IV UNIDAD: Conserva de
pescado y marisco.

VIII SEMESTRE

2P1085

Cultivo de
Moluscos

La asignatura de Cultivo de Moluscos, es de naturaleza teórica,
pertenece al tipo de estudios específicos y tiene como propósito el
estudio de la tecnología para la producción acuícola de molusco en
ambientes naturales y laboratorio, comprende las siguientes
unidades: I UNIDAD: Bio-ecología de la concha de abanico, choro
y pulpo, II UNIDAD: Tecnología de cultivo en ambiente natural de
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2P1082

2P1081

2P1083

2P1084

2P1086

2P1087

Control de Calidad

Ingeniería de Artes
y Métodos de
Pesca

Maquinarias y
Equipos
Pesqueros a Bordo

concha de abanico, choro, pulpo. III UNIDAD: Dimensionamiento
de la infraestructura, IV UNIDAD: Costo de materiales y equipos
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo
de estudios específicos; tiene el propósito de formar al estudiante
en el principio de aseguramiento de la calidad, comprende las
unidades. I UNIDAD: Principio de calidad y aseguramiento de la
calidad., II UNIDAD: Control estadístico de la calidad. III UNIDAD:
Puntos críticos y de calidad en la producción pesquera, IV
UNIDAD: Sanidad e inspección de productos pesqueros.
La asignatura de Ingeniería de Artes y Métodos de Pesca es de
naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios específicos; tiene
el propósito de formar al estudiante para el cálculo y diseño de
artes y aparejos de pesca, comprende las siguientes unidades: I
UNIDAD: Cálculo para el diseño de artes de pesca. II UNIDAD:
Construcción y operatividad de artes de pesca, III UNIDAD:
Cálculos económicos para determinar costos de artes de pesca. IV
UNIDAD: Diseño de redes de arrastre, cerco, cortina, nasas, etc.
La asignatura de maquinarias y equipos pesqueros a bordo, es de
naturaleza teórica, pertenece al tipo estudios específicos, tiene
como propósito dotar al estudiante de los conocimientos para el
cálculo de las diferentes máquinas y equipos utilizado en el
procesamiento pesquero a bordo de barco factoría, comprende las
siguientes unidades. I UNIDAD: Cálculo de máquinas y equipos
para la recepción de pescado. II UNIDAD: Máquinas y equipos
para el procesamiento de pescado congelado. III UNIDAD:
Máquinas y equipos para el procesamiento de pescado en
conserva. IV UNIDAD: Máquinas y equipos para producir harina de
desperdicio de pescado.

Formulación de
Proyectos de
Inversión

La asignatura de Formulación de Proyectos de Inversión es de
naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios
específicos; tiene el propósito de dotar de conocimientos al
estudiante para que pueda formular proyectos de inversión
pesquero y acuícola, comprende las unidades de: I UNIDAD:
Marco general para elaborar proyectos de inversión, II UNIDAD:
Análisis de medios fundamentales para la formulación de
proyectos, III UNIDAD: Marco lógico, elaboración de objetivo y
análisis de riesgo. IV UNIDAD: Costos y presupuesto en la
formulación de proyectos de inversión.

Diseño de
Instalaciones
Acuícolas

Esta asignatura es de naturaleza teórico, pertenece al tipo de
estudios específicos, tiene como propósito consolidar en el
estudiante conocimientos que le permitan diseñar centros de
cultivos acuícolas, comprende las siguientes unidades: I UNIDAD:
Localización de los sistemas de cultivo, II UNIDAD: Diseño de
estanque y sistema de recirculación de agua, III UNIDAD: Diseño
de jaulas flotantes. IV UNIDAD: Diseño de Long Line y producción
de concha de abanico

Tecnología
Pesquera - II

La asignatura de Tecnología Pesquera II, es de naturaleza teóricopráctica, pertenece al tipo de las asignaturas de especialidad, tiene
como propósito dotar al estudiante de conocimientos tendientes a
la elaboración de harina, concentrado proteico y aceite de pescado,
comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Captura, transporte
y descarga de pescado, II UNIDAD: Almacenamiento, cocción y
prensado. III UNIDAD: Secado, enfriamiento, molienda, ensaque,
IV UNIDAD: Producción de concentrado proteico, evaporadores,
concentradores del agua de cola.

