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BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE EN LA 
MODALIDAD VIRTUAL 2020 - I  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” 
 
 

I. GENERALIDADES 
 
1.1. OBJETIVO 

Convocar a concurso público, para la cobertura de contrato docente en la 
modalidad virtual 2020-I en los diferentes Departamentos Académicos, 
atendiendo las necesidades de las Facultades de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” 
 
1.2. CANTIDAD DE PLAZAS: Doscientas sesenta y siete (267) 
 
1.3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA   Y/O   ÁREA   SOLICITANTE: 

Facultades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 
 
1.4. ENTIDAD CONVOCANTE 

La entidad convocante es la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, con 
domicilio legal Prologación  Ayabaca C-9 Urb. San José - Ica. 
 
1.5. LUGAR DE CENTRO LABORAL: 

 
a) Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (Ciudad Universitaria - Av. 

Los Maestros S/N y sedes periféricas), de acuerdo a la Facultad 
respectiva. 
 

b) Facultades periféricas (Chincha, Pisco y Nasca). 

 
II. BASE LEGAL  
 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 

 Ley N° 26771, Ley de Nepotismo y modificatoria Ley N° 30294; Decreto 
Supremo 021-2000-PCM (Reglamento de la Ley N° 26771), modificado 
mediante D.S. N° 017-2002-PCM y D.S. N° 034-2005-PCM. 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Ley N° 28970, Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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 Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el 
personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y 
privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, 
delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de 
drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por 
delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la 
libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 
del Código Penal, y su Reglamento aprobado con DS N° 004-2017-
MINEDU. 

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público. 

 Decreto Supremo N° 418-2017-EF, que aprueba el monto de la 
remuneración mensual de los docentes contratados de la Universidad 
Pública; y establece los criterios y condiciones para la determinación y 
percepción del referido monto de remuneración. 

 Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD que 
aprueba precedente de observancia obligatoria para la correcta 
interpretación, aplicación y alcances de los numerales 82.1 y 82.2 del 
artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote delCOVID-19.  

 Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que 
declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de 
Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM. 

 Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otras 
medidas. 

 Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
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 Resolución Rectoral N° 860-R-UNICA-2020 que aprueba el Estatuto de 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 Resolución Rectoral N° 924 -R-UNICA-2020 que aprueba las 
modificaciones del Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”. 

 
III. BASES DEL CONCURSO 

El presente documento determina las Bases que regirán el Concurso Público 
virtual 2020 - I para contrato de docentes en la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”. 
 
El docente contratado presta servicios a la Facultad de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” en la modalidad virtual durante el semestre 2020-I, las 
condiciones que se fijan en la base del concurso y las necesidades 
académicas de las facultades. 
 
Los documentos que se presentan para este proceso están sujetos a control 
posterior, conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS y sus modificatorias.  
 
3.1. RESPONSABLES 

El Consejo Universitario, el Consejo de Facultad, Comisión Central y Comisión 
de Evaluación de Facultad para el Concurso Público Virtual 2020 – I de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.  
 
3.2. CONVOCATORIA 

La convocatoria se publica en un diario de circulación regional y en la página 
web de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.  
 

La convocatoria especificará el número de plazas, tipo de contrato, número de 
horas, remuneración mensual,  las asignaturas a cubrir y los requisitos para la 
participación en el concurso. 
 
3.3. INSCRIPCION y RECEPCIÓN: 

 
a) La inscripción y recepción de los documentos digitalizados de los 

postulantes se realizan a través de la Mesa de partes virtual, correo: 
mesadepartes@unica.edu.pe de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”, en las fechas indicadas en el cronograma. 
 

mailto:mesadepartes@unica.edu.pe
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b) Dentro de las fechas señaladas en el cronograma,  el postulante deberá 
presentar sus documentos en el siguiente orden: 
 

- Solicitud dirigida al Rector, indicando el área, especialidad, plaza, tipo de 
contrato y asignatura. 

- Recibo por derecho de inscripción y adquisición de las bases del 
concurso. 

- DNI 
- Ficha de inscripción. 
- Formato de Currículum Vitae debidamente sustentado(escaneado).  
- Formato de Declaración Jurada de veracidad de la información. 
- Formato de Declaración Jurada de no incurrir en Nepotismo. 
- Formato de Declaración Jurada de gozar de buena salud. 
- Formato de Declaración Jurada de no contar con antecedentes judiciales 

y penales. 
- Formato de Declaración Jurada de no tener incompatibilidad legal, 

horaria, remunerativa y/o de cargos, para la plaza a la que concursa. 
- Formato de Declaración Jurada de conocer y estar de acuerdo con las 

bases y el presente Reglamento de Concurso Público para Contrato 
Docente en la Modalidad Virtual 2020 - I. 

El expediente de postulación debe contener todos los documentos 
anteriormente mencionados, debidamente firmado en cada hoja, foliado 
correlativamente en números y letras en la parte superior derecha de cada 
hoja. 
 
Finalmente debe digitalizar su expediente de postulación a formato PDF en 
un (01) solo archivo, el mismo que debe ser nítido y legible (resolución 
mínima de 300 DPI). El único archivo PDF debe estar denominado con los 
apellidos y nombres del postulante. 

 
c) Ningún postulante puede concursar a más de una plaza vacante en un 

mismo proceso de convocatoria, aun cuando se trate de facultades 
distintas. Tampoco puede presentarse con una especialidad distinta al 
perfil de la  asignatura requerida en la facultad. En caso de contravenir 
esta disposición, se anulará la(s) postulación(es) de los casos 
identificados. 
 

d) Vencida la fecha y hora de inscripción y de recepción de los documentos, 
se levantará el Acta de Cierre, por el Secretario General de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en presencia virtual de los 
miembros de la Comisión Central. Después de este acto no se aceptará 
ninguna inscripción, ni se podrá agregar documentación alguna. Se 
publicará en la página web la relación de postulantes inscritos. 
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3.4. FECHA Y HORARIO DE INSCRIPCION Y RECEPCIÓN 

21 de setiembre de 2020 hasta las 16 horas.  
 
3.5. COSTO DE LAS BASES 

El costo de las Bases del Concurso Público virtual para contrato docente será 
de S/. 200.00 soles, monto que debe ser cancelado en la Cuenta Bancaria de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. (Banco Continental N° 0240 - 
0100072284, Banco de la Nación 00601 - 168707)  

 
 
IV. CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO 

DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2020 – I 

 
N° ACTIVIDADES DEL PROCESO FECHA 

1 Publicación de la convocatoria del proceso de concurso 

público para contrato docente en la modalidad virtual 2020-I, 

en la página web de la Universidad (www.unica.edu.pe).  

31/08/2020 

2 Publicación del Reglamento de concurso público para 

contrato docente en la modalidad virtual 2020-I y la relación 

de plazas docentes, en la página web de la Universidad 

(www.unica.edu.pe). 

31/08/2020 

3 Requerimiento de las bases y formatos de Declaraciones 

Juradas del  concurso público de plaza docente de contrato 

en la modalidad virtual 2020-I, adjuntando la constancia de 

pago por derecho de inscripción a través del correo 

electrónico mesadepartes@unica.edu.pe   

Del 15/09/2020 al 16/09/2020 

 

 

4 Envío de las bases y formatos de Declaraciones Juradas a los 

solicitantes, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento de 

concurso público para contrato docente en la modalidad 

virtual 2020-I. 

Del 17/09/2020 al 18/09/2020. 

5 Inscripción y recepción de expedientes de los postulantes, a 

través del correo mesadepartes@unica.edu.pe  

21/09/2020 hasta las 16 horas. 

6 Levantamiento de acta de cierre de inscripción y publicación 

en la página web de la Universidad la relación de postulantes 

inscritos por facultad. 

21/09/2020.  

7 Envío de expedientes inscritos a la Comisión Central. 22/09/2020.  

8 Comisión Central evalúa los expedientes y  currículo vitae de 

los postulantes. 

23/09/2020  

25/09/2020.   

9 Comisión Central publica en la página web de la Universidad, 

los resultados y relación de los postulantes que han 

aprobado la fase del currículo vitae. 

26/09/2020.  

10 Reclamos y absolución sobre la evaluación del currículo vitae, 

por parte de la Comisión Central. 

28/09/2020. (reclamos) hasta 

las 12 horas 

29/09/2020. (Absolución)  

11 Comisión Central envía la relación de postulantes que han 

aprobado la fase del currículo vitae, a la Comisión de 

Evaluación de la Facultad. 

30/09/2020  hasta las 12.00 hrs. 

12 Comisión de evaluación de Facultad elabora el cronograma 

de las clases modelo virtual y lo publica en la página web de 

la Universidad. 

30/09/2020 de 13.00 a 20.00 

horas 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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13 Evaluación de la clase modelo virtual, por parte de la 

Comisión de Evaluación de la Facultad, mediante 

videoconferencia. 

 01 y 02/10/2020 de 08.00 a 

20.00 hrs. 

14 Comisión de Evaluación de la Facultad publica los resultados 

de la clase modelo virtual en la página web de la Universidad. 

03/10/2020.   

15 Reclamos, reconsideración y absolución sobre la clase 

modelo virtual, ante la Comisión de Evaluación de la 

Facultad.  

05/10/2020 (reclamos) hasta 

las 12 horas 

06/10/2020 (absolución)  

 

16 Publicación de resultados de reclamos y reconsideraciones 06/10/2020   

17 La apelación contra la reconsideración se interpondrá ante la 

misma Comisión Evaluadora de la Facultad para que lo eleve 

a la Comisión Central.   

 

07/10/2020 De 08.00 a 13.00 

horas. 

 

18 La Comisión Central resuelve y se pronuncia en segunda y 

última instancia sobre los reclamos o apelaciones, respecto a 

la clase modelo virtual, y lo devuelve a la Comisión de 

Evaluación de la Facultad. 

08/10/2020 (resuelve y se 

pronuncia)  

09/10/2020 (devuelve)  

19 La Comisión de Evaluación de la Facultad eleva los resultados 

de la clase modelo virtual a la Comisión Central. 

10/10/2020 hasta las 12.00 

horas. 

20 Comisión Central consolida las calificaciones, sumando el 

puntaje del currículo vitae y puntaje de clase modelo virtual. 

10/10/2020.  

21 Comisión Central publica los resultados finales del concurso 

público, en la página web de la Universidad. 

12/10/2020.  

22 Presentación de reclamos ante la Comisión Central. 13/10/2020  

23 Absolución y publicación por la Comisión Central 14/10/2020  

24 Apelación ante la Comisión Central en mesa de partes virtual 

de la universidad para que sea elevado al Consejo 

Universitario. 

15/10/2020 hasta las 12.00 

horas  

25 Absolución y publicación por el Consejo Universitario 16/10/2020  

26 Comisión Central presenta el informe final al Decano para 

conocimiento del Consejo de Facultad. 

19/10/2020 hasta las 12.00 

horas 

27 El Consejo de Facultad sesiona y propone al Consejo 

Universitario la aprobación de los resultados del concurso. 

20/10/2020 hasta las 14.00 

horas 

28 Consejo Universitario sesiona y aprueba la propuesta del 

Consejo de Facultad, expide y publica la Resolución Rectoral 

de los que resulten ganadores de las plazas 

correspondientes. 

21/10/2020. 

 
 

4.1. DE LOS POSTULANTES 

Podrán participar las personas naturales que acrediten cumplir los requisitos 
que se exigen en el Reglamento de Concurso Público para Contrato Docente 
en la Modalidad Virtual 2020 - I.  
 

La inscripción del postulante implica la aceptación total de las Bases del 
Concurso Público, y por lo tanto, la sujeción a las mismas. 
 
4.2. FINANCIAMIENTO 

Se realizará a través de la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios  
Genérica de gasto 2.1  
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4.3. VALOR DE LA PLAZA:  
 
DCB2 =S/. 1,257.00 
 

4.4. REQUISITOS GENERALES (Art. 83.3 Ley Universitaria) 
 

1. Grado de Magister 
2. Contar como mínimo cinco (5) años de experiencia profesional 

Entiéndase que la experiencia profesional se demuestra con el Título 
Profesional de  la Especialidad relacionada al perfil de la asignatura requerida 
en la facultad.   

 
4.5. PLAZAS DOCENTES OFERTADAS 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS  

F0101 Marketing II DCB2 16 01 Título profesional de Licenciado en 
Administración 

F0102 Logística DCB2 16 01 Título profesional de Licenciado en 
Administración 

 
F0103 Tributación 

Empresarial 
DCB2 16 01 Título profesional de Licenciado en 

Administración 
 

F0104 Administración de 
Conflictos  

DCB2 16 01 Título profesional de Licenciado en 
Administración 

 
F0105 Proyectos de 

Inversiones II 
DCB2 16 01 Título profesional de Licenciado en 

Administración 
 

 
CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0101 Marketing II Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito desarrollar y fortalecer capacidades y habilidades de los estudiantes para aplicar 
conocimientos exhaustivos de las variables del Marketing. 
Comprende: I UNIDAD: Análisis de la variable producto, II UNIDAD: Precio plaza. III 
UNIDAD: Canales de Marketing. IV UNIDAD: Comunicación del valor para el cliente. 

F0102 Logística Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito desarrollar y fortalecer las capacidades y habilidades de los estudiantes en 
fundamentos de la logística y de la cadena de suministro, considerando todos sus componentes 
Comprende: I UNIDAD: Fundamentos de la administración logística y planificación. II 
UNIDAD: Estrategias del transporte, inventarios y proceso de requerimientos. III UNIDAD: 
Gestión de abastecimiento. IV UNIDAD: Gestión de administración de almacenes y 
distribución. 

F0103 Tributación 
Empresarial 

Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito reconocer el Sistema Tributario Peruano y la gestión de los principales tributos de 
gobierno central, regionales, locales y otros, para la toma de decisiones. 
Comprende: I UNIDAD: Marco de la tributación empresarial, Código Tributario. II 
UNIDAD: Impuesto aplicados a la empresa: Renta IGV, otros. III UNIDAD: Tributación 
Laboral. IV UNIDAD: Tributación Municipal. 
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F0104 Administración de 
Conflictos  

Es de naturaleza teórico; corresponde al tipo de estudios de especialidad. Tiene como 
propósito evaluar los aspectos del régimen jurídico que regula el sector laboral de la actividad 
privada, con dominio de las leyes y reglamentos de las relaciones laborales individuales y 
colectivas, con vinculación directa con la actividad turística empresarial y las formas 
especiales de contratación laboral, que incluye el periodo de prueba, remuneraciones, 
suspensiones y extinción del contrato. Comprende: I UNIDAD: Introducción, casos. II 
UNIDAD: Contrato de trabajo, causa de suspensión de contrato de trabajo y extinción del 
contrato. III UNIDAD: Jornada de trabajo, las remuneraciones, el descanso obligatorio 
remunerado. IV UNIDAD: Negociación colectiva, etc. 

F0105 Proyectos de 
Inversiones II 

Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios de especialidad. Tiene como 
propósito desarrollar capacidades y habilidades para evaluar proyectos desde un punto de vista 
privado y social; de tal manera que, permita una correcta toma de decisiones. 
Comprende: I UNIDAD: Análisis económica del proyecto. II UNIDAD: Análisis financiero. 
III UNIDAD: Evaluación del proyecto. IV UNIDAD: Evaluación complementaria del 
proyecto. 

 
 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0201 Programación de la 
Producción 
Agrícola 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0202 Métodos 
Estadísticos para la 
Investigación 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0203 Topografía 
Agrícola y Dibujo 
Técnico 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0204 Mecanización 
Agrícola 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0205 Fitopatología 
General  y 
Fitopatología 
Agrícola I 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0206 Entomología 
Agrícola I y 
Entomología 
Agrícola II 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0207 Manejo Integrado 
de Plagas y Control 
Biológico 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0208 Manejo de Malezas 
y Nematología 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0209 Botánica General y 
Botánica 
Sistemática 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

F0210 Viticultura Especial 
y Fruticultura 
Avanzada 

DCB2 16 01 Título profesional Ingeniero Agrónomo 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0201 Programación de la 
Producción 
Agrícola 

La asignatura de naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito que el estudiante de Agronomía esté capacitado para estructurar y 
elaborar costos de producción, como herramienta en la programación de presupuestos 
económicos para la conducción de cultivos, así como desarrollar índices pecuarios, en 
empresas agropecuarias, haciendo uso de técnicas que le permitan analizar, evaluar, proyectar  
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ingresos y egresos, calcular utilidades o pérdidas, para mediante el análisis económico 
financiero establecer las correcciones necesarias en la toma de decisiones.    
Su estudio comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Metodología y Elaboración de 
Costos de Producción Agrícolas.  UNIDAD II.- Metodología y Elaboración de Índices 
Pecuarios. UNIDAD III Metodología y Elaboración de Costos de Posesión y Operación de 
Equipos y Maquinaria Agrícola.  UNIDAD IV Requerimientos y Planificación de la 
Maquinaria Agrícola, Herramientas de Gestión. 

F0202 Métodos 
Estadísticos para la 
Investigación 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito preparar al alumno para la investigación científica, utilizando los 
métodos estadísticos de observación, experimentación, análisis de datos y pruebas múltiples 
de significación poniendo a prueba los resultados de la data obtenida en la investigación para 
su análisis respectivo.  
Su estudio comprende cuatro: unidades: UNIDAD I: Conceptos básicos de la estadística 
relacionada a los diseños experimentales.  UNIDAD II. Los diseños experimentales en la 
agricultura, planificación y aplicación. Comparación de medias. Suposiciones básicas. Diseño 
completamente al azar (DCA).   UNIDAD III Diseño de bloques completamente al azar 
(DBCA), Diseño cuadrado latino (DCL). Regresión lineal.  UNIDAD IV Experimentos 
factoriales, aplicación e importancia. 

F0203 Topografía 
Agrícola y Dibujo 
Técnico 

 Topografía Agrícola: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al 
tipo de estudios específicos que tiene como propósito proporcionar al estudiante el 
conocimiento científico ordenado de las etapas, métodos y técnicas de manejo de 
instrumentos topográficos. Comprende el estudio de las unidades: Conceptos, 
conocimientos sobre los instrumentos topográficos 2.- Métodos y técnicas en el manejo de 
instrumentos topográficos 3.- Elaboración de planos  4.- Interpretación de planos 
inherentes a la formación de Ingeniero Agrónomo. 

 Dibujo Técnico: Es una asignatura de naturaleza práctica y pertenece al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito capacitar al estudiante en presentación de dibujos 
bidimensionales, los objetos espaciales en tres dimensiones, mediante el lenguaje de 
líneas; así como también resolver problemas geométricos por métodos exclusivamente 
gráficos. Comprende el estudio de las unidades: 1. Introducción, trazos de líneas, letras y 
números en gabinete. 2. Medición de distancias de mediana longitud no georeferenciadas 
en campo. 3. Efectos gráficos. 4. Nociones de dibujo de planos. 

F0204 Mecanización 
Agrícola 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios 
específicos; tiene como propósito proveer a los estudiantes una visión general de los aspectos 
básicos de la constitución, funcionamiento y relación de los diferentes sistemas que 
conforman las máquinas, equipos e implementos agrícolas, fundamento de un programa de 
mantenimiento preventivo y buen desempeño profesional. 
Comprende el estudio de las unidades: 
1. Introducción y principios básicos de la mecanización agrícola. 2. Elementos estructurales y 
de transformación de fuerza y movimiento. 3. El tractor agrícola y su cuidado. 4. Máquinas 
preparadoras de suelo, máquinas de siembra, cultivadoras, abonadoras y fertilizadoras. 

F0205 Fitopatología 
General  y 
Fitopatología 
Agrícola I 

 Fitopatología General: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios específicos; tiene como propósito orientar al estudiante en el uso 
adecuado del método científico, para la comprensión y explicación de las enfermedades de 
plantas en relación con los diversos ambientes ecológicos y las plantas cultivadas, 
indicando los agentes causales característicos y los fitopatógenos predominantes en la 
región. Comprende el estudio de las unidades: 1. Se estudian los síntomas, signos, ciclos 
de las enfermedades. 2. Diagnóstico de laboratorio, identificación del agente causal. 3. 
Formas de acción de los fitopatógenos, mecanismos de defensa de las plantas y nociones 
de los principales métodos de prevención. 4. Tratamiento y control de las enfermedades de 
las plantas. 

 Fitopatología Agrícola I: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito, instruir y preparar 
al estudiante en aspectos relacionados al reconocimiento de enfermedades de plantas en 
general, basándose en su sintomatología, etiología, epidemiología y las principales 
medidas de control que se puedan aplicar para el manejo de estas patologías en plantas. 
Comprende el estudio de las unidades: 1. Descripción de enfermedades bacterianas que 
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afectan a los cultivos. 2. Enfermedades fungosas con origen el suelo. 3. Enfermedades 
fungosas que afectan la parte aérea de la planta. 4. Enfermedades fungosas vasculares, 
toxigénicas y especializadas.  

F0206 Entomología 
Agrícola I y 
Entomología 
Agrícola II 

 Entomología Agrícola I: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito sobre el 
conocimiento de los insectos plagas, con énfasis en aquellas que causan niveles de daño 
económico y afectan la producción de los cultivos. Estudia las plagas su origen, categorías 
y los fundamentos de los métodos de control dirigidos hacia el entendimiento de los 
mecanismos ecológicos y artificiales que se dispone para manejar las plagas en campos de 
cultivo y almacenes. Comprende el estudio de las unidades: 1. Generalidades sobre el 
concepto de plaga agrícola y sus categorías. 2. Descripción de plagas picadores 
chupadores. Daños indirectos Factores que dan origen a las plagas. 3. Analiza El daño 
económico de las plagas, la relación con el ecosistema agrícola. Las estrategias y métodos 
de control. 4. Plantea alternativas para el control de las plagas.  

 Entomología Agrícola II: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito es preparar al 
estudiante sobre los conocimientos de las plagas su origen categorías los fundamentos de 
los métodos de control. Dirigido hacia el entendimiento de los mecanismos ecológicos y 
artificiales que se disponen para manejar las plagas en campo de cultivo y almacenes. 
Estudia las diferentes especies de insectos que son plagas claves y ocasionales en los 
cultivos de algodonero cereales papa y otras tuberosas leguminosas frutales hortalizas 
cultivos industriales y granos almacenados. Comprende el estudio de las unidades: 1. 
Importancia económica de los daños de las plagas en plantaciones de algodonero. 2. 
Importancia económica y método de control de plagas en cereales, tuberosas y cítricos. 3. 
Analiza la importancia económica en frutales y hortalizas. 4. Plantea alternativas para el 
control de plagas. 

 

F0207 Manejo Integrado 
de Plagas y Control 
Biológico 

 Manejo Integrado de plagas y enfermedades: Es una asignatura de naturaleza teórico-
práctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito que el 
alumno alcance competencias técnicas, capacidades y actitudes, en base al conocimiento 
de las plagas y enfermedades de las plantas, se organiza el temario en cuatro unidades 
dictadas. Comprende el estudio de las unidades: 1. Conceptos. Principios, objetivos, 
historia y componentes del MIPE. 2. Labores Culturales, Resistencia, Determinación de 
NDE. Rol del Control cultural en MIPE. 3. Rol de principales métodos de control en 
programas de MIPE. 4. Análisis de modelo de programas de M.l.P.E en los diferentes 
cultivos de la zona. 

 Control biológico: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito conjuntamente con otras prácticas 
culturales como el control etológico, el empleo de variedades resistentes y el uso de 
pesticidas son determinantes en el éxito de un programa de manejo integrado de plagas. 
Tal es así que podemos demostrar con ejemplo donde el control biológico ha 
desempeñado un papel muy crucial en la regulación de poblaciones de especies plagas en 
cultivos como algodón, cítricos y caña de azúcar.  Comprende el estudio de las unidades: 
1. Importancia económica de los daños de las plagas en plantaciones de algodonero. 2. 
Importancia económica y método de control de plagas en cereales, tuberosas y cítricos. 
3. Analiza la importancia económica en frutales y hortalizas. 4. Plantea alternativas para 
el control de plagas.  

F0208 Manejo de Malezas 
y Nematología 

 Manejo de Malezas: Es una asignatura de la especialidad teórico – practico, que trata 
sobre las malezas como un problema que afecta al rendimiento de los cultivos debido a 
la competencia, por lo tanto corresponde a la especialidad con su respectiva teoría y 
práctica. Comprende el conocimiento de la taxonomía de las malezas, métodos de 
control, principios en el manejo de herbicidas, composición química, toxicidad, modo de 
acción, grupos, formulación y su degradación. Resistencia y efectos de los herbicidas en 
el ecosistema. 

 Nematología Agrícola: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 



 
 

12 

corresponde al tipo de estudios específicos, que tiene como propósito el estudio y 
conocimiento de los nematodos parásitos de plantas, que pueden causar significativa 
reducción de los rendimientos y calidad de los productos cosechados. Comprende el 
estudio de las unidades: 1. Generalidades de la Nematología. 2. Morfología y sistemas 
fisiológicos. 3. Fisiología y sintomatología. 4. Control y/o manejo de nematodos. 

F0209 Botánica General y 
Botánica 
Sistemática 

 Botánica General: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito ofrecer a los estudiantes los 
conocimientos generales de la botánica clásica y moderna, a la vez investiga los 
problemas científicos relacionados con las plantas.  Comprende el estudio de las 
unidades: 1. Generalidades: Introducción, Historia, Citología vegetal. 2. Organografía 
vegetal: Raíz y tallo. 3. Organografía de la flor: Estructura y simetría floral. 4. 
Organografía de los frutos: Clasificación, morfología de los frutos y clasificación de las 
semillas. 

 Botánica Sistemática: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios específicos; tiene como propósito agrupar las plantas dentro de un 
sistema, tomando en consideración sus caracteres morfológicos internos y externos, sus 
relaciones genéticas, afinidades, composición química, distribución geográfica y 
ecológica, destacando su importancia e interacciones con el medio. Comprende el 
estudio de las unidades: 1. Generalidades: Introducción, historia, nomenclatura, nombre 
genérico, epíteto especifico, categoría y jerarquía taxonómica y división fanerógamas. 2. 
Clase Dicotiledóneas: Policarpiceas, Centrospermas, Rosifloras y Amentíferas. 3. Clase 
Dicotiledóneas: Mirtafloras, Discifloras, Umbelíferas, Cistifloras, Heteromeras, 
Tubifloras y Campanuladas. 4. Clase Monocotiledóneas: Calicifloras, Corolifloras y 
Glumíferas. 

F0210 Viticultura Especial 
y Fruticultura 
Avanzada 

 Viticultura Especial:Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios de especialidad, tiene como propósito lograr que el estudiante de 
agronomía complemente el estudio de la viticultura en el área específica de la 
producción de uva para mesa con miras a la exportación. Comprende el estudio de las 
unidades: 1. Historia de la uva para mesa en la Región Ica y el Perú, variedades 
introducidas y su adaptación a la Región. 2. Mecanismo de diferenciación floral y su 
implicancia en la poda de producción y amarre. 3. Manejo y conducción de campos de 
uvas de mesa. Fase vegetativa. 4. Manejo y conducción de campos de uvas de mesa. 
Fase reproductiva. Cosecha. 

 Fruticultura Avanzada:Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad; tiene como propósito desarrollar los 
conocimientos y procedimientos relacionados con el cultivo de las diferentes especies de 
plantas frutales para poder manejar las labores agronómicas de los frutales como 
ingenieros agrónomos identificando las especies técnicas de manejo cosecha y pos-

cosecha de los frutales específicos.  Comprende el estudio de las unidades: 1. Cultivos 

de cítricos. 2. Cultivo del mango. 3. Cultivo del palto. 4. Cultivo de pecano y 

granado.  
 

 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0301 Diseño Arquitectónico 
1, Historia de la 
Arquitectura 1(A y B) 
y Peruana 1 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto.  
 

F0302 Diseño Arquitectónico 
3 y/o Diseño 
Arquitectónico 9 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 
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F0303 Diseño Arquitectónico 
5, Dibujo 
Arquitectónico 3 
Digital (A y B) y 
Bioclimática 3 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0304 Diseño Arquitectónico 
5, Historia de la 
Arquitectura 3 (A y B), 
Bioclimática 2 y  
Presentación de 
Proyectos 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0305 Diseño Arquitectónico 
6 y/o Arquitectura 
Peruana 2 (A y B) y 
Patrimonio 
Arquitectónico  

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0306 Diseño Arquitectónico 
7, Diseño Urbano 2 (A 
Y B) y Arquitectura 
Bioclimática 2      

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0307 Estructuras Especiales   
(A y B), Gestión del 
Riesgo de Desastres (A 
y B) 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0308 Topografía (A y B) , 
Modelación Estructural 
(A y B)  

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0309 Materiales y Procesos 
Constructivos 1 y 3 (A 
y B) 

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0310 Metodología de la 
Investigación 2 (A y B)  

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

F0311 Gestión y 
Administración 
Inmobiliaria  2 (A y B)  

DCB2 16 01 Título profesional de Arquitecto 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F0301 Diseño 

Arquitectónico 1, 
Historia de la 
Arquitectura 1(A y 
B) y Peruana 1 

 Diseño Arquitectónico 1: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que los estudiantes adquieran 
competencias para aprender, discernir, aplicar los principios básicos del diseño y la 
composición en el espacio, así como dominar las técnicas de la creación para la 
estructuración y organización del espacio. Comprende: I Unidad: Principios básicos del 
diseño. II Unidad Composición del espacio. III Unidad: Técnicas de la creación para la 
estructuración. IV Unidad: Organización del espacio. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial. 

 Historia de la Arquitectura 1: La asignatura es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito que estudiante comprenda la importancia de la 
historia de la arquitectura desde sus primeras manifestaciones en la arquitectura antigua 
hasta la arquitectura gótica; despertando el interés por el valor crítico de lo estético y 
artístico en la arquitectura. Comprende: I Unidad: Historia y primeras civilizaciones, II 
Unidad: Arquitectura Mesopotamia, Egipcia. Griega y Etrusca. III Unidad: Arquitectura 
romana, paleocristiana, bizantina y románica. IV Unidad: Arquitectura gótica. La 
asignatura será dictada en la modalidad No Presencial. 