28 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Ingeniería Pesquera

QUINTO AÑO
IX SEMESTRE

2P1091

Mantenimiento de
Buques Pesqueros

2P1092

Ingeniería de Flota

2P1093

Nutrición,
Alimentación en
Acuicultura y
Cultivos

2P1094

2P1095

Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Seminario de Tesis
- II

La asignatura de Mantenimiento de Buques Pesqueros, es de
naturaleza teórico, pertenece al tipo de estudio de especialidad y
tiene como propósito formar al estudiante en el mantenimiento
preventivo y correctivo de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales, comprende las unidades: I UNIDAD: Factores que
afectan al buque. II UNIDAD:
Técnicas de reparación y
conservación del casco. III UNIDAD: Técnica de reparación y
conservación del sistema de gobierno. IV UNIDAD: Técnica de
reparación y conservación del sistema de propulsión.
La asignatura de Ingeniería de Flota es de naturaleza Teórica,
pertenece al tipo de especialidad, tiene como propósito formar al
estudiante en el campo ingenieril y de gestión de la flota pesquera
comprende las unidades de: I UNIDAD: Diseño y factores de
solución. II UNIDAD: Dimensionamiento de flota. III UNIDAD:
Procedimientos administrativos para la construcción de barcos. IV
UNIDAD: Diseño y cálculo de los diferentes comportamientos del
barco, operaciones de control.
La asignatura de Nutrición, Alimentación en Acuicultura y Cultivos
Auxiliares, es de naturaleza teórica-práctica, pertenece al tipo de
estudios específico, tiene el propósito de estudio de los
requerimientos nutricionales y características de la alimentación
acuática, comprende las unidades: I UNIDAD: Requerimientos
nutricionales. II UNIDAD: Formulación de Alimentos. III UNIDAD:
Elaboración de Alimentos. IV UNIDAD: Tabla de conversión
alimenticia.
La asignatura Evaluación de Proyectos es de naturaleza teóricopráctica, pertenece al tipo de estudios específicos; tiene como
propósito el estudio del valor del dinero en el tiempo, comprende
las unidades de: I UNIDAD: Estudio teórico-práctico de índices de
rentabilidad en la evaluación de proyectos. II UNIDAD: Estudio
teórico-práctico de la depreciación. III UNIDAD: Flujos económicos
y financiero. IV UNIDAD: Estudio teórico –práctico de la evolución
del riesgo en los proyectos de inversión.

La asignatura de seminario de tesis es de naturaleza teórico–
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene el
propósito de consolidar en el estudiante el desarrollo de la
investigación conducente a la tesis para optar el grado académico
de bachiller y el título de ingeniero pesquero. Comprende las
unidades: I UNIDAD: Planteamiento del problema, formulación del
problema. II UNIDAD: Marco Teórico. III UNIDAD: Metodología de
la investigación, IV UNIDAD: Aspectos administrativos del
proyecto.

Electivo A

2P1096

Producción de
Semillas de
Concha de
Abanico en
Hatchery

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica pertenece al tipo
de estudio de especialidad, es una asignatura electiva, tiene como
propósito que el alumno adquiera los conocimientos de
reproducción de concha de abanico en ambientes controlados
(laboratorio); comprende las siguientes unidades: I UNIDAD:
Acondicionamiento y funcionamiento de laboratorio. II UNIDAD:
Acondicionamiento, selección y alimentación de reproductores. III
UNIDAD: Desove inducido IV UNIDAD: Periodo larvario post
larvario, crecimiento y alimentación.
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El curso de Sanidad y Patología en Acuicultura es de naturaleza
teórico-práctica que comprende al tipo de estudios de especialidad.
La formación complementaria de los estudiantes del programa de
Ingeniería Pesquera en patología de organismos acuáticos
consolida además la adquisición de conocimientos de aplicación
creciente en la práctica de la clínica veterinaria asociada a los
animales de compañía como los peces ornamentales.