 Arquitectura Peruana 1: La asignatura  es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante comprenda la historia 
de la arquitectura peruana en el proceso histórico, como una manifestación de diversos 
factores económicos, sociales, políticos, y culturales que se dieron en la historia peruana,  
brindando a su vez conocimientos que parten desde de época de la Colonia y Virreinato 
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identificando las manifestaciones arquitectónicas de esta época hasta la actualidad. 
Comprende, I Unidad: arquitectura peruana colonial y virreinal en la sierra y selva, II 
Unidad: arquitectura peruana colonial y virreinal en la costa, III Unidad: arquitectura 
peruana moderna, IV Unidad: expresiones de la arquitectura peruana contemporánea. La 
asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0302 Diseño 
Arquitectónico 3 
y/o Diseño 
Arquitectónico 9 

 Diseño Arquitectónico 3: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito inducir al estudiante al análisis crítico 
de la realidad para proponer una respuesta física arquitectónica, mediante la experiencia de 
metodologías de diseño que permitan resolver problemas concretos de necesidades físicas 
de niveles primarios, en armonía con las condiciones naturales, culturales, sociales, 
económicas históricas, del entorno. Comprende: I Unidad: Conceptualización teórica del 
lugar. II Unidad: Investigación, conceptualización y programación arquitectónica de un 
proyecto de baja complejidad. III Unidad: Anteproyecto arquitectónico. IV Unidad: 
Proyecto arquitectónico. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

 Diseño Arquitectónico 9: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo 
de estudios de especialidad. Tiene como propósito orientar al estudiante en la toma de 
partido de proyectos arquitectónicos de gran magnitud, emplazados en áreas urbanas o 
rurales, sean en proceso de consolidación o sujetas a renovación o cambio de uso, con valor 
monumental o de expansión, deterioradas o subutilizadas. Comprende, I Unidad: 
identificación, lluvia de ideas, planificación y consolidación de proyecto, II Unidad: 
propuesta urbanística, diseño arquitectónico y estudio del entorno inmediato, III Unidad: 
desarrollo del proyecto integral de arquitectura  IV Unidad: afinamiento arquitectónico, 
vistas y detalles constructivos. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0303 Diseño 
Arquitectónico 5, 
Dibujo 
Arquitectónico 3 
(Digital) (A y B) y 
Bioclimática 3 

 Diseño Arquitectónico 5: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito consolidar en el estudiante las 
destrezas en el uso de las técnicas del proceso de diseño de mediana complejidad, 
incorporando en su producción el Tema y Lugar. Los ejercicios se ubicarán en territorios 
físicos y socio-cultural diferentes. Se introducirá al estudiante en la intervención 
responsable del ambiente natural y el concepto de desarrollo urbano sostenible. 
Comprende: I Unidad:   Conceptualización y programación arquitectónica II Unidad: 
Propuesta arquitectónica a nivel de funcionalidad, adecuación ecológica y materialidad. III 
Unidad: Propuesta arquitectónica significativa – integral. IV Unidad: Desarrollo de un 
sector arquitectónico a nivel de depuración y detalle. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

 Dibujo Arquitectónico 3: La asignatura es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante el juicio crítico de 
la evolución de la arquitectura a través de su evolución como un fenómeno social vinculado 
a los demás aspectos de la cultura, ejercita su sensibilidad crítica y estética a través del 
enjuiciamiento crítico y valorativo de los aportes arquitectónicos de cada cultura. Brindando 
a su vez conocimientos que parten desde las primeras manifestaciones arquitectónicas de la 
civilización humana, hasta nuestros días. Comprende: I Unidad: Orígenes de la 
Arquitectura Moderna II Unidad: Arquitectura modernista III Unidad: Primeros 
movimientos arquitectónicos de vanguardia siglo XX. IV Unidad: Segundas vanguardias 
del siglo XX. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

 Arquitectura Bioclimática 3: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece 
al tipo de estudios específicos.: 2 Tiene como propósito dotar al estudiante del 
conocimiento y desarrollo del confort acústico y los sistemas de iluminación y ventilación 
naturales. También, trata sobre el desarrollo de sistemas pasivos y activos de climatización 
natural, derivados de soluciones espontáneas ancestrales y su aplicación en el diseño 
arquitectónico. Desarrolla nociones sobre el cálculo de Balance Térmico. Comprende, I 
Unidad: El medio, el ser humano y la arquitectura, II Unidad: Consideraciones térmicas, 
lumínicas y acústicas en el diseño, III Unidad: Climatización e iluminación. IV Unidad: 
Diseño de instalaciones de climatización e iluminación. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

F0304 Diseño 
Arquitectónico 5, 
Historia de la 
Arquitectura 3 (A y 
B), Bioclimática 2 y  
Presentación de 

 Diseño Arquitectónico 5: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito consolidar en el estudiante las 
destrezas en el uso de las técnicas del proceso de diseño de mediana complejidad, 
incorporando en su producción el Tema y Lugar. Los ejercicios se ubicarán en territorios 
físicos y socio-cultural diferentes. Se introducirá al estudiante en la intervención 
responsable del ambiente natural y el concepto de desarrollo urbano sostenible. 
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Proyectos Comprende: I Unidad:   Conceptualización y programación arquitectónica II Unidad: 
Propuesta arquitectónica a nivel de funcionalidad, adecuación ecológica y materialidad. III 
Unidad: Propuesta arquitectónica significativa – integral. IV Unidad: Desarrollo de un 
sector arquitectónico a nivel de depuración y detalle. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

 Historia de la Arquitectura 3: La asignatura es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante el juicio crítico de 
la evolución de la arquitectura a través de su evolución como un fenómeno social vinculado 
a los demás aspectos de la cultura, ejercita su sensibilidad crítica y estética a través del 
enjuiciamiento crítico y valorativo de los aportes arquitectónicos de cada cultura. Brindando 
a su vez conocimientos que parten desde las primeras manifestaciones arquitectónicas de la 
civilización humana, hasta nuestros días. Comprende: I Unidad: Orígenes de la 
Arquitectura Moderna II Unidad: Arquitectura modernista III Unidad: Primeros 
movimientos arquitectónicos de vanguardia siglo XX. IV Unidad: Segundas vanguardias 
del siglo XX. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0305 Diseño 
Arquitectónico 6 
y/o Arquitectura 
Peruana 2 (A y B) y 
Patrimonio 
Arquitectónico  

 Diseño Arquitectónico 6 : La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito lograr que el estudiante desarrolle un 
proceso lógico, ordenado, y creativo en la solución de problemas arquitectónicos de 
mediana complejidad, siendo capaz de expresar sus ideas en forma adecuada, ágil y 
comprensible tridimensionalmente. Comprende, I Unidad: 1. Vivienda colectiva y su 
entorno – Conjunto Habitacional y Entorno. Uso Mixto. II Unidad: La vivienda Colectiva 
– Conjunto habitacional y Comercio Local. III Unidad:   Programa arquitectónico – 
Conjunto habitacional de uso mixto (Vivienda – comercio). IV Unidad: Diseño a nivel de 
proyecto arquitectónico. Modelo de vivienda y módulos. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

 Arquitectura Peruana 2: La asignatura  es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante comprenda la historia 
de la arquitectura peruana en el proceso histórico, como una manifestación de diversos 
factores económicos, sociales, políticos, y culturales que se dieron en la historia peruana,  
brindando a su vez conocimientos que parten desde de época de la Colonia y Virreinato 
identificando las manifestaciones arquitectónicas de esta época hasta la actualidad. 
Comprende, I Unidad: arquitectura peruana colonial y virreinal en la sierra y selva, II 
Unidad: arquitectura peruana colonial y virreinal en la costa, III Unidad: arquitectura 
peruana moderna, IV Unidad: expresiones de la arquitectura peruana contemporánea. La 
asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0306 Diseño 
Arquitectónico 7, 
Diseño Urbano 2 
(A Y B) y 
Arquitectura 
Bioclimática 2      

 Diseño Arquitectónico 7: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, perteneciente 
al tipo de estudios específicos y tiene como propósito desarrollar en el estudiante el 
desarrollo del objeto arquitectónico cuya complejidad permita sintetizar conceptos 
tecnológicos, arquitectónicos y constructivos, vinculado al objeto arquitectónico en sí 
mismo. Comprende, I Unidad: Investigación Urbano-arquitectónica, II Unidad: 
Organigramas funcionales y tipos, III Unidad: Equipamientos: Terrapuerto y IV Unidad: 
Equipamientos: Centro multidisciplinar Deportivo. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

 Diseño Urbano 2: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito desarrollar los conocimientos básicos en el 
estudiante en las técnicas del análisis, síntesis de la realidad urbana, las condiciones de 
habitabilidad; los procesos histórico-económicos en la conformación y uso del espacio 
urbano, como de los programas y políticas diseñados para abordar el problema del hábitat. 
Comprende: I Unidad: Sistema urbano y conglomerados urbanos, Unidad II: Estructuras 
interna de la ciudad, enfoque global y morfológico. Unidad III: Condicionantes y 
determinantes de la estructura urbana. Unidad IV: Sistemas de ciudades en el territorio 
nacional.La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

 Arquitectura Bioclimática 2: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece 
al tipo de estudios específicos.: 2 Tiene como propósito dotar al estudiante del 
conocimiento y desarrollo del confort acústico y los sistemas de iluminación y ventilación 
naturales. También, trata sobre el desarrollo de sistemas pasivos y activos de climatización 
natural, derivados de soluciones espontáneas ancestrales y su aplicación en el diseño 
arquitectónico. Desarrolla nociones sobre el cálculo de Balance Térmico. Comprende, I 



 
 

16 

Unidad: El medio, el ser humano y la arquitectura, II Unidad: Consideraciones térmicas, 
lumínicas y acústicas en el diseño, III Unidad: Climatización e iluminación. IV Unidad: 
Diseño de instalaciones de climatización e iluminación. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

F0307 Estructuras 
Especiales   (A y 
B), Gestión del 
Riesgo de Desastres 
(A y B) 

 Estructuras Especiales: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo 
de estudios específicos. Tiene como propósito brindar al estudiante la habilidad de 
proponer un esquema estructural en sistemas diferentes al concreto armado y dimensionar 
sus elementos estructurales para un proyecto arquitectónico. Comprende: I Unidad: 
Estructuración en tierra reforzada. II Unidad: Estructuración en madera, III Unidad: 
Estructuración en bambú IV Unidad: Estructuración en acero. La asignatura será dictada en 
la modalidad No Presencial 

 Gestión del Riesgo de Desastres: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, 
pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito capacitar al estudiante 
sobre la gestión del riesgo de desastres y su importancia; en el marco normativo del 
SINAGERD. Comprende, I Unidad: Marco Normativo y Procesos de la GRD; II Unidad: 
Identificación y Evaluación del Peligro; III Unidad: Análisis de la Vulnerabilidad; IV 
Unidad: Análisis del riesgo de desastres. La asignatura será dictada en la modalidad No 
Presencial 

F0308 Topografía (A y B) 
, Modelación 
Estructural (A y B)  

 Topografía: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito adiestrar al estudiante en la definición técnica 
del relieve de los terrenos y su representación gráfica, mediante instrumentos, técnicas y 
operaciones prácticas para la obtención de los planos topográficos. Comprende: I Unidad: 
Mediciones, teoría de los errores. II Unidad: Métodos de nivelación planimétricos. III 
Unidad: Levantamientos, altimétricos y IV Unidad: Dibujo de planos. La asignatura será 
dictada en la modalidad No Presencial 

 Modelación Estructural: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito desarrollar modelos arquitectónicos 
usando criterios estructurales y 16ismorresistentes, así como comprender el comportamiento 
de las estructuras. Comprende: I Unidad: Comportamiento de las estructuras. II Unidad: 
Mecánica de materiales. III Unidad: Tensiones y esfuerzos en las estructuras. IV Unidad: 
Criterios estructurales. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0309 Materiales y 
Procesos 
Constructivos 1 y 3 
(A y B) 

 Materiales y Procesos Constructivos 1: La asignatura es de naturaleza teórico -práctica, 
pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito: Capacitar al estudiante 
para comprender y aplicar criterios de los procedimientos y técnicas constructivas, así 
mismo reconocer las técnicas de metrados en los diferentes procesos arquitectónicos de la 
construcción. Comprende: I Unidad: Materiales de construcción en estructuras. II 
Unidad: Procesos Constructivos – subestructura. III Unidad: Procesos Constructivos – 
superestructura. IV Unidad: Metrados en estructuras. La asignatura será dictada en la 
modalidad No Presencial 

 Materiales y Procesos Constructivos 3: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, 
pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito: Capacitar al estudiante 
para comprender y aplicar criterios de los procedimientos y técnicas constructivas, así 
mismo reconocer las técnicas de metrados en  los diferentes procesos arquitectónicos de la 
construcción. Comprende: I Unidad Tierra reforzada, II Unidad: Madera III Unidad: 
Bambú IV Unidad: Acero. La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0310 Metodología de la 
Investigación 2 (A 
y B)  

La asignatura de es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito guiar al estudiante en el desarrollo del Plan de Tesis o 
Informe de Investigación orientado al desarrollo de la Tesis propiamente dicho. Comprende, 
I Unidad: Proyecto de tesis, II Unidad: Desarrollo de la tesis: introducción y métodos. III 
Unidad: Desarrollo de la tesis: resultados y discusión. IV Unidad: Redacción del informe. 
La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

F0311 Gestión y 
Administración 
Inmobiliaria  2 (A y 
B)  

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito: brindar los conocimientos al estudiante sobre los proyectos de 
inversión pública y aplicación de la ley de contrataciones con el estado. Comprende, I 
Unidad: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
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(Invierte.pe). II Unidad: Ciclo de inversión, III Unidad: Ley de contrataciones con el estado, 
IV Unidad: Reglamento de contrataciones con el estado.  
La asignatura será dictada en la modalidad No Presencial 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CODIGO  ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0401 Estadística 
Aplicada II, 
Análisis y Diseño 
de Sistemas, 
Sistemas 
Informáticos I, 
Programación I, 
Informática 
Aplicada. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 

F0402 Matemática Básica, 
Estadística, 
Análisis de Serie de 
Tiempo, 
Informática 
Aplicada, 
Programación II. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 

F0403 Tópicos de 
Ecuaciones 
Diferenciales, 
Diseños 
Experimentales 
Avanzados, 
Análisis de Serie de 
Tiempo. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática,  

 

F0404 Análisis 
Matemático I y II, 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias, 
Computación, 
Programación II. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 

 

F0405 Matemática Básica, 
Computación, 
Técnicas de 
Programación I, 
Introducción a la 
telemática. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 
 

F0406 Matemática para la 
Computación, 
Programación 
Avanzada, Sistemas 
Digitales I, 
Microprocesadores 
I. 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 

F0407 Física I, II y III, 
Termodinámica, 
Electromagnetismo 
II, Espectroscopía 
Solar, 

DCB2 16 01 Título de Estadístico o Lic. en 
Matemática e Informática 
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CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 
F0401 Estadística 

Aplicada II, 
Análisis y Diseño 
de Sistemas, 
Sistemas 
Informáticos I, 
Programación I, 
Informática 
Aplicada. 

 La asignatura de “Estadística Aplicada II” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito aplicar las técnicas de inferencia estadística en el análisis 
de datos. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Diseño y técnicas de muestreo. 
II UNIDAD: Análisis de varianza. III UNIDAD: Intervalos de confianza. IV UNIDAD: 
Estadística no paramétrica. 

 La asignatura de “Análisis y Diseño de Sistemas” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito analizar y diseñar sistemas de información para uso de 
la gerencia en la toma de decisiones. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Fundamentos del análisis de sistemas. II UNIDAD: Análisis de los requerimientos de 
información. III UNIDAD: Análisis de sistemas. IV UNIDAD: Fundamentos del diseño. 

 La asignatura de “Sistemas Informáticos I” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito brindar los conceptos fundamentales de la tecnología de 
información y su rol que presta dentro de la sociedad a través de los diversos tipos de 
tecnología existentes que le permitan comprender la importancia de los sistemas de 
información en el desarrollo de la sociedad. Comprende las siguientes unidades: I 
UNIDAD: Sistemas de información. Definición y modelos. II UNIDAD: Estrategias en 
los sistemas de información. III UNIDAD: Técnicas y modelo de la calidad. IV 
UNIDAD: Planificación y sus aplicaciones. 

 La asignatura de Programación I es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Matemática e Informática. 
Tiene como propósito Proporcionar las modernas técnicas de programación y las 
características más notables de los lenguajes de programación vigentes, desde una óptica 
de programación independiente del lenguaje. Comprende las siguientes unidades: I 
UNIDAD: Conceptos Básicos de Programación. II UNIDAD: Estructuras de control para 
la programación secuenciales. III UNIDAD: Aplicaciones reales, en Pseudos código, 
proporcionado el aporte necesario para la codificación en cualquier lenguaje de 
programación. IV UNIDAD: Articulación en el proyecto curricular que define el perfil 
profesional del egresado de esta casa de estudios. 

 La asignatura de “Informática Aplicada” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene 
como propósito Aplicar las técnicas computacionales existentes, en la redacción de tesis y 
artículos científicos en revistas indexadas, además de validar los resultados obtenidos, al 
proceso de investigación científica, desde de un punto de vista, cuantitativa y cualitativa. 
Utiliza el uso de paquetes informáticos, especialmente dirigidas en investigación 
cuantitativa e investigación cualitativa, en donde se obtendrá el gráfico respectivo, de ser 
factible, para un mejor análisis y entendimiento al problema planteado Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Software SPSS. II UNIDAD: Software LATEX. III 
UNIDAD: Software GEOGEBRA. IV UNIDAD: Software MATHEMATICA. 

F0402 Matemática Básica, 
Estadística, 
Análisis de Serie de 
Tiempo, 
Informática 
Aplicada, 
Programación II. 

 La asignatura de “Matemática Básica” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios generales del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene como 
propósito general promover en el estudiante el interés y la valoración de la matemática 
como medio de alcanzar un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el 
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área. Comprende 
las siguientes unidades: 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 Estadística es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de 
estudios específicos del plan de estudios del programa de Matemática e Informática. Tiene 
como propósito adquirir los conocimientos fundamentales sobre la teoría y aplicación de 
métodos para coleccionar, analizar datos estadísticos y hacer deducciones a partir de ellos. 
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Conceptos matemáticos básicos. II 
UNIDAD: Distribución de frecuencias. Representaciones gráficas. III UNIDAD: Medidas 
de tendencia central. Medidas de dispersión. IV UNIDAD: Probabilidades. Distribuciones 
de probabilidades. Análisis de regresión y correlación. 
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 La asignatura de “Análisis de Series de Tiempo” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito brindar una introducción a los modelos para series 
estacionales, modelos de función de transferencia y otros temas relacionados para los 
diferentes conceptos presentados se introducirá el    manejo   de   herramientas   
computacionales,   modelación   de   tendencias   estacionalidad, caracterización de ciclos, 
predicación con modelos de regresión, evaluación y combinación de pronósticos. 
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Modelos de tendencia de regresión. II 
UNIDAD: Introducción a la serie de tiempo y modelos (Ar; Ma; Arma Y Arima). III 
UNIDAD: Métodos para estimar la tendencia. IV UNIDAD: Movimientos estacionales y 
cíclicas. 

 La asignatura de “Informática Aplicada” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene 
como propósito Aplicar las técnicas computacionales existentes, en la redacción de tesis y 
artículos científicos en revistas indexadas, además de validar los resultados obtenidos, al 
proceso de investigación científica, desde de un punto de vista, cuantitativa y cualitativa. 
Utiliza el uso de paquetes informáticos, especialmente dirigidas en investigación 
cuantitativa e investigación cualitativa, en donde se obtendrá el gráfico respectivo, de ser 
factible, para un mejor análisis y entendimiento al problema planteado. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Software SPSS. II UNIDAD: Software LATEX. III 
UNIDAD: Software GEOGEBRA. IV UNIDAD: Software MATHEMATICA. 

 La Asignatura de Programación II es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como propósito 
conocer el Programa Fox-Pro, para lo cual se utiliza el laboratorio de cómputo de la 
Facultad de Ciencias Comprende las siguientes unidades: I Unidad: Manejo de base de 
datos. II Unidad: Creación de Base de Datos. III Unidad: Diseño de formularios. IV 
Unidad: Desarrollo de aplicaciones. 

F0403 Tópicos de 
Ecuaciones 
Diferenciales, 
Diseños 
Experimentales 
Avanzados, 
Análisis de Serie de 
Tiempo. 

 La asignatura de Tópicos en ecuaciones diferenciales es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de 
Matemática e Informática. Tiene como propósito complementar los temas tratados en 
semestres anteriores, en donde los estudiantes elegirán en coordinación con su tutor, los 
temas a desarrollar, basándose en los puntos en donde el estudiante profundarizará los 
tópicos para iniciar su trabajo de investigación en el área de ecuaciones diferenciales. 
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Teoría cualitativa de las EDO lineales. II 
UNIDAD: Matriz exponencial. III UNIDAD: Estabilidad en el sentido de Liapunov. IV 
UNIDAD: Aplicaciones. 

 La asignatura de “Diseños Experimentales Avanzados” es de naturaleza teórica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito brindar los conceptos fundamentales del planeamiento y 
análisis de diseños: Cuadrados latinos, greco latino, diseños con intercambio, bloques 
incompletos balanceados, bloques incompletos resolubles. Comprende las siguientes 
unidades: I UNIDAD: Recopilación y aplicación de modelos de distribución binomial, de 
poisson, normal, chi- cuadrado y kolmogorov. II UNIDAD: Desarrollo de modelos de 
prueba de hipótesis de una media, de dos medias, de una proporción, de dos proporciones. 
III UNIDAD: Análisis de varianza simple, planeamiento y análisis de varianza de bloques 
y varianza de bloques incompletos. IV UNIDAD: Análisis combinado de cuadrados 
latinos. Planeamiento y análisis del diseño greco latino, análisis de dos factores y análisis 
de tres factores. 

 La asignatura de “Análisis de Series de Tiempo” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito brindar una introducción a los modelos para series 
estacionales, modelos de función de transferencia y otros temas relacionados para los 
diferentes conceptos presentados se introducirá el manejo de herramientas 
computacionales, modelación de tendencias estacionalidad, caracterización de ciclos, 
predicación con modelos de regresión, evaluación y combinación de pronósticos. 
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Modelos de tendencia de regresión. II 
UNIDAD: Introducción a la serie de tiempo y modelos (Ar; Ma; Arma Y Arima). III 
UNIDAD: Métodos para estimar la tendencia. IV UNIDAD: Movimientos estacionales y 
cíclicas. 
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F0404 Análisis 
Matemático I y II, 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Ordinarias, 
Computación, 
Programación II. 

 La asignatura de Análisis Matemático I es de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como 
propósito promover en el estudiante la solución de problemas de manera crítica y creativa. 
Promover en el estudiante el razonamiento y sea capaz de resolver variados problemas que 
se le presenten en su actividad profesional. Comprende las siguientes unidades: I 
UNIDAD: Sistema de los números reales. II UNIDAD: Funciones, límites y continuidad. 
III UNIDAD: Derivadas de una función real de variable real. IV UNIDAD: Aplicaciones 
de la derivada. 

 La asignatura de Análisis Matemático II es de naturaleza teórico-práctica que corresponde 
al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como 
propósito promover en el estudiante la solución de problemas de manera crítica y creativa. 
Promover en el estudiante el razonamiento y sea capaz de resolver variados problemas que 
se le presenten en su actividad profesional. Comprende las siguientes unidades: I Unidad: 
Cálculo Diferencial. II Unidad: Calculo Integral. III Unidad: Geometría Analítica en el 
plano. IV Unidad: Geometría Analítica en el Espacio. 

 La asignatura de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Matemática e Informática. Tiene como propósito es el de, aplicar los conocimientos del 
análisis en la formulación de modelos matemáticos que permitan solucionar problemas 
físicos, químicos y geométricos que se enmarquen dentro de la teoría de ecuaciones 
diferenciales ordinarias. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Ecuaciones 
Lineales de Primer Orden, existencia y unicidad de soluciones. II UNIDAD: Dependencia 
respecto de las condiciones iniciales, sistemas lineales y exponenciales de operadores. III 
UNIDAD: Complexificación. Descomplexificación. Teoría Cualitativa. IV UNIDAD: 
Teorema de Poincaré-Bendixson, estabilidad en el sentido de Liapunov. 

 La asignatura de “Computación” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene como 
propósito proporcionar los conocimientos básicos sobre los sistemas de información, 
procesador de textos y presentaciones, hoja electrónica e internet. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Sistemas de información. II UNIDAD: Procesador de 
textos Word y presentaciones en powert point. III UNIDAD: Hoja electrónica: Excel. IV 
UNIDAD: Internet, usos. 

 La Asignatura de Programación II es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como propósito 
conocer el Programa Fox-Pro, para lo cual se utiliza el laboratorio de cómputo de la 
Facultad de Ciencias Comprende las siguientes unidades: I Unidad: Manejo de base de 
datos. II Unidad: Creación de Base de Datos. III Unidad: Diseño de formularios. IV 
Unidad: Desarrollo de aplicaciones. 

F0405 Matemática Básica, 
Computación, 
Técnicas de 
Programación I, 
Introducción a la 
telemática. 

 La asignatura de “Matemática Básica” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios generales del plan de estudios del programa de Física. Tiene como 
propósito general promover en el estudiante el interés y la valoración de la matemática 
como medio de alcanzar un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el 
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área. Comprende 
las siguientes unidades: 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 “Computación” es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene como 
propósito proporcionar los conocimientos básicos sobre los sistemas de información, 
procesador de textos y presentaciones, hoja electrónica e internet. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Sistemas de información. II UNIDAD: Procesador de 
textos Word y presentaciones en powert point. III UNIDAD: Hoja electrónica: Excel. IV 
UNIDAD: Internet, usos. 

 La asignatura de “Técnicas de Programación I” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito promover en el estudiante la solución de problemas, 
mediante el uso del ordenador, es decir construir programas computacionales haciendo uso 
de algoritmos, estructuras de control y estructura de datos, además del uso y 

https://www.google.com.pe/search?q=Poincare%2Bbendixson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj8g7LIirfaAhXPt1kKHQ3lCgUQkeECCCMoAA
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reconocimiento dewl software PSelnt, Lenguaje de programación VBA, C++. Asimismo, 
poder alcanzar un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el 
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área y a la 
carrera profesional. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Fundamentos de 
programación. II UNIDAD: Algoritmos y estructuras de control PSEINT. III UNIDAD: 
Programación estructurada con lenguaje VBA, C++. IV UNIDAD: Estructura de datos 
procedimientos y funciones. 

 La asignatura de Introducción a la Telemática es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Matemática e Informática. Tiene como propósito conocer la arquitectura y los 
componentes de un PC y de una Red de Comunicaciones, hacer uso adecuado de los 
recursos de hardware y software para gestionar la información que le permita proyectarse 
con eficiencia en un ambiente altamente competido y globalizado. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Transmisión de Datos y teoría de la información. II 
UNIDAD: Interfaces. Nivel de enlace: control de flujo y errores; control de acceso al 
medio. III UNIDAD: Redes de área local. Interconexión de subredes. IV UNIDAD: 
Repetidores, hubs, bridges y switches. 

F0406 Matemática para la 
Computación, 
Programación 
Avanzada, Sistemas 
Digitales I, 
Microprocesadores 
I. 

 La asignatura de “Matemática para la Computación” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Estadística. Tiene como propósito brindar al estudiante los criterios y métodos para que 
modele, analice y desarrolle una base de conocimientos de estructuras matemáticas que le 
permita mejorar y enfrentar los cambios continuos en la informática. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Análisis combinatorio, probabilidad, aritmética: 
sucesiones, ecuaciones en diferencias. II UNIDAD: Matrices, operaciones y propiedades, 
matrices booleanas. Algebra de boole. III UNIDAD: Relaciones, dígrafos, grafos, orden 
parcial, reticulados. Árboles y búsqueda. IV UNIDAD: Grupos y semigrupos, lenguajes 
gramaticales. Máquinas de estado finito, transformaciones Lineales. 

 La asignatura de Programación Avanzada es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de 
Matemática e Informática. Tiene como propósito precisar los términos y técnicas de 
programación, apoyándose en los métodos matemáticos, diseñar software aplicados a un 
conjunto de problemas concretos. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Lenguaje R, conceptos fundamentales, creación de objetivos, manejo de datos, gráficos. II 
UNIDAD: operaciones con vectores. III UNIDAD: Programación en R, funciones, 
parámetros, análisis estadísticos. IV UNIDAD: Elaboración de Programas en R.  

 La asignatura de Sistemas Digitales I es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de Matemática e 
Informática. Tiene como propósito reconocer y explicar los componentes básicos de un 
computador aplicando la teoría digital, orientado a su diseño final. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Arquitectura del computador, sistemas digitales y 
análogos. II UNIDAD: Representaciones analógicas y digitales. III UNIDAD: Sistemas 
de numeración y códigos. Circuitos combinaciones. IV UNIDAD: Álgebra de Boole. 
Funciones lógica. Simplificación de funciones 

 La asignatura de Microprocesadores I, es de naturaleza teórica que corresponde al tipo de 
estudios específicos del plan de estudios del programa de Matemática e Informática. Tiene 
como propósito conocer la estructura de la arquitectura de una computadora, analizar los 
tipos de microprocesadores, arquitectura de los buses de expansión, clasificación de 
memorias, características y tipos de discos duros, tarjetas controladas de discos, 
disqueteras, salidas seriales y paralelas, fuente de alimentación e impresoras, diagnóstico y 
fallas comunes en una computadora. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Bases de sistema. Memoria externa e interna. II UNIDAD: Dispositivos de entrada y 
salida E/S. Soporte del sistema operativo. III UNIDAD: La unidad central del procesador: 
estructura y Funcionamiento. IV UNIDAD: Instrucciones del procesador. Procesadores. 

F0407 Física I, II y III, 
Termodinámica, 
Electromagnetismo 
II, Espectroscopía 
Solar, 

 La asignatura de Microprocesadores I, es de naturaleza teórica que corresponde al tipo de 
estudios específicos del plan de estudios del programa de Matemática e Informática. Tiene 
como propósito conocer la estructura de la arquitectura de una computadora, analizar los 
tipos de microprocesadores, arquitectura de los buses de expansión, clasificación de 
memorias, características y tipos de discos duros, tarjetas controladas de discos, 
disqueteras, salidas seriales y paralelas, fuente de alimentación e impresoras, diagnóstico y 
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fallas comunes en una computadora. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Bases de sistema. Memoria externa e interna. II UNIDAD: Dispositivos de entrada y 
salida E/S. Soporte del sistema operativo. III UNIDAD: La unidad central del procesador: 
estructura y Funcionamiento. IV UNIDAD: Instrucciones del procesador. Procesadores 

 La asignatura de Física II es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de 
estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como propósito 
conocer los temas de electricidad y magnetismo. Comprende las siguientes unidades: I 
Unidad: Carga eléctrica, fuerza eléctrica, campo eléctrico. II Unidad: Diferencia de 
potencial eléctrico, capacitores. III Unidad: Resistencia eléctrica, circuitos  eléctricos 
resistivos, circuitos R-C con voltaje continuo. IV Unidad: El campo magnético, intensidad 
de campo magnético. 

 La asignatura de Termodinámica es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo 
de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como propósito: 
Dar al alumno una concepción macroscópica de la materia considerando la interacción 
calórica como punto fundamental de su estudio. Comprende las siguientes unidades: I 
Unidad: Conceptos fundamentales y principios básicos de la Termodinámica, Leyes 
fundamentales y Ecuaciones de la Termodinámica primera, segunda y tercera ley de la 
Termodinámica. Métodos de la Termodinámica. II Unidad: Condiciones de Equilibrio y de 
Estabilidad de los Sistemas Termodinámicos. Termodinámica de los Sistemas bajo 
temperatura negativas. Termodinámica Relativa. III Unidad: Tópicos de Termodinámica. 
Termodinámica de los diversos sistemas físicos. Fundamentos de la Termodinámica de los 
metales. IV Unidad: Fenómenos superficiales transiciones de fase y fenómenos críticos. 
Introducción a la Termodinámica en no equilibrio. Termodinámica de los procesos lineales 
irreversibles. 

 La asignatura de Electromagnetismo II es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios específicos del plan de estudios del programa de Física. Tiene como 
propósito: Prepara al estudiante en el conocimiento científico y explicación de fenómenos 
eléctricos con visión sólidamente fundamentada en herramientas matemáticas avanzadas. 
Comprende las siguientes unidades: I Unidad: Corriente eléctrica, Fuentes de Campo 
Magnético. II Unidad: Fuerzas entre Conductores que transportan Corriente: Propiedades 
del Campo Magnético. III Unidad: Propiedades Magnéticas de la Materia, corriente de 
desplazamiento. IV Unidad: Ecuaciones de Maxwell, Ecuación de Onda, Propagación de 
Ondas Electromagnéticas 

 La asignatura de Espectroscopia Solar es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al 
tipo de estudios de especialidad del plan de estudios del programa de Física. Tiene como 
propósito: Utilizar la técnica analítica experimental muy usada en química y física, para el 
estudio de la naturaleza de la luz, estudio de la radiación solar, estudio para detectar la 
absorción de radiación electromagnética de ciertas energías y relacionar estas energías con 
los niveles de energía implicados en la transición cuántica. De esta forma se pueden hacer 
análisis cuantitativos o cualitativos de una enorme variedad de sustancias. Comprende las 
siguientes unidades: I Unidad: Propiedades de las distintas líneas de emisión y absorción 
de las líneas que se producen en la atmosfera solar. II Unidad: Ecuación de estado que 
caracteriza el plasma solar. III Unidad: La cromosfera solar y la fotósfera solar. IV Unidad: 
Fundamentos de espectroscopia Raman. 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CODIGO  ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0501 Biología DCB2 16 02 Título de Biólogo 
 

F0502 Sistema de Gestión 
Ambiental 

DCB2 16 01 Título de Biólogo 
 

F0503 Anatomía Humana DCB2 16 02 Título de Biólogo 
 

F0504 Histología Animal 
y Embriología 
Comparada  

DCB2 16 01 Título de Biólogo 
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F0505 Botánica 
Criptogámica 

DCB2 16 01 Título de Biólogo 
 

F0506 Microbiología 
General 

DCB2 16 02 Título de Biólogo 
 

F0507 Parasitología DCB2 16 01 Título de Biólogo 
 

F0508 Bioquímica I y II  DCB2 16 01 Título de Biólogo 
 

F0509 Análisis Clínico I y 
II 

DCB2 16 01 Título de Biólogo 
 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F0501 Biología General  La asignatura de Biología general es de naturaleza teórico–práctico; se dicta en el II Ciclo del 

Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
generales.  Tiene como propósito brindar, dentro de un marco de respeto a la vida, una visión 
de los niveles de organización de la materia viva desde un enfoque evolutivo, con énfasis en el 
estudio de la célula, su estructura y funciones. Partiendo de un enfoque celular introduce al 
estudio de los problemas globales medioambientales, mostrando la importancia de los 
procesos evolutivos como medios para mantener la vida. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: La organización molecular de la materia viva y la estructura celular; 
II UNIDAD: Las funciones vitales, III UNIDAD: Biodiversidad. IV UNIDAD: Ingeniería 
genética y problemas globales. 

F0502 Sistema de Gestión 
Ambiental 

La asignatura de Sistemas de gestión de calidad es de naturaleza teórico-práctico; se dicta en 
el VI Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar al alumno conocimientos para el 
desempeño adecuado en el manejo de las normas y técnicas relacionadas con la Gestión de 
calidad.  Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción y 
generalidades de Gestión de la calidad. II UNIDAD: Buenas prácticas de manufactura y 
programa de gestión de calidad. III UNIDAD: Iso 9,000.  IV UNIDAD: Sistema de gestión de 
la calidad y sistema de seguridad. 

F0503 Anatomía Humana La asignatura de Anatomía humana es de naturaleza teórico–práctico; se dicta en el III Ciclo 
del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
específicos.  Tiene como propósito brindar conocimientos sobre el cuerpo humano y 
considerarlo como un conjunto vivo y armonioso, comprender su constitución y 
funcionamiento poniendo énfasis en la morfología externa e interna, así como los 
conocimientos de órganos, aparatos y sistemas en forma funcional. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Generalidades de la anatomía humana. Segmento cabeza. 
II UNIDAD: Segmento cervical. III UNIDAD: Segmento tórax. IV UNIDAD: Segmento 
abdomen. 

F0504 Histología Animal 
y Embriología 
Comparada 

 El curso de Histología animal es de naturaleza teórico-práctico; se dicta en el IV Ciclo del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos básicos sobre microscopía y las 
diferentes técnicas de preparación de cortes histológicos, morfología y estructura de células 
y tejidos de origen animal, para que sea capaz de procesar e identificar los preparados 
histológicos, conocer y diferenciar los tejidos básicos y el de los sistemas del organismo de 
los mamíferos. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Microscopía y 
técnicas histológicas, II UNIDAD: Tejidos básicos: epitelio, conjuntivos, muscular y 
nervioso, III UNIDAD: Tejidos de los sistemas del organismo de los animales. IV 
UNIDAD: Órganos de los sentidos. 

 La asignatura de Embriología comparada es de naturaleza teórico–práctico; se dicta en el 
IV Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos básicos del inicio y 
desarrollo de los seres vivos; desde la unión de las células germinativas sexuales, el proceso 
de organización y el desarrollo fetal hasta su nacimiento y su comparación con el desarrollo 
de los animales. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Embriología 
Humana, aparato genital masculino y femenino; II UNIDAD: Gametogénesis, ciclo sexual; 
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III UNIDAD: Fecundación y IV UNIDAD: Embriología comparada de los cordados. 

F0505 Botánica 
Criptogámica 

La asignatura de Botánica criptogámica es de naturaleza teórico–práctico; se dicta en el III 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos.  Tiene como propósito proporcionar conocimientos sobre las 
características morfológicas, fisiológicas y ecológicas de los principales grupos taxonómicos 
de las Criptógamas. Se estudia las algas superiores e inferiores, hongos, briofitas, pteridofitas 
y líquenes, lo que servirá de base al estudiante para la identificación y clasificación de los 
diferentes grupos de las criptógamas. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Algas; II UNIDAD: Hongos; III UNIDAD: Líquenes y IV UNIDAD: Briofitas y 
Pteridofitas. 

F0506 Microbiología 
General  

La asignatura de Microbiología general es de naturaleza teórico-práctico; se dicta en el VI 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos.  Tiene como propósito orientar al estudiante en la adquisición de los 
conocimientos básicos de microbiología que les permita reconocer y explicar la estructura 
fisiológica, genética y ecológica de los principales grupos microbianos y su rol en la 
naturaleza, la salud; así como el manejo de metodologías microbiológicas básicas de 
aislamiento e identificación de microorganismos. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Bacterias. II UNIDAD:  Enfermedades bacterianas e Inmunidad. III 
UNIDAD: Hongos. IV UNIDAD: Virus. 

F0507 Parasitología La asignatura de Parasitología es de naturaleza teórico-práctico; se dicta en el V Ciclo del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
específicos.  Tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos generales de 
la relación huésped-parásito (terminología parasitaria, características morfoestructurales, ciclo 
biológico, mecanismos de transmisión, fuentes de infección puertas de entrada y 
clasificación), para que sea capaz de comprender el rol de los parásitos en la fisiopatología de 
las enfermedades parasitarias humana y animal, y aplicar las medidas preventivas para reducir 
los problemas parasitarios en el ámbito local, nacional  y   mundial. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Aspectos generales sobre la relación huésped-parásito. II 
UNIDAD: Protozoarios como organismos parásitos humano y animal; III UNIDAD: 
Helmintos como organismos parásitos humano y animal;  IV UNIDAD: Artrópodos como 
vectores y/o hospederos intermediarios de organismos parásitos. 

F0508 Bioquímica I y II   La asignatura de Bioquímica I es de naturaleza teórico-práctico; se dicta en el V Ciclo del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito proporcionar conocimientos científicos sobre los 
componentes orgánicos de los seres vivos, desarrollando habilidades y destrezas en el 
alumno para que pueda interpretar la estructura química, clasificación, funciones y 
propiedades de éstos dentro de la célula viva. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Química Biológica y equilibrio iónico. II UNIDAD: Química y 
estructura de las proteínas y enzimas. III UNIDAD: Química y estructura de los 
carbohidratos y lípidos. IV UNIDAD: Química y estructura de las vitaminas y ácidos 
nucleicos.   

 La asignatura de Bioquímica II es de naturaleza teórico-práctico, se dicta en el VI Ciclo del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito proporcionar conocimientos científicos sobre los 
componentes orgánicos de los seres vivos, desarrollando habilidades y destrezas en el 
alumno para que pueda interpretar la estructura química, clasificación, funciones y 
propiedades de éstos dentro de la célula viva. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Química Biológica y equilibrio iónico. II UNIDAD: Química y 
estructura de las proteínas y enzimas. III UNIDAD: Química y estructura de los 
carbohidratos y lípidos. IV UNIDAD: Química y estructura de las vitaminas y ácidos 
nucleicos. 

F0509 Análisis Clínico I  y 
II 

 La asignatura de Análisis clínicos I, es de naturaleza teórico–práctico; se dicta en el VII 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito interpretar y analizar los exámenes de 
laboratorio clínico y bioseguridad. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
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UNIDAD: Diagnóstico e interpretación de análisis de laboratorio. II UNIDAD: 
Bioseguridad. III UNIDAD: Análisis de orina. IV UNIDAD: Análisis de sangre. 

 La asignatura de Análisis clínicos II es de naturaleza teórico- práctico; se dicta en el VIII 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Biológicas y pertenece al tipo de 
estudios específicos.  Tiene como propósito brindar al alumno conocimientos mayores y 
amplios respecto al curso de Análisis clínicos I, con la finalidad de que el futuro biólogo 
que labore en el sector salud maneje herramientas de análisis clínicos en laboratorio de 
manera eficiente. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Diagnóstico 
e interpretación de exámenes de laboratorio clínico, II UNIDAD: Reglas de bioseguridad, 
III UNIDAD: Análisis físico, químico y biológico de orina, heces, sangre, exudados y 
trasudados, IV UNIDAD: Organización y dirección del laboratorio. 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, TURISMO Y 
ARQUEOLOGIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0601 Gestión de Eventos 
Corporativos y/o 
Periodismo de 
Investigación II 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social                   

F0602 Cinematografía y/o 
Teoría de la 
Comunicación 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social                   

F0603 Comunicación para 
el Desarrollo y/ o 
Dirección de 
Empresas 

 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social           

F0604 Periodismo Digital DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social           

F0605 Historia de los 
Medios de 
Comunicación 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social           

F0606 Edición de Audio y 
Video 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social           

F0607 Gestión del Cambio 
y Desarrollo 
Organizacional y/o  
Manejo de 
Conflictos Sociales 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social                   

F0608 Expresión Oral / 
Locución 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social                   

F0609 Gestión de la 
Empresa 
Informativa 
(Electivo I) o  
Periodismo 
Deportivo (Electivo 
I) y/o  Teoría de la 
Imagen 

DCB2 16 01  
Título Profesional: Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación o Licenciado en Periodismo 
o Licenciado en Comunicación Social        

F0610 Técnicas de 
Alojamiento: 
Recepción y 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración Hotelera                 
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Reservas  y/o  
Dirección de A&B 
(Electivo I) 

F0611 Planificación y 
Ordenamiento  
del Espacio 
Turístico y/o  
Consultoría 
Turística 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0612 Folklore y/o  
Transporte 
Turístico I 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0613 Responsabilidad 
Social Empresarial 
o  Legislación 
Turística y/o    
Finanzas para 
Empresas Turísticas 
(Electivo I) 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0614 Historia del Perú y 
del Mundo  y/o  
Geografía Turística 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0615 Seminario de Tesis  
y/o  Counter 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0616 Supervivencia y 
Primeros Auxilios 
en Turismo 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración en Turismo            

F0617 Equipamiento y 
Mantenimiento 
Hotelero y de 
Restaurantes  y/o  
Gestión de 
Restaurantes y Bar 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración Hotelera                 

F0618 Marketing Turístico  
o  Comportamiento 
Organizacional y/o  
Producción 
Audiovisual y 
Grafica 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Turismo o 
Licenciado en Turismo y Hotelería o 
Licenciado en Administración Hotelera                 

F0619 Arqueología 
Americana III 
(Desarrollo Local, 
Regional y Altas 
Culturas),  Arte 
Precolombino,  
Arqueología del 
Viejo Mundo 
(Antiguo oriente),  
Ceramografía,  y/o 
Lítico (Electivo 1) 

DCB2 16 01  
Título Profesional: Arqueólogo o Licenciado 
en Arqueología                                                         

F0620 Historia del Perú,  
Arqueología del 
Paisaje y del 
Territorio,  
Arqueología del 
Viejo Mundo III 
(Época clásica) y/o  
Patrones de 
Asentamiento 

DCB2 16 01 Título Profesional: Arqueólogo o Licenciado 
en Arqueología                                                       
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CODIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0601 Gestión de Eventos 
Corporativos y/o 
Periodismo de 
Investigación II 

 La asignatura Gestión de Eventos Corporativos, es de naturaleza teórico-práctica y 
pertenece al tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito desarrollar en el 
estudiante conocimientos y habilidades sobre la gestión de eventos corporativos, 
estructurándolos bajo las exigencias de un ambiente cada vez más competitivo. Comprende 
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La organización de eventos, II UNIDAD: 
Los eventos sociales, académicos y corporativos, III UNIDAD: Planificación y gestión: Pre 
evento. IV UNIDAD: Planificación y gestión: Durante y post evento. 

 La asignatura de Periodismo de Investigación I, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específico. Tiene por propósito profundizar en la 
importancia del periodismo de investigación en el control y fiscalización de los asuntos 
públicos. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El periodismo de 
investigación, antecedentes y casos emblemáticos en el mundo. II UNIDAD: Las fases del 
periodismo de investigación. III UNIDAD: La fuente, clasificación y el proceso de la 
investigación periodística. IV UNIDAD:   La organización del material y técnicas de 
redacción periodística especializada. 

F0602 Cinematografía y/o 
Teoría de la 
Comunicación 

 La asignatura de Cinematografía, es de naturaleza teórico, corresponde al tipo de estudios 
específico. Tiene como propósito desarrollar conocimientos sobre la historia del cine en sus 
diferentes etapas, características y recursos audiovisuales, para aprender de la ejecución de 
diversas producciones cinematográficas; a fin de que el estudiante adquiera competencias 
que le permita introducirse con facilidad en el mundo cinematográfico. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Historia del Cine Europeo. II UNIDAD: Pre 
Producción, Producción y Post producción del Tráiler. III UNIDAD: Historia del Cine 
Americano. IV UNIDAD: Pre Producción, Producción y Post producción del Video Clip. 

 La asignatura de Teoría de la Comunicación, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde 
al tipo de estudios específico, su condición es obligatoria. Tiene como propósito dar a 
conocer al estudiante las distintas corrientes teóricas que dan origen a las ciencias de la 
comunicación. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La teoría de la 
información de Claude Shannon. II UNIDAD: La teoría del medio es el mensaje, de 
Marshall McLuhan. III UNIDAD: La Escuela crítica de Frankfurt y la Escuela de Estudios 
Culturales Ingleses. IV UNIDAD: Apocalípticos e integrados. 

F0603 Comunicación para 
el Desarrollo y/ o 
Dirección de 
Empresas 

 

 La asignatura de Comunicación para el Desarrollo, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes 
conozcan, identifiquen y apliquen los conceptos sobre la comunicación y su relación con el 
desarrollo de la comunidad. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 
Las bases teóricas de la comunicación y el desarrollo. II UNIDAD:   La inclusión y la 
participación como instrumentos de la comunicación. III UNIDAD: Análisis de buenas 
prácticas de comunicación para el desarrollo en el mundo. IV UNIDAD:   Casos de buenas 
prácticas de comunicación para el desarrollo en el país y la región Ica. 

 La asignatura de Dirección de Empresas, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios específico. Tiene como propósito brindar al estudiante conocimientos 
teóricos y prácticas sobre los procesos administrativos y la organización departamental de la 
empresa. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Fundamentos de la 
teoría de la administración y la dirección de empresas. II UNIDAD:   Procesos y funciones 
de la administración y dirección de empresas: planeación y organización. IV UNIDAD: 
Procesos y funciones de la administración: dirección y control. Desarrollo y cooperación de 
las organizaciones. 

F0604 Periodismo Digital La asignatura de periodismo digital, es de naturaleza teórico-práctica y corresponde al tipo de 
estudios específico. Tiene como propósito es dotar al estudiante de conocimientos sobre la 
actividad periodística en los medios digitales, estimulando el uso de técnicas para la difusión 
de información periodística en la Red. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Internet y la evolución del periodismo. II UNIDAD: El desarrollo del periodismo 
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digital en el Perú. III UNIDAD: La construcción de un diario digital. IV UNIDAD:  Aspectos 
críticos y legislación básica sobre los medios digitales 

F0605 Historia de los 
Medios de 
Comunicación 

La asignatura de Historia de los Medios de Comunicación, es de naturaleza teórico-práctica y 
corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como propósito dar a conocer conocimientos 
sobre el origen de los medios de comunicación, su desarrollo a través del tiempo y su 
masificación con el avance de las tecnologías de la información. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: El origen de la comunicación y su influencia en la 
evolución de la persona humana. II UNIDAD: Los primeros medios de comunicación. III 
UNIDAD: La comunicación en la edad media y contemporánea. IV UNIDAD: La tecnología 
y el desarrollo de los medios de comunicación. 

F0606 Edición de Audio y 
Video 

La asignatura de Edición de Audio y Vídeo, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios específico. Tiene como propósito dar a conocer las técnicas y los programas 
(software) utilizados para la edición de audio y vídeo, a fin de desarrollar en el estudiante 
habilidades técnicas tanto para los formatos análogos y digitales. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Los programas informáticos más usados para la edición de 
audios. II UNIDAD: Aspectos técnicos y parámetros, para los formatos análogos y digitales. 
III UNIDAD: El registro y la edición de vídeo de manera convencional. IV UNIDAD: Los 
programas de edición de vídeo para los formatos digitales 

F0607 Gestión del Cambio 
y Desarrollo 
Organizacional y/o  
Manejo de 
Conflictos Sociales 

 La asignatura Gestión del Cambio y Desarrollo Organizacional, es de naturaleza teórica, 
pertenece al tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito desarrollar en el 
estudiante conocimientos y habilidades sobre la gestión del cambio y el desarrollo 
organizacional a través de la organización de eventos corporativos y estructurándolos bajo 
las exigencias de un ambiente cada vez más competitivo. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Organización de eventos corporativos, II UNIDAD: La 
identidad corporativa, III UNIDAD: Planificación y gestión: Pre evento. IV UNIDAD: 
Planificación y gestión: Durante y el post evento. 

 La asignatura de Manejo de Conflictos Sociales, es de naturaleza teórica, corresponde al 
tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes conozcan, desarrollen 
y apliquen los conceptos y teorías acerca de la comunicación y los conflictos sociales, y los 
utilicen en favor de una comunicación efectiva y eficaz. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD:   Teoría de conflictos sociales. II UNIDAD: Clima social y 
protestas sociales en Ica y el Perú.  III UNIDAD: La responsabilidad social y la 
construcción de la paz social. IV UNIDAD: Sensibilidad al conflicto: prácticas 
empresariales y desarrollo de proyectos. 

F0608 Expresión Oral / 
Locución 

La asignatura de Expresión Oral/Locución, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios específico, su condición es obligatoria. Tiene como propósito ampliar en el 
estudiante su diccionario elemental de palabras y mejorar su conocimiento de las técnicas de 
dicción, modulación, impostación y demás habilidades de la locución radial y televisiva. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El arte de hablar en público. II 
UNIDAD: La palabra, la clasificación de las palabras, el lenguaje. III UNIDAD: La 
vocalización, la dicción, la importación y la modulación de la voz. IV UNIDAD: Los vicios 
del habla o de dicción. 

F0609 Gestión de la 
Empresa 
Informativa 
(Electivo I) o  
Periodismo 
Deportivo (Electivo 
I) y/o  Teoría de la 
Imagen 

 La asignatura de Gestión de la Empresa Informativa, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que los estudiantes 
conozcan, registren y apliquen los conceptos básicos de la gestión de la empresa 
informativa dentro de un entorno cambiante, dinámico y complejo. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD:   Creación de empresas y tipos de empresas. 
II UNIDAD: Los nuevos soportes y la modificación de los gustos de las audiencias. III 
UNIDAD: Conceptos empresariales básicos que debe conocer todo gestor de las empresas 
informativas. IV UNIDAD: La nueva empresa y las formalidades tributarias y 
administrativas. 

 La asignatura de Periodismo Deportivo, es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo 
de estudios de especialidad. Tiene como propósito que los estudiantes identifiquen, registren 
y apliquen los conceptos elementales del periodismo y la difusión del quehacer deportivo, 
pero no solo del fútbol, sino de todas las disciplinas deportivas. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD:   Los torneos de fútbol amateur, aficionado profesional. 
II UNIDAD: La agremiación y la Federación Peruana de Fútbol. III UNIDAD: Conceptos 
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empresariales para la gestión de las empresas informativas. IV UNIDAD: Otras disciplinas 
deportivas. 

 La asignatura de Teoría de la Imagen, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo 
de estudios específico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante conocimientos 
teóricos sobre la imagen y la percepción, para su aplicación en la composición de 
representaciones gráficas y audiovisuales. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Naturaleza y definición de la imagen, las primeras teorías. II UNIDAD: La 
percepción visual, la teoría psicofísica, la teoría psicoanalítica, otros planteamientos. III 
UNIDAD: La composición de la imagen, la síntesis icónica y sintaxis icónica. IV 
UNIDAD: Estructura espacial de la imagen, la forma, el color, el equilibrio. 

F0610 Técnicas de 
Alojamiento: 
Recepción y 
Reservas  y/o  
Dirección de A&B 
(Electivo I) 

 La asignatura Técnicas de Alojamiento: Recepción y Reservas es de naturaleza teórico-
práctica es del tipo de estudios específico de la carrera de Turismo. Tiene como propósito 
desarrollar capacidades que les permita intervenir en la toma de decisiones, con 
conocimientos teóricos fundamentales para una praxis eficiente; Al término del curso, el 
estudiante elabora el montaje del área de Reservas y Recepción de un hotel con la 
implementación del maincourante como sistema manual para el control diario del 
establecimiento; evidenciando excelencia de servicio. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Normas que regulan la actividad hotelera II UNIDAD: Procesos 
de gestión en los departamentos operativos del   hotel. III UNIDAD: Proceso y 
procedimiento del sistema de reservas gábilos en los departamentos operativos, IV 
UNIDAD: Seguridad y prevención en los departamentos operativos del hotel. 

 La asignatura de Dirección de A&B es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios De especialidad. Tiene como propósito brindar al alumno desarrollo de técnicas, 
habilidades y actitudes de gestión y servicio para ser aplicadas en empresas de alimentos y 
bebidas. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Gestión de empresas 
A&B. II UNIDAD: Operación de empresas A&B. III UNIDAD: Gestión y procesos de 
servicio de comidas. IV UNIDAD: Gestión y procesos de servicio de bebidas. 

F0611 Planificación y 
Ordenamiento  
del Espacio 
Turístico y/o  
Consultoría 
Turística 

 La asignatura de Planificación y ordenamiento del espacio turístico es de naturaleza teórico-
práctica correspondiente al tipo de estudios específico, tiene como propósito que el 
estudiante comprenda y analice el proceso de planificación estratégica y pueda aplicarlo en 
la elaboración o formulación de planes y programas que se lleven a cabo a nivel nacional, 
regional y local en el sector turístico. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: La planificación estratégica en turismo, generalidades. II UNIDAD: 
Metodología para la planificación turística – nivel macro (nacional y regional) III 
UNIDAD: Metodología para la planificación turística – nivel micro (local) IV UNIDAD: 
Ordenamiento territorial y planificación del espacio turístico. 

 La asignatura de Consultoría Turística es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de 
estudios específico. Tiene como propósito que el alumno desarrolle conocimientos técnicos, 
habilidades y herramientas que permitan desarrollar la carrera profesional como consultores 
empresariales, obteniendo las habilidades necesarias para el desempeño de la actividad de 
consultoría turística. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Servicio 
de Consultoría en Empresa II UNIDAD: Gestión de la Documentación de un proyecto III 
UNIDAD: Gestión de la Calidad en las empresas turísticas IV UNIDAD: Detección de 
oportunidades comerciales 

F0612 Folklore y/o  
Transporte 
Turístico I 

 La asignatura de Folklore es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios 
específico. Tiene como propósito que el alumno analice el concepto histórico, sociológico y 
antropológico del Folklore en el Perú.  Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Teoría del Folklore. II UNIDAD: Clasificación del folklore. III UNIDAD: Los 
hechos Folclóricos en el Perú. IV UNIDAD: Procesos y discurso actuales sobre el folklore 
peruano. 

 La asignatura de Transporte Turístico I es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de 
estudios específico. Tiene como propósito brindar al alumno el conocimiento para el estudio 
de las formas de movilización turística individual y grupal y sus características. Comprende 
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las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Antecedentes histórico de los medios de 
transporte.  II UNIDAD: Tipos de transporte y clasificación III UNIDAD: Organización y 
estructura de los medios de transporte terrestre IV UNIDAD: Organización y estructura de 
los medios de transporte aéreo. 

F0613 Responsabilidad 
Social Empresarial 
o  Legislación 
Turística y/o    
Finanzas para 
Empresas Turísticas 
(Electivo I) 

 La asignatura de Responsabilidad Social Empresarial es de naturaleza teórico–práctica, 
corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como propósito profundizar el modelo de 
gestión de responsabilidad social empresarial, fomentando el espíritu emprendedor bajo un 
enfoque de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a la responsabilidad social empresarial. II 
UNIDAD: Gestión de la responsabilidad social empresarial. III UNIDAD: Ejecución de 
programa de responsabilidad social empresarial. IV UNIDAD: Informe de responsabilidad 
social empresarial. 

 La asignatura de Legislación Turística es de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al 
tipo de estudios específico, tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos 
sobre la normatividad legal en la que se desenvuelve la actividad turística nacional y las 
empresas prestadoras de servicios turísticos. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD Nacimiento y evolución del derecho. II UNIDAD: Normatividad 
general supranacional y nacional turística. III UNIDAD: Reglamentación de las empresas 
prestadoras de servicios turísticos. IV UNIDAD: Normas legales complementarias 
aplicables a la actividad turística. 

 La asignatura de Finanzas para empresas turísticas es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios De especialidad. Tiene como propósito brindar al alumno el 
conocimiento para la aplicación práctica de las Finanzas, al rol que desarrolla el ejecutivo 
financiero, a los principios de la teoría financiera y a las decisiones financieras que 
implementan los gerentes con el objetivo de maximizar el valor de la empresa para los 
accionistas. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Panorama general 
de las finanzas. II UNIDAD: Conceptos básicos de la administración financiera. III 
UNIDAD: Presupuesto de capital. IV UNIDAD: Costo del capital, apalancamiento y 
política de dividendos. 