2P1097

Sanidad y
Patología en
Acuicultura

Es necesario que el estudiante conozca el proceso infeccioso de
peces, moluscos, y crustáceos en general, y comprenda que es el
resultado entre la respuesta del sistema inmunológico del animal y
la eficacia del organismo patógeno. Para entender este proceso en
profundidad deberá tener en cuenta, en primer lugar, cómo se
desarrolla la resistencia ante los organismos infecciosos, y que
esta resistencia puede ser afectada por diversos factores como
cambios de temperatura, calidad del agua, alimentación deficiente,
cambios en la salinidad, pH, etc.
Como temas específicos más relevantes que se consideran en el
desarrollo de la asignatura se encuentran el conocimiento de las
técnicas de investigación, diagnóstico, profilaxis, higiene y
terapéutica, análisis de peces, moluscos y crustáceos,
enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades no
parasitarias, factores biológicos que perjudican los acuarios y lucha
contra los mismos. De esta forma el estudiante será capaz de
interpretar en forma básica la dinámica de los recursos acuáticos y
de señalar las principales estructuras anatómicas y principios
fisiológicos de los organismos acuáticos de mayor uso en
acuicultura, así como aplicar los conocimientos de patología y
sanidad animal a la particularidad de los organismos acuáticos que
son afectados en los diversos sistemas de producción.

2P1098

2P1099

Electivo B
Hatchery para
Peces

Diseño de Plantas
Industriales

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica pertenece al tipo
de estudio de especialidad, es una asignatura electiva, tiene como
propósito que el alumno adquiera los conocimientos de
reproducción de peces en ambientes controlados (laboratorio);
comprende
las
siguientes
unidades:
I.
UNIDAD:
Acondicionamiento y funcionamiento de laboratorio. II. UNIDAD:
Acondicionamiento, selección y alimentación de reproductores, III
UNIDAD: Desove inducido IV.UNIDAD:
Obas, denino,
crecimiento, alimentación
Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica pertenece al tipo
de estudio de especialidad, es una asignatura electiva, tiene como
propósito que el alumno adquiera los conocimientos para el cálculo
y diseño de plantas pesqueras; comprende las siguientes
unidades: I UNIDAD: Principios básicos del diseño de plantas
industriales, II UNIDAD: Localización y tamaño de planta, III
UNIDAD: Calculo de máquinas y equipos, IV.UNIDAD: Disposición
de máquinas y equipos en planta.

X SEMESTRE

Las Practicas Pre Profesionales es de naturaleza teórico-práctica
que comprende al tipo de estudios de especialidad; según el lugar
donde se realice deberá comprender algunos aspectos de
asignaturas de la especialidad llevadas hasta ese momento.
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2P1101

Práctica Pre
Profesional

Se realiza para los alumnos de la especialidad de Pesca Marítima
y Acuicultura distribuidos en diferentes empresas a solicitud del
programa de Ingeniería Pesquera y de Alimentos – UNICA.
Serán evaluados en forma individual, tomando en consideración
las normas y procedimientos para el desarrollo de las Practicas Pre
Profesionales, cuyo tiempo mínimo será de 704 horas cronológicas
para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional.
Comprende:
I UNIDAD: Registro de la práctica. II UNIDAD: Monitoreo de la Práctica, III
UNIDAD: Elaboración del informe final, IV UNIDAD: Presentación y
sustentación del informe de práctica
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XV. MALLLA CURRICULAR
I SEMESTRE