F0614 Historia del Perú y 
del Mundo  y/o  
Geografía Turística 

 La asignatura de Historia del Perú y del Mundo es de naturaleza teórico-práctica, pertenece 
al tipo de estudios específico. Tiene como propósito que el alumno realice al análisis 
reflexivo, valorativo y crítico de los orígenes de la cultura Peruana como sociedad 
autónoma, la valoración y la identificación de elementos culturales del Perú y del mundo 
que constituyen aportes trascendentes para la humanidad hasta la actualidad. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Época autónoma en el Perú – historia del 
mundo. II UNIDAD: Colonialismo ibérico III UNIDAD: Historia del mundo moderno. IV 
UNIDAD: Historia del mundo contemporáneo. 

 La asignatura Geografía turística es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo 
curricular de estudios específico, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes un 
conocimiento global de los diferentes espacios geográficos que integran el Perú, así como 
sus ofertas ambientales y respuestas humanas y culturales para extraer sus recursos, 
destacando el concepto de “paisaje” como base de análisis para comprender las relaciones 
entre el hombre y el ambiente natural y las políticas de desarrollo regional y nacional. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La geografía y su relación con 
el turismo. II UNIDAD: Organización política administrativa turística del Perú. III 
UNIDAD: Las ecorregiones en el Perú y su importancia en el turismo. IV UNIDAD: 
Áreas protegidas del Perú. 

F0615 Seminario de Tesis  
y/o  Counter 

 La asignatura de Seminario de Tesis es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo 
de estudios específico. Tiene como propósito que el estudiante conozca, jerarquice y aplique 
los fundamentos teóricos, prácticos y metodológicos que sustentan la investigación 
científica. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El marco teórico de 
la investigación. II UNIDAD: La hipótesis, las variables y la operacionalización de las 
variables. III UNIDAD: El diseño y la metodología de la investigación. IV UNIDAD: El 
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proyecto de investigación para la tesis. 
 La asignatura Counter es de naturaleza teórico- práctica y forma parte del tipo de estudios 

específico. Cuyo propósito es proporcionar al estudiante fundamentos que le permitirá 
comprender en su extensión las funciones de las oficinas   y los elementos esenciales de la 
gestión de estos servicios promovidos tanto por las autoridades turísticas del destino como 
por las empresas: Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Las oficinas 
de turismo y su entorno. II UNIDAD: Usuarios de la oficina de turismo. III UNIDAD: 
Counter de oficinas de turismo. IV UNIDAD: Servicios de las oficinas, información 
turística. 

F0616 Supervivencia y 
Primeros Auxilios 
en Turismo 

La asignatura Supervivencia y primeros auxilios en turismo corresponde al tipo de estudios 
específico, es de naturaleza teórica-práctica. Tiene el propósito desarrollar en el estudiante la 
capacidad de reconocer a través de los signos y síntomas clínico-simples los cuadros más 
frecuentes de emergencia – urgencia a fin de instalar las medidas de auxilios iniciales 
destinadas a salvar la vida de la persona o impedir la progresión del daño, hasta que pueda ser 
trasladada a un servicio de salud competente o con personal entrenado. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Principios de primeros auxilios; II UNIDAD: 
Síntomas clínicos simples; cuadros más frecuentes en las emergencias; diagnósticos; III 
UNIDAD: Medidas de auxilio iniciales. IV UNIDAD: Inyectoterapia 

F0617 Equipamiento y 
Mantenimiento 
Hotelero y de 
Restaurantes  y/o  
Gestión de 
Restaurantes y Bar 

 La asignatura de Equipamiento y mantenimiento Hotelero y de Restaurantes es de 
naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como 
propósito brindar al alumno las técnicas y procedimientos a emplear para un servicio óptimo 
en el establecimiento de hospedaje basado en seguridad de las instalaciones, del que labore 
en las mismas, así como del público usuario de las instalaciones, tomando todas las medidas 
preventivas y correctivas que ello demande en casos de siniestros y emergencias dotando al 
personal de las técnicas básicas para una pronta solución del problema que se presenta. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Organización y gestión del 
mantenimiento II UNIDAD: Importancia del mantenimiento preventivo en hoteles y 
restaurantes. III UNIDAD: Aplicación del mantenimiento correctivo en hoteles y 
restaurantes. IV UNIDAD: Mantenimiento y seguridad en empresas hoteleras y 
restaurantes. 

 La asignatura de Gestión de Restaurantes y Bar es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios De especialidad. Tiene como propósito brindar al alumno 
herramientas educativas orientadas a la práctica exitosa de la planificación, organización y 
gestión de un restaurante y Bar. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: la empresa de restauración y bar, conceptos generales. II UNIDAD: descripción 
del puesto de la gerencia de restaurante y bebidas, control y evaluación. III UNIDAD: 
descripción de los puestos de alimentos y bebidas. Contralor, chef ejecutivo. IV UNIDAD: 
costos de alimentos y bebidas ratios de los costos y de las utilidades. 

F0618 Marketing Turístico  
o  Comportamiento 
Organizacional y/o  
Producción 
Audiovisual y 
Grafica 

 La asignatura de Marketing  Turístico corresponde al tipo de estudios específico, de 
naturaleza teórico-práctica tiene como propósito brindar al estudiante el conjunto de 
técnicas y modelos de estudios específicos sobre el marketing en el campo del turismo 
como un instrumento fundamental para mejorar la comercialización de los productos y 
servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos; siendo los ejes temáticos más importantes la 
mezcla promocional productos, plaza-precio y promoción turística en base a la 
investigación del mercado turístico nacional e internacional. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: El rol del   marketing en el sector turístico. II UNIDAD: 
Fases del proceso de marketing turístico. III UNIDAD: gestión del marketing en las 
organizaciones. IV UNIDAD: plan de marketing turístico. 

 La asignatura de Comportamiento Organizacional es de naturaleza teórica, corresponde al 
tipo de estudios específico. Tiene como propósito internalizar en los alumnos, conceptos y 
técnicas de cómo modelar el comportamiento individual y grupal de los que forman parte de 
la organización; para el desempeño de labores directivas, las cuales implican el manejo de 
conceptos y técnicas que permitan modular los comportamientos de los miembros de una 
organización. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Fundamentos 
del comportamiento organizacional. II UNIDAD: El individuo en la organización. III 
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UNIDAD: El grupo en la organización. IV UNIDAD: El sistema y dinámica 
organizacional. 

 La asignatura producción audiovisual y gráfica es de naturaleza teórico-práctica, pertenece 
al tipo de estudios específico, tiene como propósito desarrollar en los alumnos la capacidad 
de producir en forma práctica, creativa e innovadora, materiales audiovisuales y gráficos 
que sirvan como medios de apoyo en el rubro de viajes y turismo. Permitirá, además, la 
correcta interpretación y aplicación de las estrategias comunicacionales a través de la 
elaboración de mensajes en soportes audiovisuales, impresos o electrónicos. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Los programas informáticos más usados para 
la edición de audios. II UNIDAD: Los programas de edición de vídeo para los formatos 
digitales. III UNIDAD: El origen de la fotografía, fundamentos y bases teóricas sobre la 
imagen. IV UNIDAD: El encuadre y la base del diseño fotográfico, los planos y las 
perspectivas en la composición fotográfica. 

F0619 Arqueología 
Americana III 
(Desarrollo Local, 
Regional y Altas 
Culturas),  Arte 
Precolombino,  
Arqueología del 
Viejo Mundo 
(Antiguo oriente),  
Ceramografía,  y/o 
Lítico (Electivo 1) 

 La asignatura Arqueología americana III (desarrollo local, regional y altas culturas), es de 
naturaleza teórico–práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como 
propósito que el estudiante pueda conocer y analizar las diversas investigaciones 
desarrolladas sobre las culturas americanas y Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Arcaico en Sudamérica y Mesoamérica – Paleoindio y Paleo 
americano. II UNIDAD: Periodo Formativo en Sudamérica y Mesoamérica. III UNIDAD: 
Culturas complejas desarrolladas en Sudamérica y Mesoamérica. IV UNIDAD: Culturas 
desarrolladas; Periodo Preclásico, Clásico y Posclásico de Mesoamérica. 

 La asignatura de Arte Precolombino, es de naturaleza teórico-práctica y corresponde al Tipo 
de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes comprendan el estudio de 
las características en sus diferentes técnicas de elaboración, desde el uso de la materia prima 
como la piedra hasta el descubrimiento de nuevos elementos materiales sofisticados para la 
época, que podían encontrar en el medio geográfico donde se establecían. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: mencionadas pretende familiarizarnos con el 
desarrollo de los Fundamentos teóricos las artes precolombinas en América. II UNIDAD: 
contempla el desarrollo de las Artes Mesoamericanas, para referirnos a sus manifestaciones 
artísticas culturales, desde el Periodo Preclásico, Periodo Clásico y Postclásico. Temas 
centrales que serán el manejo de las manifestaciones a lo largo de la historia de la 
arqueología mesoamericana. III UNIDAD: contempla el desarrollo de las Artes las Culturas 
Centro andinas vinculados con el desarrollo de las artes en sus diferentes manifestaciones 
desde el Periodo Lítico, Pre cerámico, Periodo Inicial, Horizonte Temprano, Periodo 
Intermedio temprano. IV UNIDAD: contempla el desarrollo de las Artes las Culturas 
Centro andinas vinculados con el desarrollo de las artes en sus diferentes manifestaciones 
desde el Horizonte medio, Periodo Intermedio Tardío hasta el Horizonte Tardío. 

 La asignatura Arqueología del viejo mundo I (antiguo oriente),  es una asignatura de 
Naturaleza teórico - Práctica, corresponde al  Tipo  de estudios específico. Tiene como 
propósito que el estudiante pueda conocer y analizar las diversas investigaciones 
desarrolladas sobre el poblamiento de los primeros seres humanos y sociedades en el Viejo 
Mundo y las informaciones actualizadas del desarrollo de los primeros seres humanos y 
sociedades del Viejo Mundo. El curso Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Introducción, Nociones generales de la Cultura Mesopotamia. II UNIDAD: 
Mesopotamia inicios de sus guerras, imperio Acadio, Babilónico y nuevas investigaciones 
Arqueológicas. III UNIDAD: Introducción, Nociones generales de la Cultura Egipcia. IV 
UNIDAD: Cultura Egipcia – manifestaciones culturales y nuevas investigaciones 
Arqueológicas 

 La asignatura de Ceramografía, es de naturaleza teórico; corresponde al Tipo de estudios 
específico. Tiene como propósito el estudio metodológico que ofrece la arqueología para el 
estudio de la cerámica como testimonio de actividad social. Luego de la definición teórica 
de las formas, material y características respectivas a considerar en el análisis cerámico, en 
la práctica se desarrollará el reconocimiento, descripción, registro y clasificación del 
material en mención y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Historia 
del estudio e importancia de la evidencia cerámica para la arqueología y su tipología morfo 
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funcional. II UNIDAD: Manufactura y características físicas de la cerámica. III UNIDAD: 
Análisis y registro ceramográfico. IV UNIDAD: La conservación de la cerámica y casos de 
estudios cerámicos. 

 La asignatura Lítico -electivo, es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de estudios de 
especialidad. Tiene como propósito que el futuro profesional pueda tener el manejo de los 
materiales líticos, desde las técnicas utilizadas para su elaboración hasta el uso y función de 
estos mismos y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a 
lítico. II UNIDAD: Elaboración de instrumentos para el análisis del material Lítico. III 
UNIDAD: Clasificación y análisis de los materiales Líticos. IV UNIDAD: Informe y 
exposición de los resultados de análisis de los materiales Líticos. 

F0620 Historia del Perú,  
Arqueología del 
Paisaje y del 
Territorio,  
Arqueología del 
Viejo Mundo III 
(Época clásica) y/o  
Patrones de 
Asentamiento 

 La asignatura de Historia del Perú es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al Tipo de 
estudios específico. Tiene como propósito que el futuro profesional se encuentre en la 
capacidad de estudiar la evolución de la cultura humana y los valores que han servido como 
fuerza directriz de la sociedad analiza los hechos históricos del pasado que dieron origen a 
las manifestaciones culturales para la formación y desarrollo de la cultura humana, con el 
objetivo de determinar su significado como legado universal y Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción, el Poblamiento de América y del Perú. II 
UNIDAD: Periodo Pre inca e Inca (Cronología y Organización). III UNIDAD: Caída del 
Imperio Incaico, Descubrimiento de América, Viajes y Descubrimientos. VI UNIDAD: El 
Proceso de Independencia y los Inicios de la República del Perú. 

 La asignatura de Arqueología del Paisaje y del Territorio, es de naturaleza teórico, 
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que el futuro profesional 
se encuentre en la capacidad de conocer el contexto cultural sobre el Tipo paisajístico donde 
se establecieron diversas sociedades como parte de su territorio de expansión y Comprende 
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Conceptos generales sobre la Arqueología 
del Paisaje. II UNIDAD: El Patrimonio Arqueológico y Cultura. III UNIDAD: 
Dimensiones ambientales, sociales, simbólicas y formales de los paisajes arqueológicos. IV 
UNIDAD: Contexto del registro arqueológico en forma, función y uso. 

 El asignatura de Arqueología del viejo mundo III (época clásica), es una asignatura de 
naturaleza teórico - práctica, que pertenece al Tipo de formación específico. Esta asignatura 
tiene como propósito que el estudiante pueda conocer y analizar las diversas investigaciones 
desarrolladas sobre Roma. El asignatura Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Nociones generales y orígenes Grecia. II UNIDAD: Cronología y Orígenes de 
la Roma antigua: Leyenda e Historia. III UNIDAD: Roma Etapa de Monarquía. 3.- Roma 
Etapa de Republica. IV UNIDAD: Roma - Imperio y nuevos aportes de investigación 
arqueológica. 

 La asignatura de Patrones de Asentamiento es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de 
estudios específico. Tiene como propósito desarrollar los conocimientos básicos de la 
ciencia del Urbanismo y adiestra de manera inicial en las técnicas del análisis urbano. 
Propicia la reflexión cognitiva mediante la revisión de las teorías, conceptos básicos y 
problemática urbana presentando temas fundamentales. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Definición del concepto de Ciudad y del fenómeno de la 
Urbanización. II UNIDAD: Las teorías de la formación urbana en el territorio Nacional y 
Regional y la conformación de los sistemas de ciudades. III UNIDAD: La estructura 
interna de la Ciudad tanto en su visión global como desagregada por funciones y aspectos 
que son determinantes de su estructura física. IV UNIDAD: Los aspectos generados por el 
uso del suelo, equipamientos y vialidad de la ciudad, considerando su análisis y 
normatividad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0701 Defensa Nacional DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Filosofía, Psicología y Ciencias 
Sociales y/o afines. 

F0702 Desarrollo 
Neurocognitivo del 
Niño 

DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Filosofía, Psicología y Ciencias 
Sociales. 

F0703 Historia de la 
Cultura Peruana 

DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Historia y Geografía 

F0704 Fundamento de la 
Educación Inicial 

DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Educación Inicial 

F0705 Historia del Arte 
Universal 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Educación Artística 

F0706 Desarrollo de la 
Creatividad 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Educación Primaria 

F0707 Lenguaje DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Lengua y Literatura 

F0708 Lenguaje III DCB2 16 02 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Lengua y Literatura 

F0709 Quechua II DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Lengua y Literatura 

F0710 Inglés DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Idioma extranjero (ingles)  

F0711 Estrategia del 
Aprendizaje 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación 

F0712 Deporte y Cultura DCB2 16 03 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Educación Física 

F0713 Biología DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Ciencias Biológicas 

F0714 Informática 
Educativa I 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en matemática e  informática  

F0715 Planificación 
Curricular 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación 

F0716 Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
Aplicada a la 
Educación 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación 

F0717 Programación de 
Actividades en 
Instituciones 
Educativas I 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación 

F0718 Práctica Pre 
Profesional I 

DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 
Mención en Educación Inicial 

 
F0719 Práctica Pre 

Profesional I 
DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 

Mención en de Educación Primaria 
F0720 Práctica Pre 

Profesional III 
DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 

Mención en de Educación Artística 
F0721 Práctica Pre 

Profesional III 
DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 

Mención en Matemática e Informática 
F0722 Práctica Pre 

Profesional III 
DCB2 16 01 Título Universitario Lic. en Educación - 

Mención en Educación Primaria 
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CODIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0701 Defensa Nacional Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa nacional con 
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general y seguridad integral de 
todos peruanos. Comprende: I UNIDAD: El Estado, la Nación y la Soberanía. II UNIDAD: La 
Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas Armadas. III UNIDAD: La Realidad, 
el Poder y la Potencia Nacional. IV UNIDAD: La Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa 
Nacional. La Constitución, la Política de Seguridad y Defensa Nacional. El Planteamiento 
Estratégico de la Defensa Nacional. 

F0702 Desarrollo 
Neurocognitivo del 
Niño 

Es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito brindar 
a los estudiantes conocimientos sobre el desarrollo neurocognitivo del niño, que les permita 
identificar las bases neurales de la cognición (procesos intelectuales superiores: pensamiento, 
memoria, atención y procesos de percepción complejos) del niño; con la finalidad que puedan 
aplicarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Inicial. Comprende: I 
UNIDAD: Psicología cognitiva, ciencia cognitiva y metacognición. II UNIDAD: La Teoría de 
Piaget y el Aprendizaje Psicogenético y la Teoría Cognitiva de Bruner. III UNIDAD: 
Vigotsky y el Aprendizaje Sociocultural. IV UNIDAD: De la Teoría Cognitiva a la Terapia 
Cognitiva Beck y Ellis. 

F0703 Historia de la 
Cultura Peruana 

Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre el proceso evolutivo de la cultura 
peruana, que les permita identificar, analizar y valorar sus principales manifestaciones, la 
trascendencia de su legado cultural y los referentes a la consolidación de la identidad nacional. 
Comprende: I UNIDAD: Las culturas Pre-Incaicas. II UNIDAD: La Cultura Incaica. III 
UNIDAD: El Perú Colonial. IV UNIDAD: El Perú Republicano. 

F0704 Fundamento de la 
Educación Inicial 

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad. Tiene por 
propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre los fundamentos de la Educación 
Inicial, que les permitan identificar y valorar los principios que sustentan y regulan el sistema 
de la Educación Inicial. Comprende: I UNIDAD: Origen y evolución de la Educación Inicial. 
II UNIDAD: Fundamentos filosóficos, 
psicológicos,  pedagógicos,  sociológicos  de  la  Educación  Inicial.    III UNIDAD: 
Legislación Peruana y la Educación Inicial. IV UNIDAD: Principios que orientan la 
Educación Inicial y Enfoques transversales de Educación Inicial. 

F0705 Historia del Arte 
Universal 

Es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito brindar 
a los estudiantes conocimientos contextualizados sobre Historia del Arte de la Edad 
Contemporánea, que les permita identificar, analizar y valorar sus principales manifestaciones 
artísticas y su trascendencia como legado cultural; con la finalidad que pueda aplicarlos en la 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Secundaria. Comprende: I UNIDAD: El Romanticismo y 
el Realismo. II UNIDAD: El Impresionismo y el Neoimpresionismo, El Postimpresionismo y 
el Simbolismo. III UNIDAD: El arte en el Siglo XX. Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo; otros. IV UNIDAD: Las últimas tendencias artísticas: de 
la postguerra a la actualidad. 

F0706 Desarrollo de la 
Creatividad 

Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre desarrollo de la creatividad, que les 
permitan aplicar las metodologías y técnicas de estimulación como parte de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Primaria. Comprende: I UNIDAD: Naturaleza de la 
creatividad en el niño. II UNIDAD: Técnicas para desarrollar la creatividad. III UNIDAD: 
Actividades de estimulación de la creatividad. IV UNIDAD: Elaboración de materiales. 

F0707 Lenguaje Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios generales, cuyo propósito es 
que el estudiante adquiera las competencias comunicativas para un adecuado desenvolvimiento 
académico. Comprende: I UNIDAD: La Teoría Lingüística. II UNIDAD: La Comunicación 
humana. III UNIDAD: El español: Bases Gramaticales. IV: UNIDAD Nuevas formas de 
comunicación. 

F0708 Lenguaje III Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito 
reforzar en los estudiantes la capacidad de redactar con corrección ortográfica textos cortos y 
administrativos; asimismo, comprender textos de diversa naturaleza léxica a través del manejo 
adecuado de las estrategias cognitivas y metacognitivas, lo que permitirá al estudiante 



 
 

36 

interrelacionarse con su carrera universitaria, el mundo laboral y profesional. Comprende: I 
UNIDAD: Redacción de textos. II UNIDAD: Redacción administrativa. III UNIDAD: 
Lenguaje culto: La jerga profesional. IV UNIDAD: Comprensión lectora. 

F0709 Quechua II Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito brindar a los estudiantes conocimientos básicos del Quechua como lengua  autóctona; 
que  les permita interactuar adecuadamente en diversos contextos comunicativos. Comprende: I 
UNIDAD: Pronombres, Verbos: Conjugación. II UNIDAD: Frases y oraciones. III UNIDAD: 
El diálogo familiar. IV UNIDAD: Canciones, poemas y discursos. 

F0710 Inglés Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito 
lograr que el estudiante desarrolle su capacidad de comprensión, expresión y producción de 
textos simples y complejos en el idioma inglés, siendo necesario el desarrollo de las cuatro 
habilidades lingüísticas listening, speaking, writing and reading y que se familiarice con un 
vocabulario intermedio. Comprende: I UNIDAD: Let’s learn English. II UNIDAD: Helping 
my friends. III UNIDAD: We will speak english. IV UNIDAD: My best subject. 

F0711 Estrategia del 
Aprendizaje 

Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como 
propósito dotar a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje 
significativo que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de 
dominios determinados. Comprende: I UNIDAD: El aprendizaje en nuestra labor educativa. II 
UNIDAD: Uso de diagramas en el proceso de aprendizaje. III UNIDAD: Estrategias de 
aprendizaje. IV UNIDAD: Estrategias de aprendizaje según áreas de trabajo. 

F0712 Deporte y Cultura Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como 
propósito fomentar e incentivar en el estudiante la práctica del deporte y las tradiciones 
culturales de las diferentes regiones del país y del mundo afianzando el liderazgo de la UNICA 
en el ámbito deportivo y cultural universitario. Comprende: I UNIDAD: El deporte en general. 
II UNIDAD: La danza. III UNIDAD: La Música. IV UNIDAD: El Teatro. 

F0713 Biología Es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito brindar a 
los estudiantes los conocimientos que les permita reconocer las características de la vida en sus 
diferentes niveles de organización, desde la estructura y función de la célula a nivel molecular 
hasta la diferenciación de los diferentes entes biológicos, su conducta, la interrelación entre 
ellos y con su medio ambiente. Comprende: I UNIDAD: De las Moléculas a la Célula. II 
UNIDAD: Citología. III UNIDAD: Principios de Estructura y funcionamiento de los seres 
vivos. IV UNIDAD: Diversidad y adaptación medioambiental. 

F0714 Informática 
Educativa I 

Es de naturaleza práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito 
brindar a los estudiantes conocimientos básicos de informática y desarrollar sus habilidades y 
capacidades para utilizar programas informáticos y mejorar su desarrollo académico. 
Comprende: I UNIDAD: Introducción a la Computación e Informática. II UNIDAD: Sistemas 
Operativos. III UNIDAD: Herramientas de Microsoft Office. IV UNIDAD: Procesador de 
Textos y Hoja de Cálculo. 

F0715 Planificación 
Curricular 

Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene por 
propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre planificación curricular, que les permita 
desarrollar habilidades para la planificación del currículo de EBR, en el nivel educativo que 
corresponda. Comprende: I UNIDAD: Fundamentos del currículo. II UNIDAD: La 
planificación curricular: métodos y técnicas. III UNIDAD: Las etapas del proceso de 
planificación curricular: planeamiento, programación, implementación, diversificación y 
evaluación curricular. IV UNIDAD: Análisis del Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular. 

F0716 Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
Aplicada a la 
Educación 

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito 
brindar a los estudiantes conocimientos sobre TIC´s, aplicadas al campo educativo, que les 
permita utilizar Internet y programas educativos en línea. Comprende: I UNIDAD: Las TIC´s: 
fundamentos. La sociedad de la información y comunicación y la sociedad del conocimiento y 
su impacto en la educación actual. II UNIDAD: Internet: Programas educativos en línea, uso de 
las nubes y de softwares gratuitos. III UNIDAD: Los entornos virtuales de aprendizaje o e-
learning: características básicas y tipos. IV UNIDAD: Proyecto: Instalación y administración 
de una plataforma gratuita: Moodle, Claroline, Dokeos. Proyecto de Diseño de cursos virtuales. 

F0717 Programación de 
Actividades en 
Instituciones 
Educativas I 

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene por propósito 
brindar a los estudiantes conocimientos sobre las instituciones educativas públicas y privadas, 
que les permitan conocer los principales procesos de carácter administrativo y técnico-
pedagógico, según el nivel educativo y/o especialidad correspondiente. Comprende: I 
UNIDAD: Las instituciones educativas de EBR: Finalidades, normatividad, organización,  
funciones   e   infraestructura.   II   UNIDAD:   La gestión administrativa de la I.E. III 
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UNIDAD: La gestión técnico-pedagógica de la I.E. IV UNIDAD: El rol docente: Marco del 
Buen Desempeño Docente. 

F0718 Práctica Pre 
Profesional I 
 
(Educación Inicial) 

Es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad y se realizan en las 
instituciones educativas del nivel y del área de especialidad correspondiente. Tiene por 
propósito contribuir a la formación integral del estudiante, a través de situaciones de la realidad 
educativa que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su formación 
profesional mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes; está orientada a 
desarrollar la observación dirigida, con la finalidad de conocer la infraestructura y 
equipamiento, identificar los procesos de gestión institucional y de carácter técnico pedagógico. 
Participa en el acompañamiento a docentes de aula con la finalidad de ejercitarse en la 
conducción de una clase y la acción tutorial, e interviene en los 
eventos oficiales de la I.E. 

F0719 Práctica Pre 
Profesional I 
 
(Educación 
Primaria) 

Es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad y se realizan en las 
instituciones educativas del nivel y del área de especialidad correspondiente. Tiene por 
propósito contribuir a la formación integral del estudiante, a través de situaciones de la realidad 
educativa que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su formación 
profesional mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes; está orientada a 
desarrollar la observación dirigida, con la finalidad de conocer la infraestructura y 
equipamiento, identificar los procesos de gestión institucional y de carácter técnico pedagógico. 
Participa en el acompañamiento a docentes de aula con la finalidad de ejercitarse en 
la conducción de una clase y la acción tutorial, e interviene en los eventos oficiales de la I.E. 

F0720 Práctica Pre 
Profesional III 
 
 
(Educación 
Artística) 

Es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad y se realizan en las 
instituciones educativas del nivel y del área de especialidad correspondiente. Tiene por 
propósito contribuir a la formación integral del estudiante, a través de situaciones de la realidad 
educativa que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su formación 
profesional mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes; son prácticas 
intermedias, en las que el futuro docente asume la responsabilidad de la conducción de la clase, 
de la programación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, y de la acción tutorial; e 
interviene en los eventos oficiales de la I.E. 

F0721 Práctica Pre 
Profesional III 
 
 
(Matemática e 
Informática) 

Es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad y se realizan en las 
instituciones educativas del nivel y del área de especialidad correspondiente. Tiene por 
propósito contribuir a la formación integral del estudiante, a través de situaciones de la realidad 
educativa que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su formación 
profesional mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes; son prácticas 
intermedias, en las que el futuro docente asume la responsabilidad de la conducción de la clase, 
de la programación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, y de la acción tutorial; e 
interviene en los eventos oficiales de la I.E. 

F0722 Práctica Pre 
Profesional III 
 
 
(Educación 
Primaria) 

Es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de estudios de especialidad y se realizan en las 
instituciones educativas del nivel y del área de especialidad correspondiente. Tiene por 
propósito contribuir a la formación integral del estudiante, a través de situaciones de la realidad 
educativa que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su formación 
profesional mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes; son prácticas 
intermedias, en las que el futuro docente asume la responsabilidad de la conducción de la clase, 
de la programación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, y de la acción tutorial; e 
interviene en los eventos oficiales de la I.E. 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0801 TESIS I DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0802 Microeconomía I DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0803 Macroeconomía I DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0804 Microeconomía DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0805 Tratado de Libre 

Comercio 
Internacional 

DCB2 16 01 Título Profesional de Economista. 
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F0806 Finanzas 
Corporativas I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 

F0807 T.T Marketing DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0808 Economía 

Monetaria y 
Bancaria 

DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 

F0809 Comercio Exterior DCB2 16 01 Título Profesional de Economista 
F0810 Análisis Económico 

Financiero de 
Empresas 
Nacionales 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Negocios 
Internacionales o Economista. 
 

F0811 Estrategia de 
Comercialización 
Internacional 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Negocios 
Internacionales o Economista. 
 

F0812 Gestión Financiera 
Internacional 

DCB2 16 01 Título Profesional: Licenciado en Negocios 
Internacionales o Economista. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F0801 TESIS I La asignatura de Tesis I, es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área de estudios 

específicos y tiene por propósito brindar al estudiante la orientación y asesoramiento 
permanente y sistemático a través de los conocimientos relacionados con la Metodología de la 
Investigación Científica que permitan elaborar y desarrollar un Trabajo de Investigación 
relacionado con las líneas de investigación de su carrera profesional que les servirá de base para 
obtener su Título Profesional. Comprende: 1.- Problema de Investigación. 2.-Marco Teórico. 3.- 
Diseño Metodológico. 4.-Aspectos administrativos, referencias y anexos del Proyecto. 

F0802 Microeconomía I Este curso es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área de estudios específicos.  La 
asignatura corresponde al área de formación profesional básico, y su propósito está dirigida a 
desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes para comprender los principios que rigen la 
economía de la empresa y la racionalidad de las diferentes estructuras de mercado en la fijación 
de los precios, que faciliten una toma adecuada de decisiones para poder aprovechar de forma 
exitosa las oportunidades de negocios que se presente en el mercado. 
Aplica los principios de la teoría microeconómica, que ayudan a comprender el comportamiento 
empresarial y su relación con el mercado a través de las adversidades aplicaciones e 
instrumentos de la oferta, demanda, producción y costo cuyo proceso fomenta el desarrollo de 
estudios de diagnóstico empresarial, a fin de identificar fortalezas y debilidades, sugiriendo 
alternativas de solución para mejorar las condiciones de vida, trabajando en equipo, con 
responsabilidad y ética. 
Comprende: 1- Las variables microeconómicas, 2- Teoría del consumidor 3- La teoría de la 
producción y la estructura del mercado, 4- La teoría de la distribución. 

F0803 Macroeconomía I Este curso es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área de estudios específicos. La 
asignatura pertenece a la malla curricular de formación profesional básica, es teórico-práctico y 
tiene el proceso de introducir al estudiante al análisis macroeconómico y presenta los enfoques 
básicos de la macroeconomía al cual.  
Comprende: 1-. Macroeconomía: Temas, contabilidad nacional, métodos del cálculo de PBI 2-. 
Corto Plazo: Macroeconomía con precios rígidos  3-. El Mediano Plazo: OA-DA, expectativas, 
curvas de OKUN, curva de PHILLIPS e inflación 4-. Largo Plazo: Macroeconomía con precios 
flexibles, crecimiento económico. 

F0804 Microeconomía La asignatura corresponde al área de formación profesional específico, es de naturaleza teórico 
– práctico, cuyo propósito está dirigido a desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes 
para comprender los principios que rigen la economía, las decisiones de los agentes económicos 
y  el flujo económico. Comprende: 1.- Teoría del consumidor. 2.- La teoría de la producción. 3.- 
La estructura de los mercados. 4.- La teoría de la distribución. 

F0805 Tratado de Libre 
Comercio 
Internacional 

La asignatura de Tratado de Libre Comercio del Perú, pertenece al área de estudios específicos, 
es de naturaleza teórica, tiene como propósito conocer los principios y mecanismos de los 
Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú, asumiendo rol crítico y negociador, teniendo 
en cuenta los beneficios arancelarios en el marco del comercio internacional. Comprende: 1.- El 
comercio Internacional. 2.- Las organizaciones internacionales. 3.- Los Tratados de Libre 
Comercio Regionales y Multilaterales. 4.-Los Acuerdos Bilaterales del Perú. 

F0806 Finanzas La asignatura pertenece al área curricular de formación básica, es de naturaleza teórica y 
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Corporativas I corresponde al área de estudios específicos y tiene como propósito desarrollar la competencia 
de manejar los conceptos fundamentales de las Finanzas Corporativas y su aplicación en las 
organizaciones. Comprende: 1.- Los mercados Financieros y su interacción con la Empresas. 2.- 
Relación entre Riesgo y rendimiento en las Inversiones Empresariales.3.- Las Alternativas de 
Inversión Empresarial 4.- Financiamiento de las Corporaciones.  

F0807 Taller Técnico 
Marketing 

El Taller Técnico de marketing, es de naturaleza teórico – práctica; corresponde al área de 
especificos. Tiene como objetivo general; capacitar al estudiante en temas de marketing para 
aplicar en el contexto social y determinar el impacto del marketing en el desarrollo de las 
instituciones. El curso comprende: 1.- marketing- definición- importancia   2.- ambiente del 
marketing. 3.- construcción de relaciones con el cliente. 4.- el mix de marketing 

F0808 Economía 
Monetaria y 
Bancaria 

La asignatura de Economía Monetaria y Bancaria, pertenece al área de estudios específicos; es 
de naturaleza teórico –práctico; cuyo propósito es orientar y preparar al estudiante para que 
puedan acceder a los conocimientos actualizados a través de contenidos conceptual, 
procedimental, estrategias metodológicas y evidencias de resultados, que les permita desarrollar 
sus capacidades para aprender y aplicar lo aprendido a la realidad regional y nacional en el 
campo de la Banca y Finanzas en el campo empresarial y gubernamental, mejorando 
permanentemente  la calidad en la formación profesional del futuro Economista, para que sea un 
profesional competitivo con desempeño laboral eficiente en la actividad  pública y privada y en 
la investigación científica. Comprende: 1.- Teoría de la Demanda de dinero 2.-El Sistema 
Bancario. 3.- La Inflación, El tipo de Cambio y Política monetaria y programación financiera.5.- 
Teoría de los Regímenes Financieros. La regulación Supervisión Bancaria Principios éticos. 

F0809 Comercio Exterior El curso de comercio exterior es de naturaleza teórico práctico, corresponde al área de estudios 
específicos. Tiene como propósito la comprensión de estudios y la información de los costos de 
importación y exportación para que genere una empresa competitiva conectándose con el 
mercado global. Comprende: 1- Los operadores de comercio exterior 2- Los Icoterms 3- El 
mercado de divisas y políticas comerciales y aduaneras 4- Medidas arancelarias, tramitación de 
la importación para el consumo y tramitación de la exportación definitiva. 

F0810 Análisis Económico 
Financiero de 
Empresas 
Nacionales 

La asignatura de Análisis Económico Financiero para Empresas Multinacionales, pertenece al 
área de estudios específicos, es de naturaleza teórico – práctico, cuyo propósito  es de 
proporcionar una visión general de la  forma como operan las empresas y sobre el análisis e 
interpretación de los Estados Financieros desde un punto de vista interno y externo, con la 
elaboración del informe del diagnóstico empresarial que sirva para la adopción de decisiones 
efectivas de gestión empresarial en un escenario de cambio acelerado, globalizado y altamente 
competitivo. Comprende: 1.- Empresa Multinacional, Decisiones Financieras, EEFF. 2.- 
Interrelación de los EEFF financieros, Indicadores Financieros. 3.- Apalancamiento, Estructura 
de Capital, Riesgo 4.- Planeación Financiera, Diagnóstico Empresarial Interno y Externo 

F0811 Estrategia de 
Comercialización 
Internacional 

La asignatura  de Estrategia de Comercialización Internacional, pertenece al área de estudios 
específicos , es de naturaleza teórico – práctico; tiene como propósito proporcionar bases para la 
formulación de marcos teóricos, métodos y técnicas especializadas de las comunicaciones de 
marketing efectivas que se aplican en los negocios internacionales, teniendo en cuenta las 
diferencias culturales, económicas, étnicas, reguladoras y demográficas en diversos países y 
regiones que permitan a los participantes formular estrategias de comunicación eficaz, desde la 
perspectiva de las oportunidades y las limitaciones del entorno. Comprende: 1.- Promoción 
internacional. 2.-Influencia imagen país. 3.- Marca país. 4.-Viajes y promociones 
internacionales. 

F0812 Gestión Financiera 
Internacional 

La asignatura de Gestión Financiera Internacional pertenece al área de estudios de especialidad, 
es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito analizar los efectos de los cambios de 
los mercados internacionales y determinar estrategias financieras. Desarrolla las siguientes 
unidades de aprendizaje: 1.-El Sistema Financiero Internacional y la Balanza de Pagos 2.-El 
Mercado de Divisas. 3.-Gestión de Riesgos Financieros. 4.-Los Derivados Financieros y los 
mercados emergentes. 
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FACULTAD DE CONTABILIDAD 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0901 Auditoría Integral I DCB2 16 02 Título Profesional de Contador Público 
F0902 Auditoria Tributaria 

I 
DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0903 Computación 
Básica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0904 Contabilidad 
Bancaria y de 
Seguros 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Publico 

F0905 Contabilidad 
Intermedia I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0906 Dinámica del Plan 
Contable II 

DCB2 16 02 Título Profesional de Contador Publico 

F0907 Proyecto de Tesis DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 
F0908 Seminario de 

Normas de 
Información 
Financiera 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0909 Tributación 
Contable I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0910 Legislación 
Aduanera y 
Tributaria 

DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

F0911 Lavado de Activo DCB2 16 02 Título Profesional de Contador Público 
F0912 Contabilidad 

Superior I 
DCB2 16 01 Título Profesional de Contador Público 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F0901 Auditoría Integral I La asignatura Auditoria Integral es de naturaleza teórica; corresponde al tipo de estudios de 

especialidad. Su propósito es que el estudiante adquiera conocimientos de conceptualización, 
estudio, investigación y análisis de las técnicas y procedimientos aplicables en materia de la 
Auditoria Especializada o de gestión, bajo un enfoque moderno, concepción de que las 
empresas o instituciones se pueda percibir desde dos puntos de vista: operaciones o 
transacciones y otra bajo la visión de espacio y tiempo o vida económica a fin de que la 
auditoria a desarrollarse se lleve a cabo teniendo en cuenta a la empresa en sus distintas 
funciones: Producción, Comercialización, Económica, Financiera, y de Gestión; 
organización, comunicación, supervisión y control; o cuando se trate del periodo de 
inversión, periodo de apogeo y senectud, permitiendo que el auditor moderno tenga una 
visión amplia, con la finalidad de apoyar a la gerencia en la optimización de sus recursos 
escasos, tanto a las empresas o instituciones del sector privado o público. Comprende. I. 
Unidad. Marco conceptual y legal de la auditoría integral. II. Unidad. Las organizaciones 
desde la perspectiva de la auditoría. III. Unidad. Auditoría integral o integrada. IV. Unidad. 
Metodología de la auditoría integral. 

F0902 Auditoria Tributaria 
I 

La asignatura Auditoria Tributaria I es de naturaleza teórica; corresponde al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito que el alumno aprenda que en el campo de la  aplicación 
del derecho positivo se observa como principal tributo del impuesto a la Renta. Este impuesto 
abarca aspectos teórico doctrinales en su contenido y aplicación. 
Al Régimen de las Personas jurídicas comprende las rentas que genera la actividad 
empresarial. En este contexto, el conocimiento que debe alcanzar el profesional contable 
debe ser amplio y solido puesto que su actividad profesional está íntimamente ligada a los 
tributos. 
En tal sentido, quienes participan en la identificación de las operaciones afectas al tributo y 
determinan sus bases imponibles, calculan y liquidan el impuesto y cumplen con las otras 
obligaciones formales de los tributos, vienen a ser los profesionales contables. Comprende: I 
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Unidad. Derecho Tributario y sus Fuentes. II Unidad. Facultades de la 
administración tributaria III Unidad. Técnicas y procedimientos de la auditoria 
tributaria IV Unidad. Etapas de la auditoria tributaria 

F0903 Computación 
Básica 

La asignatura Computación Básica, es de naturaleza teórico- práctica; corresponde al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito que los estudiantes adquieran conocimientos 
necesarios para administrar correctamente la información en el computador, así como 
dominar eficientemente la hoja de cálculo, administrando y compartiendo información con 
las exigencias académicas requeridas para formar profesionales competentes.Comprende: I 
Unidad. Manejo del entorno ms. Excel. II Unidad. Manejo de fórmulas y funciones. II 
Unidad. Formulas y Funciones de búsqueda. IV Unidad. Funciones Avanzadas y Validación 
de Datos. 

F0904 Contabilidad 
Bancaria y de 
Seguros 

La asignatura Contabilidad Bancaria y de Seguros es de naturaleza teórica; corresponde al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante conozca aspectos 
teóricos de la contabilidad aplicada al sector de Empresas Financieras, que incluye Bancos, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de Seguros y Financieras, que le permitirán al 
futuro contador tener dominio del aspecto contable - tributario y financiero en las empresas 
de éste sector, aplicando correctamente los dispositivos legales Tributarios y Contables 
vigentes, y la terminología correspondiente, para una correcta toma de decisiones en 
empresas del sector productivo. Comprende: I. Unidad. Organización del sistema financiero 
e intermediación financiera II. Unidad. Organización contable en instituciones financieras 
III. Unidad. Manual de contabilidad de instituciones financieras- cuentas de balance: activo, 
pasivo y patrimonio IV Unidad. Manual de contabilidad de instituciones financieras: cuentas 
de gestión, resultado, contingencias, estados financieros y reportes exigidos por SBS. 

F0905 Contabilidad 
Intermedia I 

La asignatura Contabilidad Intermedia I es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo 
de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante adquiera los conocimientos 
de la Teoría Contable y su aplicación práctica en el desarrollo de la aplicación a las diferentes 
formas de organización empresarial (Ley 26887 Ley General de Sociedades). 

Los alumnos estudiaran: I. Unidad. Visión retrospectiva del curso, el tratado epistemológico 
de la contabilidad como ciencia, principios de la partida doble, definición de contabilidad.II. 
Unidad. El principio de devengado, activos disponibles, exigibles, realizables, fijos; 
intangibles y diferidos. Valuación y deterioro de activos y provisiones. Anticipos, activos no 
corrientes mantenidos para la venta. III. Unidad. Sociedades, ley 26887 Ley General de 
Sociedades, Personas Jurídicas, Formas de Organización Empresarial, Constitución 
societaria: Minuta, Escritura, Inscripción en el registro, de los Libros Contables. IV. Unidad. 
Casos prácticos de contabilización en una sociedad comercial, con el empleo de los rayados 
de los libros contables exigidos por la 

legislación tributaria vigente. 

F0906 Dinámica del Plan 
Contable II 

La asignatura Dinámica del Plan Contable II es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante conozca la aplicación de 
los criterios de registro del Plan contable general empresarial ya que constituye una 
herramienta fundamental en el análisis, interpretación y aplicación de las transacciones 
comerciales para las empresas porque tiene las características de ser flexibles y abierto así 
como es adaptable a los cambios que se plantea en base de observaciones y sugerencias para 
llegar a establecer los estados financieros que se presentan a la SUNAT y otras instituciones 
que lo solicitan. Comprende: I. Unidad. Análisis de las cuentas del elemento 6 del PCGE. II. 
Unidad. Análisis de las cuentas del elemento 7 del PCGE. III. Unidad. Análisis de las cuentas del 
elemento 8 y 9 del PCGE. IV. Unidad. Desarrollo de una monografía integral 

F0907 Proyecto de Tesis La asignatura Dinámica del Plan Contable II es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante conozca la aplicación de 
los criterios de registro del Plan contable general empresarial ya que constituye una 
herramienta fundamental en el análisis, interpretación y aplicación de las transacciones 
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comerciales para las empresas porque tiene las características de ser flexibles y abierto así 
como es adaptable a los cambios que se plantea en base de observaciones y sugerencias para 
llegar a establecer los estados financieros que se presentan a la SUNAT y otras instituciones 
que lo solicitan. Comprende: I. Unidad. Análisis de las cuentas del elemento 6 del PCGE. II. 
Unidad. Análisis de las cuentas del elemento 7 del PCGE. III. Unidad. Análisis de las 
cuentas del elemento 8 y 9 del PCGE. IV. Unidad. Desarrollo de una monografía integral 

F0908 Seminario de 
Normas de 
Información 
Financiera 

La asignatura Seminario de Normas de Información Financiera es de naturaleza teórica; 
corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito preparar al alumno en el 
conocimiento y dominio de la norma internacional de contabilidad que le permitirá al futuro 
contador el manejo adecuado de la terminología y normatividad correspondiente. 

El curso es de naturaleza teórico, con aplicación básica del idioma inglés. El propósito es que 
el estudiante aplique en forma adecuada las normas internacionales de información financiera 
para mostrar resultados económicos y financieros razonables en una determinada empresa 
desarrollando su capacidad de análisis e interpretación. Los temas principales son: I. Unidad. 
Marco conceptual y legal de las normas internacionales de información financieras. II. 
Unidad. Evolución de las normas internacionales de información financiera. III. Unidad. 
Aplicación de las Normas Internacionales relacionadas a la exposición de los Estados 
Financieros. IV. Unidad. Aplicación de las Normas Internacionales de información financiera 
a los ingresos y partidas   relacionadas. 

F0909 Tributación 
Contable I 

La asignatura Tributación Contable I es de naturaleza teórica; corresponde al tipo de estudios 
específicos. Tiene como propósito que el estudiante adquiera conocimientos generales del 
Derecho Tributario en sus aspectos conceptuales y constitucionales, la clasificación de los 
tributos, Ley Marco del Sistema Tributario, así como los aspectos doctrinarios incorporados 
en el Título Preliminar del Código Tributario. Incorpora los aspectos doctrinarios del 
Impuesto a la Renta: Personas Naturales. 

Los alumnos estarán en capacidad de complementar sus conocimientos referidos al estudio 
del Derecho Tributario y los aspectos doctrinarios sustanciales del Impuesto. En especial 
acceder a los conocimientos de la afectación tributaria establecidas en las leyes tributarias y 
la relación directa con el tratamiento contable. Comprende: I. Unidad. El Régimen Tributario 
de las Personas Naturales de la Ley T.U.O D.S. 179-2004-EF. II. Unidad. Rentas brutas, 
deducciones, el Impuesto resultante y el Impuesto a Pagar. II. Unidad. Renta 
Gravada. Renta–producto, flujo de riqueza y renta imputada. IV. Unidad. El impuesto a la 
renta de las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas. 

F0910 Legislación 
Aduanera y 
Tributaria 

La asignatura Legislación Aduanera y Tributaria es de naturaleza teórica; corresponde al tipo 
de estudios de especialidad. Tiene por propósito desarrollar en los estudiantes, habilidades 
cognitivas para interpretar y analizar jurídicamente los principios y la normatividad que 
sustentan a las instituciones aduaneras para efectos del control, recaudación y facilitación del 
tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte. 

Comprende las siguientes unidades de aprendizaje: I. Unidad. Derecho y Legislación 
Aduanera. II. Unidad. Relación Jurídica Tributaria Aduanera. III. Unidad. Regímenes 
Aduaneros y disposición aduanera de las mercancías. IV. Unidad. Procedimientos 
Contenciosos Aduaneros, Infracciones, Sanciones y Delitos Aduaneros. 

F0911 Lavado de Activo La asignatura Lavado de Activos es de naturaleza teórica; corresponde al tipo de estudios de 
especialidad. Tiene como propósito el estudio de los problemas fundamentales de la Parte 
Especial del Derecho Penal. Serán objeto de estudio los principales problemas dogmáticos de 
los delitos funcionales, tráfico de drogas y lavado de activos. I. Unidad. Marco conceptual y 
legal de lavado de activos y sistema de la lucha de contra el lavado de activos II. Unidad. 
Problemas de tipificación II. Unidad. El autolavado IV. Unidad. Tipos penales de lavado de 
activos 

F0912 Contabilidad 
Superior I 

La asignatura Contabilidad Superior I es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo 
de estudios específicos. Tiene como propósito que el alumno conozca el proceso de 
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reorganización societaria, con aplicación de las normas de contabilidad (NICs o NIIFs) que 
corresponda a cada caso, comprende los siguientes temas centrales I. Unidad. 
Transformación de Sociedades: los aspectos legales, incidencia Tributaria laboral y contable. 
II. Unidad. Fusión de Sociedades III. Unidad. Escisiones de Sociedades. IV. Unidad. 
Disolución, liquidación y extinción de sociedades 

 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO  

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1001 Derecho Notarial DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 
F1002 Práctica Forense y 

Ejecución Penal I 
DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1003 Investigación 
Jurídica I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1004 Contratación y 
Adquisiciones del 
Estado. 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1005 Criminalística DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 
F1006 Derecho Procesal 

Penal I 
DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1007 Derecho Penal: 
Especial III. 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1008 Derecho Civil: 
Obligaciones 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1009 Derecho Procesal 
Civil III 

DCB2 16 02 Título Profesional de Abogado 

F1010 Metodología de la 
Investigación 
Jurídica I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1011 Derecho Procesal 
Laboral I. 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1012 Derecho de los 
Niños y 
Adolescentes I 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1013 Derecho Civil: 
Familia 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1014 Derecho Procesal 
Civil I 

DCB2 16 02 Título Profesional de Abogado 

F1015 Derecho Penal: 
Especial I. 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1016 Derecho Civil: Acto 
Jurídico 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1017 Teoría General del 
Proceso 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1018 Derecho Penal: 
General I. 

DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

F1019 Defensa Nacional DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 
F1020 Introducción al 

Derecho 
DCB2 16 01 Título Profesional de Abogado 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1001 Derecho Notarial La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 

Tiene como propósito analizar la institución en resguardo de la seguridad jurídica de los actos y 
contratos que se celebren.: Derecho y función notarial, su competencia y consecuencias 
regístrales, así como las responsabilidades consecuentes. Comprende las siguientes unidades: I. 
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Derecho notarial. II. El notario. III. Instrumentos públicos notariales. IV. Competencia notarial 
en asuntos no contenciosos.  

F1002 Práctica Forense y 
Ejecución Penal I 

La asignatura de Práctica Forense y Ejecución Penal I  es de naturaleza Teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes las 
herramientas para comprender el nuevo proceso penal, los medios de defensa, los sujetos 
procesales, las instituciones jurídicas de tutela de derechos y control de plazo, las principales 
medidas de coerción procesal, la etapa de diligencias preliminares, investigación preparatoria 
propiamente dicha y etapa intermedia. Así como el estudio del derecho de ejecución penal, los 
objetivos y fines, regímenes penitenciarios y algunos beneficios penitenciarios, acompañados de 
los principales acuerdos plenarios en materia penal y ejecución penal con el desarrollo de 
simulación de audiencias. Comprende las siguientes: unidades: UNIDAD I: Medios de defensa 
y sujetos procesales  UNIDAD II Medidas de coerción procesal  UNIDAD III El proceso 
común en el N.C.P.P.   UNIDAD IV Derecho de Ejecución Penal. 

F1003 Investigación 
Jurídica I 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito desarrollar el trabajo de tesis. Comprende:  
I. Origen y título tentativo. II. Marco teórico: antecedentes, marco histórico, bases teóricas, 
marco conceptual. III. Estrategia metodológica, muestra, técnicas, etc.  
IV. Técnicas e instrumentos de recolección de información.   

F1004 Contratación y 
Adquisiciones del 
Estado. 

La asignatura es de naturaleza Teórica, corresponde al tipo de estudios de especialidad. Tiene 
como propósito: que los estudiantes conozcan la guía práctica del buen comprador público, con 
aspectos como el ciclo de una adquisición y contratación, buenas prácticas, consejos útiles al 
Estado en su rol de comprador de bienes y servicios, aspectos éticos, conceptuales y prácticos, 
normas de contratación, enfoques teóricos y modelos institucionales en la actividad de 
contratación, adquisición de bienes y servicios para el Estado peruano: Hitos de las reformas 
normativas, ventajas, desventajas, vacíos, yuxtaposiciones y visión crítica del actual sistema. 
Comprende las siguientes unidades: I. Proceso de contrataciones del estado peruano II: 
Órganos competentes en el proceso de contrataciones del estado peruano. III. Mecanismo de 
resolución de controversias y recursos utilizados en proceso de contrataciones del estado 
peruano. IV. Sistema Nacional de Control en el proceso de contrataciones del estado peruano. 

F1005 Criminalística La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito dotar a los operadores de justicia de las pruebas necesarias para un mejor 
actuar, en el esclarecimiento de los hechos. Comprende las siguientes unidades: I. Tipos de 
peritajes criminalísticos. II. El reconocimiento del delito cometido. III. La noticia criminis y la 
disposición de medios para documentar la investigación. IV. La escena del delito y su 
protección. 

F1006 Derecho Procesal 
Penal I 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito permitir el análisis de las principales instituciones en materia procesal 
penal, las incidencias en los principios fundamentales reguladores del proceso penal, acorde con 
las normas constitucionales y el sistema procesal peruano. Se tratarán los siguientes temas: 
aplicación y objeto del proceso penal, la acción, la intervención del Ministerio Público, en la 
investigación policial y judicial, los sujetos del proceso, el estudio se hará tanto doctrinaria 
como jurisprudencialmente, haciendo una comparación con otras legislaciones. Comprende las 
siguientes unidades: 
I. Estructura del código procesal penal en materia de justicia penal. II. La jurisdicción penal y la 
competencia penal. III. Los sujetos procesales intervinientes en el proceso penal, el principio de 
oportunidad. VI. La instrucción y la investigación preparatoria.  

F1007 Derecho Penal: 
Especial III. 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito preparar al estudiante para poder analizar los delitos cometidos por los 
funcionarios públicos. Comprende: Los Delitos contra la administración pública: Delitos 
cometidos por particulares (Usurpación de autoridad, títulos y honores, violencia y resistencia a 
la autoridad entre otros) y los delitos cometidos por funcionario público tales como abuso de 
autoridad, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, además 
deberá tratarse en este curso los delitos contra la administración de justicia. Comprende las 
siguientes unidades: I. Delitos contra la administración pública. II. Delitos cometidos por 
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funcionarios públicos (abuso de autoridad). III. Delitos cometidos por funcionarios públicos 
(peculado). IV. Delitos cometidos por funcionarios públicos – Delitos contra la administración 
de justicia 

F1008 Derecho Civil: 
Obligaciones 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito dotar al estudiante de estrategias sobre las diferentes clases de 
Obligaciones y responsabilidades, los conceptos generales, las obligaciones v sus modalidades 
de celebración y extinción los derechos reales y los derechos obligacionales; Así como los 
lineamientos generales de la responsabilidad civil. El estudio es desarrollado desde el punto de 
vista doctrinario y jurisprudencial. Comprende las siguientes unidades: I. Teoría General de las 
Obligaciones. II. Clasificación de las obligaciones III.  Proceso de ejecución o cumplimiento de 
las obligaciones. IV. La inejecución o incumplimiento de las obligaciones: 

F1009 Derecho Procesal 
Civil III 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito conocer el procedimiento de esta clase de procesos, los procesos 
abreviados y de conocimiento tanto en su estructura básica en los procesos que siga sus pautas, 
conocer sus cuantías, y puro derecho. Comprende las siguientes unidades: I. Los procesos 
sumarísimos: alimentos, desalojo, divorcio. II. Los procesos abreviados: interdictos y 
prescripción adquisitiva de dominio. III. Los procesos únicos. IV. Tramites de apelación y 
recurso de casación.   

F1010 Metodología de la 
Investigación 
Jurídica I 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito impartir aprendizajes sobre la importancia de la información, 
conocimiento, ciencias, investigación en la construcción de su perfil profesional  e impulsa el 
desarrollo de habilidades en el proceso de información y desarrollo del pensamiento crítico. 
Comprende las siguientes unidades: I. Construyendo cimientos para elaborar mi tesis jurídica. 
II. Desarrollo de habilidades del procesamiento de la información. III. Construyendo un 
pensamiento crítico. IV. Estructura un plan de investigación jurídica y su matriz de consistencia. 

F1011 Derecho Procesal 
Laboral I. 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito que el estudiante adquiera conocimiento pleno de los pasos básicos para 
el desarrollo de los procesos laboral. Asimismo, se pretende que el estudiante interprete y 
aplique la normatividad vigente sobre la materia, la aplicación del Derecho Laboral Sustantivo y 
Procesal. Tiene como contenidos: Análisis de la Competencia y Comparecencia al proceso 
laboral, de la Oralidad del Proceso Actuaciones Procesales, actividad Probatoria, formas 
especiales de Conclusión del Proceso, Sentencias y Medios Impugnatorios. Comprende las 
siguientes unidades:  I. Antecedentes de la NLPT. Competencia, emplazamiento. II. Las 
excepciones en materia laboral, citación a la audiencia. III. Las reglas de conducta en las 
audiencias laborales. IV. Las pruebas y sentencia laboral.   

F1012 Derecho de los 
Niños y 
Adolescentes I 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante una visión completa de la conducta del 
menor, Conceptos: factores en la conducta del menor en situación irregular y especial; marco 
jurídico; Código de Niños y Adolescentes y Leyes Especiales, que permitan conocer los 
derechos del niño y el adolescente tanto desde el ámbito doctrinario como jurisprudencial. Los 
derechos y deberes del niño y adolescente a partir de la doctrina de protección integral, el 
ámbito tutelar y el adolescente infractor de ley. Comprende las siguientes unidades: I. 
Problemática de la niñez en el Perú. II. Sistema Nacional de atención integral al niño y al 
adolecente trabajador. III. Administración de justicia especializada en el niño y adolescente. IV. 
Responsabilidad penal de los adolescentes. 

F1013 Derecho Civil: 
Familia 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito adquirir conocimientos y competencias necesarias vinculadas al Derecho 
de Familia, el estudio de los esponsales, el matrimonio; relaciones personales entre marido y 
mujer. El régimen matrimonial; el decaimiento y la disolución del vínculo matrimonial; régimen   
paterno   filial;  la  filiación matrimonial;  filiación extramatrimonial; adopción; a patria 
potestad e Instituciones familiares tanto desde la doctrina como de la jurisprudencia. 
Comprende las siguientes unidades I. Introducción al Derecho de familia. II. Formalidad del 
matrimonio. III. Sociedades gananciales. IV. Instituciones de amparo familiar.  

F1014 Derecho Procesal 
Civil I 

La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito consolidar en el estudiante el análisis de las instituciones del código 
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procesal civil,  la competencia, los sujetos del proceso (órganos judiciales y sus auxiliares- 
comparecencia al proceso), la actividad procesal (forma de los actos procésales, formación del 
expediente, tiempo de los actos procésales, oficios y exhortos, notificaciones, nulidad de los 
actos procésales, auxilio judicial,   medios  probatorios, impedimento. recusación, excusa y 
abstención, interrupción, suspensión y conclusión del proceso, formas especiales de conclusión, 
medios impugnatorios) y postulación al proceso, todo esto mediante el estudio doctrinario y 
jurisprudencia. Comprende las siguientes unidades: I. Introducción al Derecho Procesal Civil y 
principios procesales II. Postulación al proceso – la oralidad sus  principios: demanda - 
contestación III. Excepciones y cuestiones probatorias  IV. Recursos impugnatorios. 

F1015 Derecho Penal: 
Especial I. 

La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito dotar al estudiante del análisis de los delitos, incluye los delitos contra la 
vida el cuerpo y la salud (Homicidio, aborto, lesiones entre otros), delitos contra el honor, la 
familia, la libertad, contra el patrimonio (Hurto, robo, apropiación, etc), contra la confianza y la 
buena fe en los negocios, los derechos intelectuales, el patrimonio cultural, utilizando un estudio 
jurisprudencial. Comprende las siguientes unidades: I. Visión general del contenido del curso. 
II. Homicidio calificado – asesinato. III. Infanticidio – Artículo 110° C.P. IV. El aborto – 
Artículo 114° C.P. 