II SEMESTRE

2T
2P
METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE

2T

III SEMESTRE
2P

3T

REDACCIÓN Y
TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

3C

IV SEMESTRE
P

4T

BIOLOGÍA
PESQUERA

V SEMESTRE
P

4T

PRINCIPIOS DE
ACUICULTURA
3C

VI SEMESTRE
P

4T

CULTIVOS DE
PECES
4C

VII SEMESTRE
P

2T

CULTIVO DE
CRUSTÁCEOS
4C

VIII SEMESTRE

4P

3T

CULTIVOS DE
ALGAS
4C

IX SEMESTRE
P

P

MANTENIMIENTO DE
BUQUES PESQUEROS

CULTIVOS DE
MOLUSCOS
4C

3T

X SEMESTRE

3C
3C

3C
2T

2P
REALIDAD NACIONAL
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

2T

2P

3C

4T

2P

3T

2P

2T

3T

4P
FÍSICA

4C

P

4P

2T

2P
ESTADÍSTICA

2P

1T

3C

2T

2P
ANÁLISIS
MATEMÁTICO - II
3C

4P

3T
P
OCEANOGRAFÍA
QUÍMICA Y
CONTAMINACIÓN

3C

4T

P

1T

2P

INGENIERÍA DE
CULTIVOS ACUÍCOLAS

ECONOMÍA, COSTOS Y
PRESUPUESTOS

4C

2C

3C

3C

BIOQUÍMICA

QUÍMICA ORGÁNICA
5C

4P
MÉTODOS
ESTADÍSTICOS

3C

4C

2T

1T

ICTIOLOGÍA Y
COMPORTAMIENTO DE
PECES

ANÁLISIS
MATEMÁTICO - I
4C

QUÍMICA

3T

3C

ALGEBRA

5C

2P

2P
MICROBIOLOGÍA
PESQUERA

3C

MATEMÁTICA BÁSICA

3T

2T

DEFENSA NACIONAL,
DESASTRES. NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

1T

4P
EVALUACIÓN DE
RECURSOS
PESQUEROS

2T

2P

MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS
PESQUEROS

3C

1T

4P

4P

DEPORTE Y CULTURA

1T
2P
FILOSOFÍA, ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

3T
P
OCEANOGRAFÍA FÍSICA
Y METEOROLOGÍA

2C

3C

3C

4P

GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y
DIBUJO TECNICO

2T
2P
RESISTENCIA DE
MATERIALES

3C

3C

3C

1T

2P

ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS

3T

P
FÍSICA GENERAL

2C

1T

3C

2T

2P

1T

4P

3T

4P
MANIOBRAS
3C

2T
2P
REFRIGERACIÓN
MECÁNICA

3C

2T

2P
TEORÍA DEL
BUQUE
3C

3C

3T

P

2T

2P

P

1T

EMBARCACIONES
PESQUERAS Y
MECANISMOS
AUXILIARES

2P

1T

4P

1T
2P
BIOLOGÍA MARINA Y
CONTINENTAL

2T
2P
DIBUJO TECNICO Y
AUTOCAD

1T
4P
BALANCE DE MATERIA
Y ENERGÍA

2C

2C

3C

3C

22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS

2T

2P

TERMODINÁMICA

1T

3T

2P

3C

4T

2P
TECNOLOGÍA
PESQUERA - I

2C

22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS

4P

22C

3C

1T

4P

3C

1T

4P
SEMINARIO DE
TESIS - II
3C

3C

4P
TECNOLOGÍA
PESQUERA - II

5C

PRÁCTICA
PRE
PROFESIONAL

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

P

2T

4C

NUTRICIÓN,
ALIMENTACIÓN EN
ACUICULTURA Y
CULTIVOS

DISEÑO DE
INSTALACIONES
ACUÍCOLAS

2C

NAVEGACIÓN
COSTERA Y ESTIMA

1T

3C

SEMINARIO DE
TESIS - I

44P

ELECTIVO A

FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

3C

1T
2P
BIOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

2P

3T

3C

3C

3T

3C

3C

3C

1T

P
INGENIERÍA DE
FLOTA

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS PESQUEROS
A BORDO

SISTEMA Y
MÉTODOS DE
PESCA

3C

3T

INGENIERÍA DE ARTES
Y MÉTODOS DE PESCA

P

SEGURIDAD MARÍTIMA
ACUÍCOLA E
INDUSTRIAL

MECÁNICA DE
FLUIDOS

FISICOQUÍMICA

4P
CONTROL DE
CALIDAD

3C

3C

1T

1T

2P

2T
ELECTIVO B

3C

4C
22 CRÉDITOS

22 CRÉDITOS
22 CRÉDITOS

RESUMEN
Total de Asignatura de Formación Profesional:
Total de Créditos de Formación Profesional:
Asignaturas Generales:
N° de Asignaturas:
N° de Créditos:
Asignaturas Específicas:
N° de Asignaturas:
N° de Créditos:
Asignaturas Especialidad:
N° de Asignaturas:
N° de Créditos:
Información Adicional.

64
220
10
35
47
141
07
44

LEYENDA

ESTUDIOS GENERALES
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, ELECTIVO,
PRÁCTICAS PRE PROFESIONAL (PPP)

ASIGNATURAS
ELECTIVO A
PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS DE CONCHA
DE ABANICO EN
HATCHERY
SANIDAD Y PATOLOGIA
EN ACUICULTURA

ASIGNATURAS
ELECTIVO B
HATCHERY PARA
PECES

DISEÑO DE PLANTAS
INDUSTRIALES