F1016 Derecho Civil: Acto 
Jurídico 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito que el alumno tenga una visión amplia y pormenorizada de la doctrina 
general del acto jurídico: la Teoría Acto Jurídico y la doctrina del Negocio Jurídico; los 
elementos, presupuestos y requisitos del Negocio Jurídico; el objeto, causa y fin del Negocio 
Jurídico, la representación, la simulación del Negocio Jurídico; los vicios de la voluntad, las 
modalidades del Negocio Jurídico; la ineficacia del Negocio Jurídico; y el Negocio Jurídico en 
fraude a los acreedores, todo esto a la luz de jurisprudencia peruana. Comprende las siguientes 
unidades: I. Nociones y fundamentos del acto jurídico. II. Clases de acto y hechos jurídicos. III. 
Modalidades y plazos del acto jurídico. IV. Vicios del acto jurídico. 

F1017 Teoría General del 
Proceso 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito que el estudiante, tenga una visión amplia de los principios 
fundamentales de la ciencia procesal, el estudio sistemático referente a las especificidades que 
dichos principios asumen por la diferencia en los derechos sustanciales que se sirven del 
Derecho Procesal. Junto con los principios se estudian los conceptos básicos de jurisdicción, 
acción y proceso. Comprende las siguientes unidades: I. Introducción al Derecho Procesal. II: 
acción jurisdicción y competencia. III. Principio de la administración de justicia. IV. Órganos 
Jurisdiccionales. Ministerio Público y sujetos procesales.  

F1018 Derecho Penal: 
General I. 

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito el Derecho Penal como instrumento de control social, la historia de las 
ideas Jurídicos Penales del desarrolla el estudio profundo del delito y la ley penal y las escuelas 
que los estudian. Asimismo, analiza pormenorizadamente la Teoría General del delito, la 
conducta, la tipicidad, los tipos dolosos y culposos, la preterintencionalidad, los tipos de 
omisión, la prescripción y la cosa Juzgada, a la luz de la Jurisprudencia peruana. Comprende 
las siguientes unidades: I. Origen, estructura concepto – Los elementos constitutivos del 
derecho penal, principios generales, del TP y las causas que excluyen la antijuricidad. II. El iter 
criminis y los tipos de tentativa dentro de la ejecución, formas de autoría y participación e 
interpretación de la ley penal. III. La pena aplicable al agente por la comisión de los diversos 
ilícitos penales. IV. Prerrogativas de los funcionarios en el entorno a la ley penal, la falta del 
deber objetivo de cuidado y el concurso aparente de leyes 

F1019 Defensa Nacional Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa nacional con 
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general y seguridad integral de 
todos peruanos. Comprende las siguientes unidades: I. El Estado, la Nación y la Soberanía. II. 
La Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas Armadas. III. La Realidad, el Poder 
y la Potencia Nacional. IV. La Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa Nacional. La 
Constitución, la Política de Seguridad y Defensa Nacional. El Planteamiento Estratégico de la 
Defensa Nacional. 
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F1020 Introducción al 
Derecho 

La asignatura es de naturaleza Teórica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene 
como propósito ofrecer a los estudiantes las herramientas para comprender la naturaleza, 
elementos constitutivos y lógica de funcionamiento del sistema jurídico, especialmente en el 
peruano y desarrollar capacidad crítica y argumentativa en el estudiante. El sistema jurídico 
peruano. Fuentes de producción, modificación y extinción de las normas jurídicas. Jerarquía y 
Competencia como principios ordenadores de las fuentes en el sistema jurídico peruano. 
Estudio de las principales fuentes del derecho peruano: estatales, internacionales, 
jurisprudenciales y provenientes de la autonomía privada. Aplicación del Derecho. 
Interpretación, teoría y métodos, integración, aplicación temporal y superación de las reglas. 
Comprende las siguientes unidades: I. Introducción al derecho II. Fuentes del derecho peruano. 
III. Normas jurídicas y el sistema jurídico peruano. IV. Elementos constitutivos de la norma 
jurídica y la técnica jurídica. 

 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1101 Nutrición DCB2 16 01 Título Profesional: Lic. Nutricionista Humana 
F1102 Metodología de la 

Atención en 
Enfermería I 

DCB2 16 03 Título Profesional de Lic en Enfermería  
 

F1103 Enfermería en 
Psiquiatría 

DCB2 16 01 Título Profesional de Lic en Enfermería  
 

F1104 Practicas Pre 
Profesionales 
Comunitarias 

DCB2 16 01 Título Profesional de Lic en Enfermería  
 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1101 Nutrición La asignatura Nutrición es de naturaleza teórico -práctica, corresponde al tipo de estudios 

específicos para los estudiantes del III Ciclo del Plan de estudios del programa de Enfermería, 
tiene como propósito lograr en el estudiante la adquisición de competencias para identificar los 
nutrientes funciones requerimientos, estados carenciales, la importancia de la nutrición según 
etapas de vida, así como el conocimiento de las dietas más usadas en este campo. Comprende: 
Unidad I: Fundamentos científicos de la nutrición. Unidad II: La nutrición en el ciclo de vida. 
Unidad III: Nutrición para la salud Unidad IV: Cuidado nutricional de enfermedades. 
(Dietoterapia). 

F1102 Metodología de la 
Atención en 
Enfermería I 

La asignatura Metodología de la Atención de Enfermería I es de naturaleza teórico - 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos para los estudiantes del III Ciclo del Plan 
de estudios del programa de Enfermería, tiene como propósito lograr en el estudiante la 
adquisición de competencias en la aplicación del método científico a través del proceso de 
atención de enfermería en la satisfacción de necesidades básicas y el conocimiento del área 
hospitalaria. Comprende: Unidad I: El paciente y su entorno de Cuidados. Unidad II: 
Aplicación del Proceso de atención de enfermería en Necesidades básicas de confort del Ser 
Humano. Unidad III: Protección y recuperación de la Salud. Unidad IV: Aspectos básicos 
para la práctica de Enfermería. 

F1103 Enfermería en 
Psiquiatría 

La asignatura Enfermería en Psiquiatría es de naturaleza teórico - práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos para los estudiantes del VI Ciclo del Plan de estudios del programa 
de Enfermería, tiene como propósito formar en los estudiantes las competencias referentes a 
trastornos mentales y conductuales del individuo familia y grupo social; así como las patologías 
de mayor incidencia, basado en el proceso de la atención de enfermería e investigación 
científica. Sus contenidos   están   estructurados en 4 unidades académicas: Unidad I: 
Psiquiatría y Trastornos mentales. Unidad II: Trastornos psiquiátricos. Unidad III: 
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Enfermedades psiquiátricas. Unidad IV: Terapia en trastornos y enfermedades psiquiátricas. 

F1104 Practicas Pre 
Profesionales 
Comunitarias 

La asignatura Práctica Pre Profesional - I es de naturaleza práctica, pertenece al tipo de 
estudios de especialidad, corresponde al IX ciclo del Plan de estudios del programa de 
Enfermería, tiene como propósito desarrollar competencias para el cuidado integral de la 
persona, familia y comunidad, en el primer nivel de atención de salud, gestionando los 
Programas Presupuestales   en razón a los Lineamientos de salud del Ministerio de Salud. 
Comprende: Unidad I: Promoción de la salud. Unidad II: Estrategia Sanitaria de prevención y 
control de TBC. Unidad III: Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Unidad IV: 
Control de crecimiento y desarrollo. 

 
 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1201 Farmacia Clínica y 
Farmacovigilancia 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1202 Investigación 
Química 
Farmacéutica y 
Bioestadística 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1203 Atención 
Farmacéutica, 
Seguimiento 
Farmacoterapéutico 
Farmacia 
Hospitalaria 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1204 Fisiopatología, 
Manejo de 
Animales de 
Experimentación 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1205 Fisiología I DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 
F1206 Gestión de La 

Calidad  y 
Legislación 
Farmacéutica 
Administración  y  
Gerencia 
Farmacéutica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1207 Bromatología y 
Control de Calidad 
de Alimentos 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1208 Química Analítica 
Orgánica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1209 Química de
 los 
Productos Naturales 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1210 Bioquímica DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 
F1211 Química Orgánica 

I. 
DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1212 Química General 
Química Inorgánica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 

F1213 Química Analítica I DCB2 16 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 
F1214 Fisicoquímica I DCB2 DCB2 01 Título Profesional de Químico Farmacéutico 
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CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1201 Farmacia Clínica y 

Farmacovigilancia  
 La Asignatura de Farmacia Clínica es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de 

estudios de especialidad (electivo), tiene como propósito una intervención farmacéutica 
orientada al paciente, debido a la creciente complejidad fármaco – terapéutica y la aparición 
de nuevos fármacos para patologías muy concretas. Asegurar la calidad de prescripción, 
biodisponibilidad y bioequivalencia terapéutica, dosis terapéuticas, interacciones 
medicamentosas, vías de administración de medicamentos y situaciones clínicas, Comprende: 
UNIDAD I: Aspectos generales Conceptos. UNIDAD II: biodisponibilidad y 
bioequivalencia terapéutica, dosis terapéuticas UNIDAD III: Intervención Farmacéutica en 
Interacciones medicamentosas, vías de administración de medicamentos y gestión de casos 
clínicos. UNIDAD IV: Medicina Basada en Evidencias y situaciones clínicas diseño de 
planes de intervención farmacéutica. 

 La asignatura de Farmacovigilancia y Semiología Clínica es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito capacitar al estudiante en el 
conocimiento, sobre los riesgos de los medicamentos, detección, evaluación, y prevención de 
las reacciones adversas en la dispensación de los productos farmacéuticos, con el mayor 
beneficio y el menor riesgo y en la búsqueda e interpretación de las manifestaciones 
subjetivas (síntomas) y objetivas (signos) de los síndromes de las enfermedades más 
frecuentes en la práctica clínica para que logre identificar las manifestaciones diagnósticas de 
las enfermedades más comunes Comprende: UNIDAD I: Aspectos generales de la 
farmacovigilancia,  reacciones adversas y normatividad UNIDAD II: Servicio de 
farmacovigilancia, Investigación relacionadas a síndromes y efectos adversos de los 
medicamentos. UNIDAD III: Aspectos generales de la  Semiología,  síndromes nerviosos, 
digestivos y del aparato respiratorio UNIDAD IV: Semiología del sistema cardiovascular, 
renal, síndromes diabéticos e Hipertensión. 

F1202 Investigación 
Química 
Farmacéutica y 
Bioestadística 

 La asignatura de Seminario de Investigación II es de naturaleza teórico–práctica, corresponde 
al tipo de estudios específicos, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de realizar el análisis de contenidos y la elaboración de un proyecto de investigación, así 
como la preparación para la exposición oral de los mismos. Comprende: UNIDAD I: 
Desarrollo del proyecto de investigación. UNIDAD II: Antecedentes, Marco teórico, Marco 
conceptual. UNIDAD III: Método de la investigación UNIDAD IV: Cronograma 
presupuesto, Referencias bibliográficas. 

 La Asignatura de Trabajo de Investigación es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
tipo de estudios de especialidad, tiene como propósito capacitar al estudiante en la 
elaboración, desarrollo y culminación del trabajo de investigación final para sustentar y 
obtener Bachiller y título. Comprende: UNIDAD I: Desarrollo del trabajo de investigación 
problema, Objetivo e Hipótesis UNIDAD II: Marco teórico. UNIDAD III: Diseño 
metodológico y recolección de datos. UNIDAD IV: Análisis estadístico e informe final. 

 La asignatura de Bioestadística es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios generales, tiene como propósito que los estudiantes adquieran competencias en el 
uso de herramientas indispensables para la ejecución de Proyectos de Investigación en el área 
de la salud Comprende: UNIDAD I: Teoría del Muestreo, Clases Diferencias y Aplicación. 
UNIDAD II: Teoría de la Docimasia de Hipótesis.UNIDAD III: Intervalo de 
Confianza.UNIDAD IV: Pruebas Paramétricas y No Paramétricas. 

F1203 Atención 
Farmacéutica, 
Seguimiento 
Farmacoterapéutico 
y/o  Farmacia 
Hospitalaria 

 La asignatura de Atención Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico es de naturaleza 
teórico-práctica; corresponde al tipo de estudios de especialidad (electivo). Tiene como 
propósito de realizar dispensación, consejería a las personas que usan productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Los aspectos de seguimiento 
farmacoterapéutico, cumplimiento terapéutico y educación sanitaria. Comprende: UNIDAD   
I: Aspectos generales dispensación, consejería para una intervención farmacéutica orientada 
al paciente. UNIDAD II: planificación de la atención -  encuentro con cada paciente. 
UNIDAD III: Análisis de los problemas de salud del paciente y sus Tratamientos 
farmacológicos. UNIDAD IV: Desarrollo de planes de Atención y Evaluaciones de los 
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Seguimientos. Farmacoterapéutico, ajustes adicionales. 
 La asignatura de Farmacia Hospitalaria es de naturaleza teórico–práctica corresponde al tipo  

de estudios de especialidad, que instruye al alumno las actitudes y conocimiento para su 
desempeño en un Centro Asistencial, complementando su instrucción y lo impartido en el 
curso de Farmacia Hospitalaria. Asignatura que pertenece al área de especialidades del 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La 
práctica se realizará en grupos conformados en un máximo de 12 alumnos, por capacidad 
hospitalaria. Comprende: UNIDAD I: Estudios de Utilización de Medicamentos. UNIDAD 
II: Uso Racional de medicamentos en Prioridades Sanitarias. UNIDAD III: Uso Racional de 
medicamentos en Patologías de Emergencias. UNIDAD IV: Mezclas Intravenosas. 

F1204 Fisiopatología, 
Manejo de 
Animales de 
Experimentación 

La asignatura de Fisiopatología es de naturaleza teórico-práctica corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito desarrollar en el estudiante, competencias que le permitan 
reconocer los cambios específicos que sufre el organismo ante un proceso patológico. 
Comprende: UNIDAD I: Aspectos generales de la fisiopatología de los trastornos genéticos, 
infecciosos, Alteraciones del sistema digestivo UNIDAD II: sistema respiratorio. 
Enfermedades renales e infecciones urinarias. UNIDAD III: Alteraciones del sistema nervioso, 
Alteraciones y disfunción del sistema endocrino. Enfermedades del aparato genital femenino y 
masculino. UNIDAD IV. Enfermedades hematológicas.  Alteraciones del Sistema 
Cardiovascular. Enfermedades del sistema inmunológico y enfermedades neoplásicas. 

F1205 Fisiología I La asignatura de Fisiología I es de naturaleza  teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito capacitar al estudiante en los conocimientos necesarios para 
comprender los principios básicos que determinan el funcionamiento del cuerpo humano y 
como se aplican para mantener una buena salud o estado de normalidad. Comprende: UNIDAD 
I: Características generales de los compartimientos celulares, organización, reconocimiento y 
comunicación celular. UNIDAD II: Fisiología del Tejido muscular. UNIDAD III: Fisiología 
del Tejido Sanguíneo. UNIDAD IV: Fisiología del Sistema respiratorio y Fisiología del 
Sistema digestivo. 

F1206 Gestión de La 
Calidad  y 
Legislación 
Farmacéutica y/o  
Administración  y  
Gerencia 
Farmacéutica 

 La asignatura de Gestión de la Calidad y Legislación Farmacéutica es de naturaleza teórico–
práctica (seminario), corresponde al tipo de estudios de especialidad, tiene como propósito 
proporcionar al estudiante la información sobre el marco legal que guía y controla las 
actividades en las organizaciones farmacéuticas nacionales, los principios de la Gestión de la 
calidad en las organizaciones farmacéuticas para evaluar los sistemas de calidad existentes en 
las organizaciones Farmacéuticas y orientarlos hacia el cumplimiento de las actuales 
exigencias del mercado. Comprende: UNIDAD I: Legislación Farmacéutica, origen y 
predictibilidad en los procesos regulatorios. Interpretación y aplicación de las normas 
regulatorias UNIDAD II: Impacto de las normas sanitarias en la organización farmacéutica 
nacional, de acuerdo al avance de la ciencia de la salud. UNIDAD III: Gestión de la Calidad 
y las Buenas Prácticas en la organización farmacéutica. UNIDAD IV: Planificación de la 
Calidad y los informes de la Organización Mundial de la Salud-OMS. Las Buenas Prácticas 
desarrolladas en el proceso de I&D en el Scale - up y la Industria Farmacéutica. 
 La asignatura de Administración y Gerencia Farmacéutica  es de naturaleza teórico–práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito proporcionar los 
conocimientos básicos de la organización empresarial y del proceso administrativo, lo cual 
contribuirá al desempeño de su labor profesional de una forma más efectiva, tanto en la 
industria farmacéutica, cosmética y/o alimentos, incluyendo el campo de investigación 
docente y/o independiente, asimismo este curso contribuirá a conceptualizar y aplicar 
conocimientos básicos para la administración en los distintos niveles que comprende la 
administración de salud del estado y otros del sector. Comprende: UNIDAD I: La 
Administración, conceptos, principios, elementos, funciones, administración versus gerencia, 
el proceso administrativo y funciones. UNIDAD II: La Cultura Organizacional, definición, 
grupos, propiedades esenciales, tipos de la pequeña empresa, espíritu emprendedor. UNIDAD 
III: La Comunicación en la Administración, importancia, factores, que influyen, la 
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globalización y la administración, responsabilidad social y ética, valores y gerencia en la 
salud, campo laboral, gestión en salud, gestión de la calidad, gestión de logística en salud, en 
la industria farmacéutica. UNIDAD IV: Asuntos regulatorios, de medicamentos, productos 
biológicos cosméticos y alimentos, gestión de los recursos humanos. 

F1207 Bromatología I y/o  
Química y Control 
de Calidad de 
Alimentos 

 La asignatura de Bromatología I es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos sobre 
los principios de la nutrición, la importancia de una alimentación balanceada en pro de la 
salud, para que sea capaz de reconocer el estado nutricional de las personas, proponer dietas 
eficaces para prevenir enfermedades por malnutrición, desnutrición e identificar el estado de 
conservación, alteraciones y adulteraciones, composición y alteraciones de los diferentes 
alimentos de origen zoógenos. Comprende: UNIDAD I: Nutrición. UNIDAD II: Las dietas. 
UNIDAD III: Estado de conservación, composición y alteraciones. UNIDAD IV: Alimentos 
zoógenos. 

 La asignatura de Química y Control de Calidad de Alimentos es de naturaleza teórico–
práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad (electivo), tiene como propósito 
lograr que el estudiante adquiera los conocimientos científicos y tecnológicos. Comprende: 
UNIDAD I: Química y calidad de alimentos. UNIDAD II: Estructuras químicas de los 
principales elementos químicos presentes en un alimento, para determinar alteraciones y 
adulteraciones. UNIDAD III: Sistema de Normalización, sus principios, propósitos y Normas 
Técnicas. UNIDAD IV: Inspección de características sensoriales, elaboración de fichas para 
evaluar la calidad de los alimentos. 

F1208 Química Analítica 
Orgánica 

La asignatura de Química Analítica Orgánica es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito capacitar al estudiante sobre el análisis 
químico cualitativo y cuantitativo, revisión del análisis espectroscópico de los compuestos 
orgánicos. El análisis químico cualitativo se fundamenta en reacciones químicas de coloración 
que permiten identificar los grupos funcionales.  El análisis químico cuantitativo se fundamenta 
en reacciones estequiométricas que permiten determinar la cantidad del compuesto 
orgánico.  En el análisis espectroscópico se revisan las técnicas que permiten elucidar la 
estructura y/o cuantificar a los compuestos orgánicos. En el desarrollo del curso se consideran 
los compuestos: Hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos), Hidroxílicos 
(alcoholes y fenoles) y Carboxílicos (ácidos, ésteres y anhídridos). Comprende: UNIDAD I: 
Análisis químico y espectroscópico de hidrocarburos. UNIDAD II: Análisis químico y 
espectroscópico de compuestos hidroxílicos. UNIDAD III: Análisis químico y espectroscópico 
de compuestos carboxílicos. UNIDAD IV: Aplicación del análisis cuantitativo de compuestos 
orgánicos en fármacos y en especies vegetales utilizados como alimentos o plantas medicinales. 

F1209 Química de los 
Productos Naturales 

La asignatura de Química de Productos Naturales es naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
tipo  de estudios de especialidad (electivo). Tiene como propósito capacitar al estudiante en los 
conocimientos científicos y tecnológicos de los productos naturales, metabolitos secundarios o 
principios activos provenientes de las especies vegetales, especialmente aquellas utilizadas en la 
medicina tradicional peruana, para su aplicación en el desarrollo de fármacos. Comprende: 
UNIDAD I: Generalidades de los productos naturales, metabolitos secundarios o principios 
activos. UNIDAD II: Química y Bioactividad de los productos naturales. UNIDAD III: 
Alcaloides: aspectos químicos y farmacológicos. UNIDAD IV: Flavonoides: aspectos químicos 
y farmacológicos. 

F1210 Bioquímica I 
 

La asignatura de Bioquímica I es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito el brindar al estudiante los conocimientos básicos y 
fundamentales sobre los constituyentes químicos de los organismos vivos y los procesos 
bioquímicos que ocurren en nuestro organismo, para que sea capaz de interpretar los estados de 
salud y de enfermedad. Comprende: UNIDAD I: Bioelementos y biomoléculas. UNIDAD II: 
Metabolismo de proteínas aminoácidos. UNIDAD III: Enzimas y procesos reguladores.  
UNIDAD IV: Metabolismo de lípidos. 

F1211 Química Orgánica 
I. 

La asignatura de Química Orgánica I es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos, que tiene el propósito de proporcionar al estudiante los conocimientos 
básicos para comprender la estructura, estereoquímica, su naturaleza y propiedades de los 
compuestos orgánicos clasificados en grupos funcionales para que sea capaz de evaluar su 
origen e importancia en la vida diaria, en la industria y su impacto ecológico. Comprende: 
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UNIDAD I: Estructura y enlace de los compuestos orgánicos. UNIDAD II: Compuestos 
orgánicos hidrocarbonados. UNIDAD III: Reacciones de Sustitución y eliminación. UNIDAD 
IV: Compuesto orgánico Insaturado. UNIDAD V: Compuestos orgánicos oxigenados. 

F1212 Química General 
y/o  Química 
Inorgánica 

 La asignatura de Química General es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios generales, tiene como propósito que los estudiantes adquieran competencias para 
reconocer la importancia de las leyes, teorías y principios, que lo capaciten para analizar 
entender la estructura y propiedades de la tabla periódica y los enlaces químicos, así como 
interpretar y manejar las fórmulas y reacciones químicas de los elementos, para que puedan 
emplear con acierto compuestos químicos en la vida diaria. Comprende: UNIDAD I: Tabla 
Periódica y Enlaces Químicos. UNIDAD II: Nomenclatura Química. UNIDAD III: 
Reacciones y Ecuaciones Químicas. UNIDAD IV: Estequiometria y Soluciones. 

 La asignatura de Química Inorgánica es de naturaleza  teórico–práctica, corresponde al tipo 
de estudios específicos, tiene como propósito capacitar al estudiante en los conocimientos 
necesario para comprender los principios básicos del curso de Química Inorgánica. 
Comprende: UNIDAD I: Estudio de los elementos más representativos de cada uno de los 
grupos de la tabla periódica. UNIDAD II: Características generales de dichos elementos 
según su configuración electrónica, su comportamiento. UNIDAD III: Propiedades físicas, 
químicas y los principios en que se basa el diseño de sus técnicas de obtención. UNIDAD IV: 
Compuestos a los que dan origen, brindando especial interés en los que encuentran utilidad en 
farmacia. 

F1213 Química Analítica I La asignatura de Química Analítica I, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito el proporcionar al estudiante una visión general de la 
aplicación a sus propósitos profesionales y entregarle los medios que se requieren para el 
aprendizaje, la comprensión y la utilización crítica de los métodos. Comprende: UNIDAD I: 
Técnicas y sistemas analíticos. UNIDAD II: Aplicación moderna en el control de procesos. 
UNIDAD III: Manufacturas. UNIDAD IV: Estudio del medio ambiente. 

F1214 Fisicoquímica I La asignatura de Fisicoquímica I es naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito proporcionar al estudiante proporcionar al estudiante los 
conocimientos fundamentales de la fisicoquímica y las técnicas de análisis correspondientes con 
prácticas intensivas de laboratorio. Comprende: UNIDAD I: La Naturaleza Fisicoquímica de 
los Compuestos. UNIDAD II: Estado Gaseoso. UNIDAD III: Leyes,Estructura de los Gases y 
Líquidos. Leyes de la Termodinámica. UNIDAD IV: Termoquímica, su relación en las Leyes 
Físicas aplicables a los compuestos químicos. 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1301 Desarrollo 
Sostenible 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1302 Monitoreo y 
Evaluación de 
Contaminantes 
Ambientales 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1303 Gestión de 
Desastres Naturales 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1304 Saneamiento 
Ambiental 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1305 Estructura de 
Concreto Armado 
para Obras 
Sanitarias 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Ambiental y 
Sanitario 

F1306 Análisis y DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
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Tratamiento de la 
Contaminación 
Atmosférica 

Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1307 Sistema de 
Información 
Geográfico 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1308 Seguridad, Higiene 
y Salud 
Ocupacional 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1309 Plantas 
Depuradoras de 
Aguas Residuales 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1310 Áreas Naturales 
Protegidas, 
Biodiversidad y 
Resolución de 
Conflictos 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1311 Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

F1312 Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

DCB2 16 01 Título Profesional: Ingeniero Ambiental o  
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1301 Desarrollo 

Sostenible 
La asignatura Desarrollo Sostenible, es de naturaleza teórica, corresponde la asignatura a  
estudios específicos, se dicta en el  III Semestre del Plan de Estudios de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos 
que le permitan comprender la importancia del desarrollo sostenible, la relación del hombre con 
el medio ambiente y la explotación sostenible de la biodiversidad, valorando la importancia del 
desarrollo sostenible en la gestión ambiental, generación y gestión de proyectos con el enfoque 
de sustentabilidad. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: aspectos 
generales de desarrollo sostenible. II UNIDAD: Componentes del Desarrollo Sostenible. III 
UNIDAD: Gestión del Desarrollo Sostenible. 

F1302 Monitoreo y 
Evaluación de 
Contaminantes 
Ambientales 

La asignatura Monitoreo y Evaluación de Contaminantes Ambientales,  es  de naturaleza 
teórico-práctica, corresponde al tipo de asignatura de estudios específicos, se dicta en el V 
Semestre del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como 
propósito que el estudiante realice análisis por instrumentación en procesos y productos 
tomando como base los fundamentos de química, fisicoquímica, química analítica, estadística, 
química de los procesos y aplicando las técnicas de análisis instrumental con exactitud y 
precisión. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Introducción, 
métodos instrumentales, métodos estadísticos. II UNIDAD: Métodos instrumentales eléctricos. 
III UNIDAD: Métodos Instrumentales con las interacciones del analito y la radiación 
electromagnética. IV UNIDAD: Métodos instrumentales que miden propiedades diversas y la 
molécula, importancia de la determinación de los diferentes parámetros fisicoquímicos para 
determinar y evaluar los contaminantes ambientales. 

F1303 Gestión de 
Desastres Naturales 

La asignatura de Gestión de Desastres Naturales  es de naturaleza teórico-práctica, corresponde 
al tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito desarrollar los conocimientos sobre la 
adecuada gestión de los desastres naturales. Su estudio comprende las siguientes: unidades: 
UNIDAD I: Riesgos ambientales y los desastres  UNIDAD II: Identificación de los riesgos 
naturales y la  Gestión de emergencia. UNIDAD III: El ciclo de gestión de emergencia      
UNIDAD IV: Los instrumentos de gestión de desastres naturales y las instituciones 
responsables                         

F1304 Saneamiento 
Ambiental 

La asignatura Saneamiento Ambiental, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 
asignatura de estudios específicos, se dicta en el V Semestre del Plan de Estudios de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito que el estudiante desarrolle los 
conocimientos y procedimientos de los conceptos del saneamiento ambiental en la Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria. La asignatura comprende las siguientes unidades:   I UNIDAD: 
Introducción a los conocimientos del saneamiento ambiental. II UNIDAD: Problemas de 
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saneamiento en las poblaciones-educación sanitaria. III UNIDAD: Salud Ambiental en la 
prevención de las enfermedades. IV UNIDAD: Contaminantes del medio ambiente daños y 
efecto, estrategias de intervención para prevenirlos. 

F1305 Estructura de 
Concreto Armado 
para Obras 
Sanitarias 

La asignatura Estructura de Concreto Armado para Obras Sanitarias, es de naturaleza teórico-
práctica, corresponde al tipo de asignatura de estudios específicos, se dicta en el VI Semestre 
del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito 
que el estudiante desarrolle habilidades concernientes al manejo y control de las actividades en 
obras público-privadas. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Introducción y componentes del concreto. II UNIDAD: Propiedades del concreto y utilización 
de aditivos. III UNIDAD: Diseño de mezclas del concreto. IV UNIDAD: Concreto en obra. 

F1306 Análisis y 
Tratamiento de la 
Contaminación 
Atmosférica 

La asignatura Análisis y Tratamiento de la Contaminación Atmosférica, es de naturaleza 
teórico-práctica, corresponde al tipo de asignatura de estudios de especialidad, se dicta en el VII 
Semestre del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como 
propósito proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarias para enfocar 
aspectos tales como: principales tipos de contaminantes de aire, contaminación de origen, 
efectos y control, consecuencias económicas de los contaminantes atmosféricos, factores que 
influyen en la contaminación atmosférica de origen industrial, métodos para el control de la 
contaminación, determinación de estándares de calidad para gestión ambiental, casos especiales 
de estudio. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Introducción a la 
contaminación del aire, características y efectos. II UNIDAD: Medición y dispersión de los 
contaminantes en la atmosfera y partículas. III UNIDAD: Tecnologías para el control de 
material particulado, gases y vapor en fuentes fijas. IV UNIDAD: Reacciones fotoquímicas y 
atmosféricas, control de olores. 

F1307 Sistema de 
Información 
Geográfico 

La asignatura Sistema de Información Geográfico, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de asignatura de estudios específicos, se dicta en el VII Semestre del Plan de 
Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito que el 
estudiante desarrolle competencias en el manejo de técnicas instrumentales. La asignatura 
comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Teoría, análisis y diseño de sistemas. II 
UNIDAD: Análisis e interpretación de datos e información geográfica. III UNIDAD: 
Modelamiento y producción de información geográfica y ambiental. IV UNIDAD: Diseño de 
proyecto y modelamiento SIG (Trabajo de Investigación y proyecto). 

F1308 Seguridad, Higiene 
y Salud 
Ocupacional 

La asignatura Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de asignatura de estudios de especialidad, se dicta en el VIII Semestre del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito 
lograr que el alumno conozca y utilice las diferentes herramientas y técnicas en el campo de la 
Seguridad, Higiene y Salud ocupacional con la finalidad de disminuir los accidentes de trabajo 
y las enfermedades ocupacionales originadas como consecuencia de su actividad laboral, así 
como contribuir a mejorar las condiciones laborales. La asignatura comprende las siguientes 
unidades: I UNIDAD: Seguridad Industrial. II UNIDAD: Herramientas de prevención. III 
UNIDAD: Higiene y Ergonomía. IV UNIDAD: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  

F1309 Plantas 
Depuradoras de 
Aguas Residuales 

La asignatura Plantas Depuradoras de Aguas Residuales,  es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de asignatura de estudios de especialidad, se dicta en el IX  Semestre del 
Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene como propósito 
proporcionar a los estudiantes las alternativas del manejo,   disposición y uso de las aguas 
residuales como alternativas para solución de los desechos líquidos generados por las 
actividades antrópicas. La asignatura  comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Fundamentos de los sistemas de depuración de aguas residuales. II UNIDAD: Muestreos de las 
características físico-químicas y bacteriológicas y aplicación de pre-tratamientos. III UNIDAD: 
Tratamientos primarios: coagulación, floculación, sedimentación y filtración. IV UNIDAD: 
Tratamientos biológicos. 

F1310 Áreas Naturales 
Protegidas, 
Biodiversidad y 
Resolución de 
Conflictos 

La asignatura Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad y Resolución de Conflictos es de 
naturaleza teórica, corresponde al tipo de asignatura de estudios de especialidad, se dicta en el 
IX Semestre del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; tiene 
como propósito es que el estudiante tenga conocimientos básicos sobre los conceptos, 
estrategias metodológicas más importantes en relación a la conservación y gestión de las áreas 
naturales protegidas del país. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Introducción, herramientas para la conservación del área protegida. II UNIDAD: Características 
socio económicas y culturales del área de conservación. III UNIDAD: Políticas, técnicas e 
instrumentos legales. IV UNIDAD: Diseño del Plan Maestro y gestión del área de 
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conservación. 
F1311 Planificación y 

Ordenamiento 
Territorial 

La asignatura Planificación y Ordenamiento Territorial, es de naturaleza teórico- práctica, 
corresponde al tipo de asignatura de estudios específicos, se dicta en el IX Semestre del Plan de 
Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria tiene como propósito es  que el 
estudiante tenga las competencias técnico-instrumentales, para la planificación y ordenamiento 
del territorio. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Conceptualización. II UNIDAD: Zonificación ecológica y económica. III UNIDAD: Estudios 
especializados y diagnostico integrado del territorio. IV UNIDAD: Aplicación de sistemas de 
información para la planificación y ordenamiento territorial 

F1312 Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

La asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, es de naturaleza teórico-
práctica, corresponde al tipo de asignatura de estudios específicos, se dicta en el  IX Semestre 
del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, tiene como propósito 
brindar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos para identificar formular y evaluar 
proyectos de inversión. La asignatura comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: 
Introducción a proyectos de inversión. II UNIDAD: Estudio de mercado, tamaño y 
localización. III UNIDAD: Ingeniería, inversiones, financiamientos y presupuestos de los 
proyectos IV UNIDAD: Organización y evaluación de los proyectos. 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1401 Ecología Aplicada DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 
F1402 Geología Aplicada 

y/o Ingeniería de 
Transito 

DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 

F1403 Mecánica de Suelos 
II y/o Ingeniería de 
Transito 

DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 

F1404 Costos y 
Presupuestos 

DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 

F1405 Construcción I y/o 
Construcción II 

DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 

F1406 Construcción II y/o 
Albañilería 
Estructural 

DCB2 16 01 Título profesional de Ingeniero Civil 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1401 Ecología Aplicada 

La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter Obligatorio se dicta en el I 
Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; desarrollar entre los estudiantes las aptitudes para modelar de manera real las 
situaciones de la ecología relacionada con la ingeniería civil. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Ecología los seres vivos, nichos ecológicos, ambientes 
acuáticos y biomas. II UNIDAD: Desiertos, praderas, contaminación y peligros naturales. III 
UNIDAD: Población, evolución y recursos renovables, no renovables y energía. IV 
UNIDAD: Procesos ecológicos y geodinámicas de la tierra, suelos e impacto ambiental. 

F1402 Geología Aplicada 
y/o Ingeniería de 
Transito 

 Geología Aplicada: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Obligatorio se dicta en el I Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios 
Específicos, tiene como propósito; conseguir que los estudiantes desarrollen competencias 
sobre interpretación de los procesos geológicos y su aplicación en las obras civiles. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: caracterización geológica y 
conformación de suelos. II UNIDAD: Minerales y rocas. III UNIDAD: Estabilidad de 
taludes IV UNIDAD: Dinámica de suelos. 

 Ingeniería de Transito: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Obligatorio se dicta en el X Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios de 
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Especialidad, tiene como propósito; Los estudiantes desarrollaran competencias genéricas y 
específicas sobre el tránsito vehicular tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Ingeniería del transporte. II 
UNIDAD: Estudio de intersección de carreteras, pasos a nivel y desnivel. III UNIDAD: 
Señalización, semáforos y seguridad vial. IV UNIDAD: Iluminación, estacionamientos, 
transporte público. 

F1403 Mecánica de Suelos 
II y/o Ingeniería de 
Transito 

 Mecánica de Suelos II: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Obligatorio se dicta en el VI Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios 
Específicos, tiene como propósito; desarrollar en el alumnado las habilidades para la 
evaluación de los suelos en la construcción de obras civiles. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Asentamiento, consolidación de los suelos. II UNIDAD: 
Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. III UNIDAD: Presión de tierras, muros de 
contención. IV UNIDAD: Cimentaciones. 

 Ingeniería de Transito: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Obligatorio se dicta en el X Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios de 
Especialidad, tiene como propósito; Los estudiantes desarrollaran competencias genéricas y 
específicas sobre el tránsito vehicular tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Ingeniería del transporte. II 
UNIDAD: Estudio de intersección de carreteras, pasos a nivel y desnivel. III UNIDAD: 
Señalización, semáforos y seguridad vial. IV UNIDAD: Iluminación, estacionamientos, 
transporte público. 

F1404 Costos y 
Presupuestos La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter Obligatorio se dicta en el 

VII Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; brindar al estudiante los conceptos básicos sobre costo de una inversión para la 
formulación hipótesis y actitudes que permita la optimización en una gestión. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El proyecto de ingeniería, el terreno, los planos 
y detalles, Técnicas de metrados.   II   UNIDAD:   La   productividad   y   el   Control, 
proceso constructivo, partidas cuantificación y Costos Unitarios. III UNIDAD: El 
presupuesto, composición, fórmula polinómica, Los Costos Indirectos, El otorgamiento de 
adelanto. IV UNIDAD: El Control de avance de Obra, Valorización, Calculo de Reintegros, 
Formulación de Liquidación de Obra 

F1405 Construcción I y/o 
Construcción II  Construcción I: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 

Obligatorio se dicta en el V Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios 
Específicos, tiene como propósito; aportar al estudiante el desarrollo de capacidades de 
diseñar procesos constructivos de calidad que cumplan las normas legales vigentes y 
respeten el medio ambiente. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 
El proyecto. Medio ambiente. El terreno y tratamiento. II UNIDAD: Estructuras de tierra y 
roca. Trazo y replanteo, excavación. III UNIDAD: Apuntalamiento, recalzo, cimentaciones 
protección de instalaciones, encofrados. IV UNIDAD: Concreto, sistemas estructurales, 
columnas, disipadores, juntas. 

 Construcción II: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Obligatorio se dicta en el VI Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios 
Específicos, tiene como propósito; brindar a los estudiantes conocimientos sobre la 
estructura y la dinámica del arte de la construcción. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Mampostería, techos y piso. II UNIDAD: Revestimiento, 
ventilación, iluminación. III UNIDAD: Carpintería, vidrios, pinturas, cerrajería. IV 
UNIDAD: Instalaciones: eléctricas, sanitarias, gas, especiales. 

F1406 Construcción II y/o 
Albañilería 
Estructural 

 Construcción II: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter Obligatorio 
se dicta en el VI Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, 
tiene como propósito; brindar a los estudiantes conocimientos sobre la estructura y la 
dinámica del arte de la construcción. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Mampostería, techos y piso. II UNIDAD: Revestimiento, ventilación, 
iluminación. III UNIDAD: Carpintería, vidrios, pinturas, cerrajería. IV UNIDAD: 
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Instalaciones: eléctricas, sanitarias, gas, especiales. 

 Albañilería Estructural: La asignatura es de naturaleza Teórico – Práctica, es de carácter 
Electivo se dicta en el IX Semestre del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios de 
Especialidad, tiene como propósito; Comprender los componentes de una edificación de 
Albañilería, el análisis sísmico, capacidad de Resistencia a las fuerzas de gravedad y su 
comportamiento dentro de la Normativa E.070. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Unidades de albañilería, Tipos, control de procesos constructivos. II 
UNIDAD: Análisis estructural y el Diseño de edificaciones de Albañilería. III UNIDAD: 
Diseño de muros confinados y armados de acuerdo a la norma E.070. IV UNIDAD: 
Cimentaciones, losas y escaleras para sistemas de albañilería. 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1501 Dibujo Técnico y 
Autocad - 
Geometría 
Descriptiva 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Minas 
 

F1502 Explotación 
Superficial 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Minas 
 

F1503 Planeamiento de 
Minado o Software 
Minero Data Mine 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Minas 
 

F1504 Mecánica de Rocas 
Aplicación de 
Sofware en 
Geomecánica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Geólogo 

F1505 Cinética 
Metalúrgica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Metalúrgico 

F1506 Biometalurgia DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Metalúrgico 
F1507 Metalografía y 

Microscopia 
Electrónica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Metalúrgico 
 

F1508 Tratamiento de 
Relaves 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Metalúrgico 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1501 Dibujo Técnico y 

Autocad - 
Geometría 
Descriptiva 

 La asignatura de Dibujo Técnico y AutoCAD es de Naturaleza teórico–práctico se dicta en el 
segundo ciclo,  de tipo específico tiene como propósito  lograr que los estudiantes de la 
especialidad de Minas adquieran los conocimientos básicos del Dibujo Técnico  y que les 
Permita Adquirir habilidades, destrezas para el dibujo. Interpretar Planos y Proyectos de 
Diferentes Operaciones, aplicando sus Conocimientos prácticos en el lenguaje gráfico 
Convencional e innovarte de acuerdo con los avances tecnológicos .el cual  tendría como 
meta la exactitud, velocidad, legibilidad, y limpieza. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Equipos e Instrumentos de dibujo, Rotulado Escala – Normas 
Plegados de Planos II UNIDAD: geometría aplicada, dimensionamiento y proyección 
ortogonal. III UNIDAD: definición de una computadora, programa de gratificación en 
ingeniería, comando de diseño. IV UNIDAD: comando de dibujos, de edición, matrices y 
bloques. 

 La asignatura de Geometría Descriptiva de naturaleza Teórico-Práctico, y pertenece al tipo 
de Estudios Específico, donde predominantemente el ámbito de trabajo se inscribe en el 
conocimiento de procedimientos para desarrollar objetos tridimensionales a partir de vistas 
bidimensionales, que proporciona  a  los   estudiantes  del  III   ciclo  de  Ingeniería  de  
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Minas. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: introducción a la 
geometría descriptiva, proyecciones geométricas, el punto y proyecciones auxiliares II 
UNIDAD: la recta (Parte I Y II), el plano. III UNIDAD: paralelismo, perpendicularidad 
intersecciones parte I y II. IV UNIDAD: distancias, ángulos y giros. 

F1502 Explotación 
Superficial 

La asignatura de Explotación Superficial es de naturaleza teórico – práctico, se dicta en el VII 
Ciclo del Plan de Estudios del Programa Académica de Ingeniería de Minas y pertenece al tipo  
de Estudios Especifico. Tiene como propósito dotar a los estudiantes Conocer el Método de 
Explotación Superficial, diseño de tajos equipos que se utilizan elaboración de programas de  
producción, estadísticas, estándares, performances. I UNIDAD: Introducción a la minería 
superficial, proyectos mineros, planeamiento de mina II UNIDAD: Proyectos mineros y costos 
en minería III UNIDAD: Consideraciones geométricas y límites de tajo -- IV.UNIDAD  
Planificación de minado, diseño de botaderos, haul roads y voladuras superficiales. 

F1503 Planeamiento de 
Minado o Software 
Minero Data Mine 

La Asignatura de Planeamiento de Minado es una asignatura de naturaleza  teórico práctica, el 
tipo de asignatura: específico tiene como propósito dar a  conocer a los estudiantes, los métodos 
utilizados para la  planificación de producción, a fin de que este pueda analizar, aplicar 
racionalmente los conceptos y fundamentaos sobre el Planeamiento de minado, su contenido es 
el siguiente: Desarrollo de conceptos básicos sobre Minería, métodos de explotación, 
preparación, producción, costos, Ley de corte, Reservas de mineral, Ratio, Cono flotante 
comprende lo siguiente I UNIDAD planeamiento y determinación de la ley de corte 
(modelamiento):. II UNIDAD :planeamiento estratégico y optimizadores económicos en 
planeamiento de minado  III UNIDAD :planeamiento operacional de minas superficiales  IV 
UNIDAD : planeamiento operacional de minas subterráneas 

F1504 Mecánica de Rocas 
Aplicación de 
Sofware en 
Geomecánica 

 La asignatura de MECANICA DE ROCAS es de naturaleza teórico – práctico, se dicta en 
el VI Ciclo del Plan de Estudios del Programa  Académica de Ingeniería de Minas y pertenece 
al tipo  de Estudios Específico. Prototipos elásticos.- Consideraciones sobre I UNIDAD 
planes.- Clasificación de los macizos rocosos.- II UNIDAD Recolección de datos 
geológicos.- Representación gráfica de datos geológicos.- Esfuerzos alrededor de las 
excavaciones subterráneas.- III UNIDAD Resistencia de la roca y de los macizos rocosos.- 
IV UNIDAD Mecanismos del debilitamiento de las excavaciones subterráneas.- Diseño de 
los adenes para las excavaciones subterráneas.- Anclas, concreto lanzado y malla.- Las 
voladuras en las excavaciones subterráneas.- Instrumentos de control. 
PROGRAMA ROCSCIENCIE 

 La asignatura de Programa Rocsciencie es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo 
de Estudios de Especifico. Tiene como propósito dotar a los estudiantes el Análisis 2d hasta el 
modelamiento 3d complejo basado en datos geológicos ofrece un conjunto de herramientas 
para el análisis de suelos y rocas software diseñado para la excavación modelo de cualquier 
tipo de excavación subterránea y superficial determinar la estabilidad del talud y la 
estabilidad de la excavación. Comprende: I UNIDAD: DIPS. Es un programa diseñado para 
realizar análisis y visualizar información datos de orientación II  UNIDAD :SLIDE  y 
SWEDGE Es un programa que analiza la estabilidad de taludes, siendo de utilidad para 
diseño de tajo abierto III UNIDAD : UNWEDGE es una programa para el cálculo y análisis 
de cuñas en roca que pueden producirse durante la excavación de obras subterráneas IV 
UNIDAD : PHASE2 es un programa con el cual se calcula los esfuerzos y deformaciones 
alrededor de las excavaciones y se usa para resolver una amplia gama de problemas 
geomecánicos. 

F1505 Cinética 
Metalúrgica 

La asignatura de Cinética Metalúrgica es de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo de 
estudios específicos, cuyo propósito es que el estudiante aprenda los fundamentos de la 
determinación experimental de la velocidad de las reacciones químicas y su dependencia de 
algunos factores tales como la concentración, temperatura y catalizadores, así como la 
comprensión del mecanismo de las reacciones con su número de etapas elementales y la 
naturaleza de los intermedios que lo forman, y comprende las unidades: UNIDAD I: Cinética 
metalúrgica: velocidad y orden de reacción.- Constante de reacción. Ley de acción de la masa.  
Efecto de la concentración en la velocidad de reacción.- Efecto de la temperatura. UNIDAD II: 
Determinación del orden de reacción.- Ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Concepto 
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del complejo activado. UNIDAD III: Catalizadores e inhibidores Teorías cinéticas de 
reacción.- Cinética en sistemas metalúrgicos heterogéneos: cinética en superficies sólidas, 
superficies porosas, cinética entre dos sólidos.- Cinética en sistemas metalúrgicos 
multipartícula: estructura de balance poblacional.- UNIDAD  IV: Cinética en procesos 
hidrometalúrgicos.- Cinética en procesos piro metalúrgicos.- Cinética en la fusión y 
solidificación en el procesamiento de metales. 

F1506 Biometalurgia Es asignatura de naturaleza teórico práctica, pertenece al tipo de Estudios Específicos, el 
propósito del curso es dotar al estudiante de conocimientos de la aplicación de la biotecnología 
para el caso de materiales refractarios a los procesos convencionales y la biodegradación de 
contaminantes,  y comprende las unidades: UNIDAD I: Principios de la biolixiviación 
bacterianas y aplicaciones.  UNIDAD II: Influencia de la molienda y de la densidad de pulpa 
sobre la cinética de biolixiviación.  UNIDAD III: Evaluación del comportamiento de los 
residuos sólidos. Bioadsorción de metales. Utilización de bacterias de agua para eliminar 
metales pesados de efluentes contaminados. UNIDAD IV: Los microrganismos como agentes 
bioquímicos. Biodegradación del cianuro. 

F1507 Metalografía y 
Microscopia 
Electrónica 

La asignatura de Metalografía y Microscopía Electrónica es de naturaleza teórico-práctica, 
perteneciente al tipo de estudios de especialidad, cuyo propósito es que el estudiante aprenda 
los fundamentos y las técnicas que revelan la organización espacial de fases y compuestos que 
conforman un material metálico y entienda que no sólo es herramienta básica requerida para la 
caracterización de los metales y aleaciones sino también lo es para materiales compuestos de 
matriz metálica o de fibras metálicas; así como en los materiales cerámicos, compuestos o no., 
y comprende las unidades: UNIDAD I: El microscopio.- El microscopio óptico: tipos.- 
Microscopio mineragráfico. UNIDAD II: Preparación de muestras.- Identificación de 
minerales. UNIDAD III: Microscopio metalográfico.- Microscopia electrónica. UNIDAD IV: 
Clasificación de microscopios electrónicos.- Preparación de probetas embutidas, Análisis por 
microscopia electrónica. 

F1508 Tratamiento de 
Relaves 

La asignatura de Tratamiento de Relaves es de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al tipo 
de Estudios de Especialidad, cuyo propósito es que el estudiante aprenda los fundamentos y las 
técnicas existentes para una adecuada deposición de residuos mineros y aplicar técnicas que 
permitan tratar responsablemente los relaves de procesamiento de minerales, y comprende las 
unidades: UNIDAD I: Introducción.- Caracterización de los relaves mineros. Características 
geográficas del Perú. Sismicidad en el Perú. UNIDAD II: Método de disposición y diseño de 
los depósitos de almacenamiento.  UNIDAD III: Depósitos de almacenamiento superficial de 
relaves. UNIDAD IV: Estabilidad de presas de relaves. Planes de rehabilitación y cierre. 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1601 Algoritmos y 
Estructura de Datos 
I y/o  Redes y 
Comunicación de 
datos   

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1602 Innovación 
Tecnológica  y/o 
Electivo 1 
Planificación 
Estratégica de TIC 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1603 Control de Calidad 
y Pruebas de 
Software y/o 
Seguridad y 
Auditoria de 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 
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Sistemas 
F1604 Diseño e 

Implementación de 
Sistemas  y/o 
Soluciones Móviles 
y Cloud 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1605 Ingeniería de 
Software  y/o 
Soluciones Móviles 
y Cloud 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1606 Redes y 
Comunicación de 
datos   y/o 
Arquitectura de 
Redes 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1607 Sistemas 
Operativos  y/o 
Ingeniería de 
Software 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1608 Simulación de 
Sistemas Discretos   
y/o Gestión del 
Conocimiento 
(Electivo 2) 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

F1609 Seguridad y 
Auditoria de 
Sistemas  y/o 
Inteligencia de 
Negocios 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1601 Algoritmos y 

Estructura de Datos 
I y/o  Redes y 
Comunicación de 
datos   

 La asignatura de Algoritmos y Estructura de Datos I, es de naturaleza Teórico-Práctica, se 
dicta en el III Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios específicos, tiene como propósito orientar a los estudiantes en 
desarrollar su capacidad de entendimiento y la lógica que se utiliza para desarrollar 
aplicaciones en cualquier lenguaje de programación. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Introducción a los algoritmos, estructura de un algoritmo y el 
lenguaje natural, pseudo código, II UNIDAD: Algoritmos de estructuras condicionales, III 
UNIDAD: Algoritmos de estructuras repetitivas IV UNIDAD: Algoritmos y sub-
algoritmos. 

 La asignatura de Redes y Comunicación de datos es de naturaleza Teórica, se dicta en el V 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito lograr que el estudiante comprenda e implemente 
diversas soluciones de comunicaciones basadas en redes de datos. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Redes Punto a Punto y multipunto, II UNIDAD: Redes 
WiFi, III UNIDAD: Redes basadas en servidores, IV UNIDAD: Seguridad en las redes. 

F1602 Innovación 
Tecnológica  y/o 
Electivo 1 
Planificación 
Estratégica de TI 

 La asignatura de Innovación Tecnológica es de naturaleza Práctica, se dicta en el VII Ciclo 
del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito proporcionar al estudiante competencias con los 
conceptos innovadores y de emprendimiento que le permitan proponer Planes de Negocio 
orientados a crear una empresa de base tecnológica. Comprende las siguientes Unidades 
académicas: I UNIDAD: La Creatividad para innovar, Design Thinking. II UNIDAD: 
Modelo de negocio, Empathy Map / Customer Journey Map. III UNIDAD: Prototipado, 
Storyboard & Storytelling. IV UNIDAD: Plan de Negocio, Metodologia Triz. 

 La asignatura de Planificación Estratégica de TI es de naturaleza Teórica, se dicta en el IX 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
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estudios de especialidad, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
proponer un plan estratégico de tecnologías de información alineados al plan estratégico 
empresarial. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La evolución de 
los sistemas de información y tecnología. Panorama general de los conceptos de estrategias 
de negocio y el SI/TI. Estrategia de SI/TI: procesos efectivos, II UNIDAD: Análisis 
estratégico de SI/TI: evaluar y entender la situación actual. Análisis estratégico de SI/TI: 
determinación del futuro potencial. Determinación de las estrategias de los sistemas de 
información del negocio, III UNIDAD: Manejo de la cartera de aplicaciones. 
Administración estratégica de SI/TI: organización y recursos, IV UNIDAD: Manejo de 
inversiones en sistemas de información y tecnología. Estrategias para la administración de 
la información: Administración de conocimiento. Administración del aprovisionamiento de 
servicios de TI, aplicaciones e infraestructura. La planificación estratégica para los sistemas 
de información. 

F1603 Control de Calidad 
y Pruebas de 
Software y/o 
Seguridad y 
Auditoria de 
Sistemas 

 La asignatura de Control de Calidad y Pruebas de Software es de naturaleza Teórica, se 
dicta en el VIII Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios específicos, tiene como propósito brindar los conceptos 
fundamentales de calidad que deben ser considerados en los proyectos de desarrollo de 
sistemas de software. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 
importancia de la calidad y su aplicación en el aseguramiento de la calidad de los procesos y 
productos de software, II UNIDAD: modelos de calidad y los modelos de ciclo de vida, III 
UNIDAD: modelos de procesos, como marco de referencia común para la gestión del 
software; además, se estable el paralelo entre los procesos de ingeniería de software y los de 
gestión de proyectos,  IV UNIDAD: ejecución de un ciclo de pruebas funcionales aplicando 
las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad de software. 

 La asignatura de Seguridad y Auditoría de Sistemas es de naturaleza Teórico-Práctica, se 
dicta en el IX Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios de especialidad, tiene como propósito identificar los 
elementos de riesgos que infrinjan las normativas establecidas por las empresas o situación 
que pongan en peligro la integridad del Negocio. Comprende Las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Seguridad en computación y sistemas – Sistema de gestión de 
seguridad de información (SGSI), II UNIDAD: Plan de seguridad de la información (PSI), 
III UNIDAD: Introducción a la Auditoría de sistemas, IV UNIDAD: control interno – 
Trabajo Final del curso. 

F1604 Diseño e 
Implementación de 
Sistemas  y/o 
Soluciones Móviles 
y Cloud 

 La asignatura de Diseño e Implementación de Sistemas es de naturaleza Teórico-Práctica, 
se dicta en el VIII Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios específicos, tiene como propósito proporcionar al estudiante 
competencias relacionadas con la aplicación de tecnologías de información en la gestión y 
toma de decisiones en una organización empresarial determinada. Además, permite al 
estudiante analizar y diseñar un modelo dimensional de requerimientos soportado por la 
inteligencia de negocios como un conjunto de métodos, técnicas y herramientas para la 
gestión empresarial. Comprende las siguientes Unidades académicas: I UNIDAD: sistemas 
de información, II UNIDAD: aplicaciones de negocios y toma de decisiones, III UNIDAD: 
proceso de desarrollo de tecnologías informáticas, IV UNIDAD: Inteligencia de Negocios. 

 La asignatura de Soluciones Móviles y Cloud es de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en 
el IX Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo 
de estudios de especialidad, tiene como propósito de proporcionar al estudiante las 
competencias necesarias para desarrollar aplicaciones de dispositivos móviles. Comprende 
las siguientes Unidades académicas: I UNIDAD: Introducción, entorno de desarrollo, 
Diseño de interfaces de usuario. II UNIDAD: Almacenamiento y Content Provider, III 
UNIDAD: Servicios web SOAP Y REST, IV UNIDAD: Google Maps y Google Cloud 
Messaging 

F1605 Ingeniería de 
Software  y/o 
Soluciones Móviles 

 La asignatura de Ingeniería de Software de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en el VII 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito generar en el Estudiante los conocimientos 
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y Cloud necesarios para ejecutar procesos de desarrollo de software eficientes que cumplan las 
etapas de planificación, análisis, diseño, programación y pruebas cumpliendo con estándares 
internacionales de calidad de software, asegurando que el producto satisfaga los 
requerimientos de las Organizaciones.  Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Planificación del Proceso de Desarrollo de Software, II UNIDAD: Diseño de 
software, III UNIDAD: Construcción de Software, IV UNIDAD: Pruebas de Software. 

 La asignatura de Soluciones Móviles y Cloud es de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en 
el IX Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo 
de estudios de especialidad, tiene como propósito de proporcionar al estudiante las 
competencias necesarias para desarrollar aplicaciones de dispositivos móviles. Comprende 
las siguientes Unidades académicas: I UNIDAD: Introducción, entorno de desarrollo, 
Diseño de interfaces de usuario. II UNIDAD: Almacenamiento y Content Provider, III 
UNIDAD: Servicios web SOAP Y REST, IV UNIDAD: Google Maps y Google Cloud 
Messaging 

F1606 Redes y 
Comunicación de 
datos   y/o 
Arquitectura de 
Redes 

 La asignatura de Redes y Comunicación de datos es de naturaleza Teórica, se dicta en el V 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito lograr que el estudiante comprenda e 
implemente diversas soluciones de comunicaciones basadas en redes de datos. Comprende 
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Redes Punto a Punto y multipunto, II 
UNIDAD: Redes WiFi, III UNIDAD: Redes basadas en servidores, IV UNIDAD: 
Seguridad en las redes. 

 La asignatura de Arquitectura de redes es de naturaleza Teórico-Práctica,,  se dicta en el 
VII Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo 
de estudios específicos, tiene como propósito introducir al estudiante en los conceptos de 
redes de computadoras, Clasificación de Redes, Topología de Redes, Tecnologías de Redes, 
Modelos de referencia de redes, Comprensión  del Protocolo TCP/IP, Clases de 
Direcciones, Implementación de  Servicios de Red utilizando plataformas de Servidores y 
finalmente una introducción al Protocolo de Internet versión 6 características y comparación 
con el Protocolo de Internet versión 4. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Introducción a las redes de computadoras, Medios de transmisión de datos, II 
UNIDAD: Ethernet fundamentos básicos y Cableado estructurado, III UNIDAD: Conjunto 
de protocolos TCP/IP y direccionamiento, IV UNIDAD: Redes WAN – Plataforma de 
servidores, Redes inalámbricas. 

F1607 Sistemas 
Operativos  y/o 
Ingeniería de 
Software 

 La asignatura de Sistemas Operativos es de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en el VI 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
describir las funcionalidades de los sistemas operativos actuales. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a los Sistemas Operativos. Procesos. II 
UNIDAD: Administración de Entrada/Salida. Administración de Memoria. Sistema de 
Archivos. III UNIDAD: Instalación, configuración, mantenimiento de sistemas operativos 
comerciales y sistemas operativos libres. IV UNIDAD: Administración de SO libres. 

 La asignatura de Ingeniería de Software de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en el VII 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito generar en el Estudiante los conocimientos 
necesarios para ejecutar procesos de desarrollo de software eficientes que cumplan las 
etapas de planificación, análisis, diseño, programación y pruebas cumpliendo con estándares 
internacionales de calidad de software, asegurando que el producto satisfaga los 
requerimientos de las Organizaciones.  Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Planificación del Proceso de Desarrollo de Software, II UNIDAD: Diseño de 
software, III UNIDAD: Construcción de Software, IV UNIDAD: Pruebas de Software. 

F1608 Simulación de 
Sistemas Discretos   
y/o Gestión del 
Conocimiento 

 La asignatura de Simulación de Sistemas Discretos   es de naturaleza Teórico-Práctica, se 
dicta en el VIII Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios específicos, tiene como propósito conocer y aplicar los 
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(Electivo 2) conceptos y técnicas de la Simulación de Sistemas como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones resolviendo   problemas de diversa naturaleza y complejidad, haciendo uso del 
lenguaje para simulación: SLAM y las herramientas estadísticas requeridas. Comprende las 
siguientes Unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a la Modelación y Simulación, 
II UNIDAD: Construcción de Modelos, III UNIDAD: Simulación de Sistemas, IV 
UNIDAD: Simulación de Eventos discretos 

 La asignatura de Gestión del Conocimiento es de naturaleza Teórica, se dicta en el IX 
Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios de especialidad, tiene como propósito que el alumno comprenda y aplique las 
actividades claves de la gestión del conocimiento en las organizaciones. Se estudian las 
bases conceptuales de la gestión del conocimiento y su importancia en la sociedad actual. Se 
explica y valora el enfoque estratégico de la gestión del conocimiento. Se presentan 
modelos, herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento y modelos de capital 
intelectual. Los estudiantes desarrollarán diversas actividades de lectura y de investigación 
y el desarrollo de un proyecto de gestión del conocimiento aplicado a una empresa. 
Comprende las siguientes Unidades académicas: I UNIDAD: Bases conceptuales de la 
gestión del conocimiento, II UNIDAD: Enfoque estratégico de la gestión del conocimiento, 
III UNIDAD: Actividades de la gestión del conocimiento, IV UNIDAD: Trabajo Final. 

F1609 Seguridad y 
Auditoria de 
Sistemas  y/o 
Inteligencia de 
Negocios 

 La asignatura de Seguridad y Auditoría de Sistemas es de naturaleza Teórico-Práctica, se 
dicta en el IX Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y 
pertenece al tipo de estudios de especialidad, tiene como propósito identificar los 
elementos de riesgos que infrinjan las normativas establecidas por las empresas o situación 
que pongan en peligro la integridad del Negocio. Comprende Las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Seguridad en computación y sistemas – Sistema de gestión de 
seguridad de información (SGSI), II UNIDAD: Plan de seguridad de la información (PSI), 
III UNIDAD: Introducción a la Auditoría de sistemas, IV UNIDAD: control interno – 
Trabajo Final del curso. 

 La asignatura de Inteligencia de Negocios es de naturaleza Teórico-Práctica, se dicta en el 
IX Ciclo del Plan de Estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y pertenece al tipo de 
estudios de especialidad, tiene como propósito proporcionar los conocimientos y 
tecnologías emergentes relacionados con el concepto de Inteligencia de Negocios (Business 
Intelligence) empleando un enfoque orientado al análisis de datos. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: principales atributos del BI como son: volumen, 
velocidad, variedad, valor y veracidad, su eficiencia; II UNIDAD: metodologías a seguir en 
casos de BI, que incluye a actividades como: adquisición de datos, extracción, integridad, 
análisis, interpretación y decisión, III UNIDAD: Organización y explotación adecuada de 
datos, IV UNIDAD: Conocimiento organizacional. 

 
 
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1701 Circuitos 
Electrónicos I y/o 
Circuitos 
Electrónicos III 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1702 Circuitos Digitales 
Análisis de Señales y 
Sistemas 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1703 Sistemas Digitales II 
y/o 
Telecomunicaciones 
III 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1704 Líneas de DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 
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Transmisión de 
Comunicaciones 
Telecomunicaciones 
II 

F1705 Circuitos 
Electrónicos I y/o 
Circuitos Digitales 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1706 Instrumentación de 
Procesos Industriales 
Optoelectrónica 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1707 Robótica 
Microcontroladores 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1708 Procesamiento 
Digital de Señales 
Electrónica de 
Potencia 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1709 Transmisión de Datos 
y/o 
Telecomunicaciones 
IV 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Electrónico 

F1710 Controladores 
Lógicos 
Programables I y/o 
Instrumentación 
Electromédica 

DCB2 16 01 Título Profesional:  Ingeniero Electrónico o 
Ingeniero Mecánico Electricista 

 

F1711 Mecánica de Sólidos 
I  o Resistencia de 
Materiales I y/o 
Estructuras Metálicas 
II 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Mecánico 
Electricista 

 

F1712 Mecánica Aplicada I 
y/o Mecánica 
Aplicada III 

DCB2 16 02 Título Profesional: de Ingeniero Mecánico 
Electricista  

 
F1713 Estadística y 

Probabilidad para  
Ingenieros o 
Seminario de Tesis 
y/o Trabajo de Tesis 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Mecánico 
Electricista  

F1714 Matemática Básica 
y/o Cálculo de 
Ingeniería I 

DCB2 16 01 Título Profesional Ingeniero Mecánico 
Electricista  

 
 
 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1701 Circuitos 

Electrónicos I y/o 
Circuitos 
Electrónicos III 

 Circuitos Electrónicos I: Esta Asignatura es de naturaleza Teórico-práctica perteneciente al 
tipo de estudios específicos, cuyo propósito es dotar al estudiante con conocimientos 
básicos relacionados a los circuitos electrónicos, comprende las siguientes unidades: 
UNIDAD I: El análisis y diseño de circuitos electrónicos utilizando el cálculo, instrumentos 
y equipos de medición. UNIDAD II: Simulación para comprobar el comportamiento de 
diodos.  UNIDAD III: Simulación para comprobar el comportamiento de transistores 
bipolares, transistores efecto de campo. UNIDAD IV: Aplicaciones en las fuentes de poder. 

 Circuitos Electrónicos III: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios de específicos, el propósito de la asignatura es introducir los principios para 
reconocer al Op-Amp como CI multipropósito y aplicarlo en circuitos electrónicos, tanto en 
el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia, comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: Amplificador Operacional (Opamp), características y 
configuraciones. UNIDAD II: Filtros activos con Opamp.  UNIDAD III: Osciladores y 
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Temporizadores. UNIDAD IV: Conversión análogo-digital, digital-análogo y de voltaje-
frecuencia, con Opamps. 

F1702 Circuitos Digitales, 
Análisis de Señales 
y Sistemas 

 Circuitos Digitales: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de 
estudios específicos, y tiene como propósito aprender a diseñar circuitos digitales y 
circuitos aritméticos, comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Diseñar circuitos 
digitales, sistemas numéricos y códigos de computadoras. UNIDAD II: Metodología de 
diseño de circuitos combinacionales. UNIDAD III: Diseño de circuitos aritméticos.  
UNIDAD IV: Diseño de la unidad lógica aritmética. 

 Análisis de Señales y Sistemas: Es una asignatura de naturaleza Teórica-práctica, pertenece 
al tipo de estudios específicos y tiene como propósito introducir al estudiante a los 
conceptos básicos de las señales y su tratamiento, principalmente desde sus fundamentos 
matemáticos. Por ser un curso tan central y fundamental dentro de la estructura conceptual 
de la ingeniería electrónica y tienen las siguientes unidades: UNIDAD I: Se espera que el 
estudiante no solamente domine los conceptos involucrados. UNIDAD II: Pensamiento 
crítico. UNIDAD III: Orientación hacia la resolución de problemas de ingeniería.UNIDAD 
IV: Comprensión de las relaciones que existen entre los nuevos conceptos y el 
conocimiento adquirido previamente. 

F1703 Sistemas Digitales 
II y/o 
Telecomunicaciones 
III 

 Sistemas Digitales II: Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica y corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de analizar y diseñar circuitos del área digital en específico el área secuencial. El contenido 
temático comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Sistemas Secuenciales 
Asíncronos y Síncronos. UNIDAD II: Memorias RAM y ROM., Registros. UNIDAD III: 
Dispositivos lógicos programables. UNIDAD IV: Dispositivos FPGA, Programación en 
VHDL. 

 Telecomunicaciones III: Es una asignatura de naturaleza Teórico –práctica y corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito conocer los conceptos de la tecnología de 
Banda Ancha, los sistemas que lo conforman, los canales de información la modulación 
digital. El contenido temático comprende las siguientes unidades: UNIDAD I.- 
Características de la Banda Ancha. UNIDAD II.- Codificación de canales de radio. 
UNIDAD III.- Jerarquías digitales PDH y SDH. UNIDAD IV.-Modulación y espectro 
ensanchado. 

F1704 Líneas de 
Transmisión de 
Comunicaciones y 
Telecomunicaciones 
II 

 Líneas de Transmisión de Comunicaciones: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito brindar al estudiante 
conocimientos en las líneas de transmisión y sus aplicaciones en las telecomunicaciones, 
poniendo énfasis en la transmisión de señales analógicas y digitales a baja y alta frecuencia, 
comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Tipos de línea. Propagación en estado 
estacionario. UNIDAD II: Cálculos de impedancia. Líneas Telefónicas y de datos. Carta de 
Smith. UNIDAD III: Aplicaciones, Coeficiente e reflexión, Impedancias. Aplicación de 
líneas resonantes, Acoplamiento de antenas. UNIDAD IV: Cableado estructurado: 
Normatividad, características principales, aplicaciones. 

 Telecomunicaciones II: Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica, pertenece al tipo 
de estudios específicos y tiene como propósito introducir al estudiante en los principios de 
Modulación de Pulsos Codificados, Multiplex TDM, Modulación Digital. Comprende las 
siguientes unidades: UNIDAD I: Modulación de Pulsos Codificados, Jerarquías PDH, 
SDH. UNIDAD II: Técnicas de Modulación Digitaly sus correspondientes aplicaciones en 
el Área de Telecomunicaciones. UNIDAD III: Trata los temas Modulación de Pulsos, 
Modulación y Demodulación PCM, Multicanalización por división en el tiempo. UNIDAD 
IV: Modulación digital: ASK, FSK, PSK, MPSK, Ruido. 

F1705 Circuitos 
Electrónicos I y/o 
Circuitos Digitales 

 Circuitos Electrónicos I: Esta Asignatura es de naturaleza Teórico-práctica perteneciente al 
tipo de estudios específicos, cuyo propósito es dotar al estudiante con conocimientos 
básicos relacionados a los circuitos electrónicos, comprende las siguientes unidades: 
UNIDAD I: El análisis y diseño de circuitos electrónicos utilizando el cálculo, instrumentos 
y equipos de medición. UNIDAD II: Simulación para comprobar el comportamiento de 
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diodos. UNIDAD III: Simulación para comprobar el comportamiento de transistores 
bipolares, transistores efecto de campo. UNIDAD IV: Aplicaciones en las fuentes de poder. 

 Circuitos Digitales: La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al tipo de 
estudios específicos, y tiene como propósito aprender a diseñar circuitos digitales y 
circuitos aritméticos, comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Diseñar circuitos 
digitales, sistemas numéricos y códigos de computadoras. UNIDAD II: Metodología de 
diseño de circuitos combinacionales.UNIDAD III: Diseño de circuitos aritméticos. 
UNIDAD IV: Diseño de la unidad lógica aritmética. 

F1706 Instrumentación de 
Procesos 
Industriales y/o 
Optoelectrónica 

 Instrumentación de Procesos Industriales: La asignatura es de naturaleza Teórico – práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito preparar al estudiante 
para la aplicación de los conceptos y principio de funcionamiento, en los tipos de 
instrumentos para el control de procesos, desarrolla técnicas de medición y actuación sobre 
las variables más comunes en los procesos industriales; comprende las unidades: UNIDAD 
I: Medición de variables de procesos industriales, flujo, temperatura, presión, nivel 
UNIDAD II: Medición de variables de posición y peso.  UNIDAD III: Elementos finales 
de control, sistemas de adquisición de datos. UNIDAD IV: Instalación de instrumentos. 

 Optoelectrónica: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios de especialidad, el propósito de la asignatura es brindar a los estudiantes los 
conocimientos para analizar, diseñar y desarrollar una serie de estructuras para la aplicación 
en el diseño en la electrónica, en ese sentido comprende las siguientes unidades: UNIDAD 
I: Los materiales semiconductores. UNIDAD II: Los nuevos dispositivos optoelectrónicos, 
leds, láseres, oleds, qledsl. UNIDAD III: Dispositivos de cristal líquido. UNIDAD IV: 
Fotónica. 

F1707 Robótica y/o 
Microcontroladores 

 Robótica: La asignatura es de naturaleza  Teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios 
de especialidad, el propósito de la asignatura transmitir al estudiante los conceptos de 
Robótica, para diseñar e implementar sistemas que resuelvan diferentes problemas que se 
presentan en los robots, en base a los conocimientos matemáticos e implementar en 
software, para controlar diferentes interfaces de hardware para el control del robot. La 
asignatura comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Introducción, Morfología del 
Robot, Herramientas para la localización espacial. UNIDAD II: Cinemática del Robot, 
Dinámica del Robot. UNIDAD III: Control y Programación de un robot. UNIDAD IV: 
Robots móviles e inteligencia de un robot. 

 Microcontroladores: Esta asignatura es de naturaleza Teórico - práctica, corresponde al tipo 
de estudios específicos. Tiene como propósito la resolución de problemas de diseño y 
aplicaciones de sistemas digitales basados en microcontroladores. Comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: Áreas de control y automatización orientados a satisfacer las 
necesidades del entorno. UNIDAD II: Empleo de herramientas de simulación y de 
prototipo. UNIDAD III: Aplicar las mejores prácticas y siguiendo estándares 
internacionales para su posterior implementación.  UNIDAD IV: Desarrollar criterios para 
el surgimiento de nuevas tecnologías en el área de Sistemas Embedded basados en 
microcontroladores. 

F1708 Procesamiento 
Digital de Señales 
y/o  
Electrónica de 
Potencia I 

 Procesamiento Digital de Señales: Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica, 
pertenece al tipo de estudios específicos y tiene como propósito introducir al estudiante los 
conocimientos relacionados con los dispositivos y componentes del curso Procesamiento 
Digital. Comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Tratamiento de señales digitales 
con simulaciones en computadora. UNIDAD II: Teoría de diseño de Filtros Digitales. 
UNIDAD III: Tratamiento de las señales. UNIDAD IV: Extracción de la información. 

 Electrónica de Potencia I: Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos y tiene como propósito proporcionar a los estudiantes las 
herramientas para operar con simuladores por computadora los procesos de conversión de 
energía AC/DC; comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Rectificadores 
controlados monofásicos y polifásicos, conversión de energía DC/AC. UNIDAD II: 
Inversores tipo puente, tipo Mapham, tipo Mac Murray, tipo vectoriales, UNIDAD III: 
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Vectores espaciales, conversión de energía AC/AC, estabilizadores y ciclo convertores. 
UNIDAD IV: Fuente switching, transformadores DC.   

F1709 Transmisión de 
Datos y/o 
Telecomunicaciones 
IV 

 Transmisión de Datos: La asignatura es de naturaleza Teórico – práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos, su desarrollo académico es semestral. Comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: Redes de Datos (LAN, WAN, MAN) y de computadoras. UNIDAD 
II: Técnicas de Transmisión de Datos transmisión de datos Analógicas y Digitales. 
UNIDAD III: Medios de Transmisión, Hardware de Conexión, Módems, Analógicos, 
Digitales. UNIDAD IV: Radio, Módems TNC’s, Multiplexers, Bridges y Wireless 
Briddges, Switch, Routers, Hub’s, Distribuidores de Fibra. 

 Telecomunicaciones IV: Es una asignatura de naturaleza Teórico –práctica y corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito conocer los conceptos de la tecnología de 
Banda Ancha, los sistemas que lo conforman, los canales de información la modulación 
digital. El contenido temático comprende las siguientes unidades: UNIDAD I.- 
Características de la Banda Ancha. UNIDAD II.- Codificación de canales de radio. 
UNIDAD III.- Jerarquías digitales PDH y SDH. UNIDAD IV.-Modulación y espectro 
ensanchado. 

F1710 Controladores 
Lógicos 
Programables I y/o 
Instrumentación 
Electromédica 

 Controladores Lógicos Programables I: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito brindar al estudiante el 
planeamiento, preparación y elaboración de proyectos basados en PLC y comprende las 
siguientes unidades: UNIDAD I: Sistemas de Potencia. UNIDAD II: Sistemas de 
Automatización.  UNIDAD III: Planeamiento y Elaboración de Proyectos. UNIDAD IV: 
Implementación de proyectos. 

 Instrumentación Electromédica: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios de especialidad, el propósito de la asignatura es orientar al 
estudiante a la Instrumentación biomédica, comprende las siguientes unidades: UNIDAD 
I: Principio de funcionamiento, sensores, transductores clasificados de los equipos 
biomédicos. UNIDAD II: Equipos de diagnóstico por imágenes. UNIDAD III: Equipo de 
Medicina Física y tratamiento. UNIDAD IV: Equipos de apoyo, adquisición de datos, 
modelamiento de los sistemas biológicos. 

F1711 Mecánica de 
Sólidos I  o 
Resistencia de 
Materiales I y/o 
Estructuras 
Metálicas II 

 Mecánica de Sólidos I : Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito dotar a los estudiantes de conocimientos 
y técnicas acerca de los cuerpos sólidos deformables. Comprende las siguientes unidades: 
UNIDAD I: Introducción. Fuerzas, momentos y pares. UNIDAD II: Reducción de sistemas 
equivalentes. Equilibrio de cuerpos rígidos. Centro de gravedad y centroide. UNIDAD III: 
Estructuras. Armaduras. Marcos. Máquinas. Vigas. Cables. Rozamiento. UNIDAD IV: 
Momentos de segundo orden y momento de inercia. 

 Resistencia de Materiales I: Esta asignatura es de naturaleza Teórico – práctica, pertenece 
al tipo de estudios específicos y tiene como propósito de proporcionar4 al estudiante el 
conocimiento necesario para conocer el comportamiento de los diferentes materiales, 
respecto a cargas aplicadas, realizar cálculos y aplicaciones prácticas, cuenta con las 
siguientes unidades: UNIDAD I: Esfuerzos y deformaciones axiales. UNIDAD II 
Esfuerzos en secciones oblicuas al eje de la barra. UNIDAD III.- Anillos circulares. 
Cilindros y Esferas huecas de pared delgada y gruesa. UNIDAD IV: Teoría de la Torsión. 
Teoría de la Flexión. Teoría de la Columna. 

 Estructuras Metálicas II: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos, la asignatura tiene como propósito preparar al estudiante con 
la finalidad de diseñar, realizar proyectos reales referidos a trabajos con estructuras 
metálicas, como el acero y otros y contiene las siguientes unidades: UNIDAD I: El cálculo 
de elementos estructurales simples, principalmente vigas y soportes. UNIDAD II: Diseño 
de estructuras metálicas complejas. UNIDAD III: El diseño de una nave industrial 
UNIDAD IV: Trabajos de diseño en locaciones reales. 

F1712 Mecánica Aplicada 
I y/o Mecánica 

 Mecánica Aplicada I: La asignatura pertenece al tipo de estudios específicos, es de carácter 
Teórico-práctica, su propósito es brindar a los estudiantes los principios básicos de la Física 
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Aplicada III General, comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Elasticidad, Movimiento 
Oscilatorio, Ondas Mecánicas. UNIDAD II: Estática de Fluidos, Dinámica de Fluidos. 
UNIDAD III: Teoría Cinética de los Gases, Calor y Temperatura, Trabajo y Primera Ley 
de la Termodinámica. UNIDAD IV: Segunda Ley de la Termodinámica y Entropía. 
 

 Mecánica Aplicada III: Asignatura de naturaleza Teórico-práctica perteneciente al tipo de 
estudios específicos, cuyo propósito es dotar al estudiante de una visión general de la 
composición interna de los diferentes materiales, tales como aislantes, conductores, 
semiconductores y superconductores. Comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: 
Estados de la materia, solidos, tipos de enlace. Fundamentos de cristalografía. Estructura de 
los sólidos. Experimentos de física moderna: Fotoeléctrico, difracción de electrones. 
Espectro. UNIDAD II: Átomo de Bohr, Dualismo onda-partícula, Postulados de la 
Mecánica Cuántica: Pozo de potencial, efecto túnel. Átomo de hidrogeno. UNIDAD III: 
Propiedades eléctricas y magnéticas de los sólidos. Solidos metálicos: Modelo cuántico del 
electrón libre, función de distribución Fermi-Dirac; energía de Fermi; conductividad 
eléctrica. Semiconductores: Bandas de energía, concentración electrónica y de vacancias. 
UNIDAD IV: Ley de acción de masas, conductividad eléctrica en semiconductores 
intrínsecos. Semiconductores extrínsecos: Tipos de dopaje. Funcionamiento de juntura PN, 
PNP, diodos, celdas fotovoltaicas, paneles solares. El láser de estado sólido, sensores 
semiconductores fotosensibles. 

F1713 Estadística y 
Probabilidad para  
Ingenieros o 
Seminario de Tesis 
y/o Trabajo de Tesis 

 Estadística y Probabilidad para  Ingenieros: La asignatura de Estadística y Probabilidades 
para Ingenieros corresponde al tipo de estudios específicos y es de naturaleza teórico 
práctico dentro de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica, la asignatura 
tiene el propósito de preparar al estudiante para la aplicación de los conceptos, técnicas y 
métodos de la estadística descriptiva é inferencial para analizar variables y datos a través de 
los parámetros estadísticos más relevantes. Los conceptos de probabilidad se aplican para 
predecir valores futuros esperados de variables aleatorias. Para construir modelos que 
relacionan variables o procesos a través del procesamiento    de datos representativos 
aplicará las técnicas de regresión. Comprende las siguientes Unidades: UNIDAD I: 
Presentación de Datos Estadísticos, descripción de datos estadísticos. UNIDAD II: 
Probabilidades. Distribución de probabilidades, teoría elemental del muestreo. UNIDAD 
III: Estimación de parámetros. Determinación adecuada de una muestra. UNIDAD IV.: 
Prueba estadística de Hipótesis. Distribución normal. Distribución binomial. 

 Seminario de Tesis: La asignatura es de naturaleza Teórico-práctica, corresponde al tipo de 
estudios de especialidad, el propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante las 
herramientas para elaborar el Plan de Tesis y la Tesis, enmarcada en la racionalidad 
científica y las normas institucionales. Comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: La 
idea del tema de investigación, el planteamiento del problema y de los objetivos. UNIDAD 
II: Marco teórico, alcance de la investigación, formulación de hipótesis, y su 
operacionalización. UNIDAD III: Diseño y muestra de la investigación, recolección y 
análisis de datos. UNIDAD IV: Discusión y recomendaciones. 

 TRABAJO DE TESIS: La asignatura es de naturaleza Teórica, corresponde al tipo de 
estudios de especialidad, el propósito de la asignatura es desarrollar competencias para 
planificar un trabajo de investigación con rigor científico, comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: El planteamiento del problema. UNIDAD II: construcción y 
elaboración del marco teórico. UNIDAD III: Desarrollo de la metodología de la 
investigación científica y construcción de instrumentos de recolección de información. 
UNIDAD IV: Culminando con la elaboración de un proyecto de investigación producto del 
análisis crítico y reflexivo de la realidad. 

F1714 Matemática Básica 
y/o Cálculo de 
Ingeniería I 

 Matemática Básica: La asignatura de Matemática Básica es de naturaleza Teórico-práctica; 
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como propósito consolidar en el 
estudiante las habilidades y destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones 
prácticas a problemas de la vida real. Comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: 
Lógica proposicional. UNIDAD II: Teoría de conjuntos.  UNIDAD III: Relaciones y 
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funciones, ecuaciones e inecuaciones. UNIDAD IV: Regla de tres simple y compuesta, 
tanto por ciento, interés simple y compuesto, y análisis combinatorio. 

 Cálculo de Ingeniería I: Es una asignatura de naturaleza Teórico – práctica, pertenece al 
tipo de estudios específicos, el propósito es brindar a los estudiantes las herramientas para 
la solución de operaciones de cálculo, comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: La 
Integral indefinida y técnicas de integración. UNIDAD II: Ecuaciones diferenciales de 
primer orden. UNIDAD III: La integral definida, integrales impropias. UNIDAD IV: 
Aplicaciones de la integral definida. 

 
 
 

FACULTAD DE  INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1801 Balance de Materia 
y Energía 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Pesquero 
 

F1802 Ecología y 
Ecosistemas 
Acuáticos 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Pesquero  

F1803 Diseño de Plantas 
Industriales 

DCB2 16 01 Título Profesional de Ingeniero Pesquero  

F1804 Ingeniería y 
Tecnología de 
Productos Lácteos 

DCB2 16 01 Titulo Profesionales de  Ingeniero de Alimentos 
o Industrias Alimentarias 

F1805 Tecnología de 
Alimentos 

DCB2 16 01 Titulo Profesionales de  Ingeniero de Alimentos 
o Industrias Alimentarias 

F1806 Fisicoquímica de 
los Alimentos 

DCB2 16 01 Título Profesional  de Ingeniero de Alimentos  
 

F1807 Reologia de los 
Alimentos 

DCB2 16 01 Titulo Profesionales de  Ingeniero de Alimentos 
o Industrias Alimentarias  

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1801 Balance de Materia 

y Energía 
La asignatura de Balance de Materia y Energía es de naturaleza teórica, que comprende al 
tipo de estudios específicos. Tiene el propósito de 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 la industria pesquera y de alimentos. Comprende 
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Conceptos fundamentales, estequiometria, 
II UNIDAD: Balance de materia, psicrometría. III UNIDAD: Energía, balance de energía, 
balance combinado de materia y energía. IV UNIDAD: Termoquímica y termodinámica 
química. 

F1802 Ecología y 
Ecosistemas 
Acuáticos 

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. 

F1803 Diseño de Plantas 
Industriales 

La asignatura de Diseño de Plantas de Alimentos es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito brindar a los alumnos de 
Ingeniería de Alimentos los conocimientos necesarios y suficientes sobre la teoría, criterios 
técnicos y económicos para el proyecto y diseño de plantas industriales. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Factores del diseño, selección del producto, 
diagramas de flujo. II UNIDAD: Propiedades, propiedades termo- físicas de los alimentos, 
III UNIDAD: Disposición de planta layout, Localización de la planta, Análisis Pinch, 
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sistema de tuberías y accesorios, instalación eléctrica. IV UNIDAD: Diseño y 
dimensionamiento de equipos. 

F1804 Ingeniería y 
Tecnología de 
Productos Lácteos 

La asignatura de Ingeniería y Tecnología de Productos Lácteos es de naturaleza teórico-
práctica que corresponde al tipo de estudios de la especialidad. Tiene como propósito El 
estudio de la característica de la leche y los productos derivados: 
principios   fundamentales   de   la   quesería, leches fermentadas, crema y mantequilla, 
helados, leches concentradas y leche en polvo.: I UNIDAD: La leche, origen, obtención, 
características y composición II UNIDAD: Tratamiento y Transformación de la Leche. III 
UNIDAD: Derivados lácteos I.IV UNIDAD: Derivados Lácteos II 

F1805 Tecnología de 
Alimentos 

La asignatura de Tecnología de Alimentos es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos. Tiene como propósito que los estudiantes tengan conocimiento 
de los principales procesos de obtención de aditivos alimentarios naturales. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Obtención de Colorantes. II UNIDAD: 
Obtención de azúcares y derivados. III UNIDAD: Conservantes. IV UNIDAD: 
Antioxidantes. 

F1806 Fisicoquímica de 
los Alimentos 

La asignatura de Fisicoquímica de los Alimentos es de naturaleza teórico-práctica que 
comprende al tipo de estudios específicos. Tiene el propósito de dar a conocer al alumno los 
conocimientos básicos de la Fisicoquímica general y su aplicación a las sustancias 
alimenticias para el posterior entendimiento de los cambios producidos en ellas en los 
procesos tecnológicos. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El agua 
y sus relaciones con la matriz alimentaria. II UNIDAD: Cinética de reacciones, sistemas 
dispersos. III UNIDAD: Fenómenos de superficie, nucleación y cristalización, formación de 
emulsiones y espumas. IV UNIDAD: Cambios de dispersabilidad, transición vítrea y 
congelamiento. 

F1807 Reologia de los 
Alimentos 

La asignatura de Reología de los Alimentos es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene el propósito el estudio del 
comportamiento reológico de los alimentos es importante en el control de la calidad 
industrial, las mediciones reológicas juegan un papel primordial ya que tanto las materias 
primas, como los productos intermedios y finales requieren, por lo general, de mediciones de 
algún parámetro reológico. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Los 
mecanismos de flujo y deformación de los productos alimentarios, así como mostrar la 
importancia y utilidad del reconocimiento de las propiedades de fuerza, deformación y/o 
flujo en sistemas dispersos semisólidos y sólidos, para su aplicación en el desarrollo de 
alimentos nuevos o de imitación. II UNIDAD: Sustitución de ingredientes, optimización de 
sus atributos sensoriales – estructurales. III UNIDAD: Control de calidad, diseño de sistemas 
de procesos. IV UNIDAD: Métodos de transporte, y almacenamiento de los alimentos. 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y PETROQUIMICA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1901 Química Orgánica 
II 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1902 Termodinámica 
Química II 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1903 Fenómenos de 
Transporte 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1904 Simulación de 
Procesos 
Industriales 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1905 Diseño de 
Reactores Químicos 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1906 Análisis 
Instrumental 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

F1907 Tratamiento de 
Residuos 
Industriales II 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 
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F1908 Economía de los 
Procesos 
Industriales 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Ingeniero Químico 

 
 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F1901 Química Orgánica 

II 
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
y tiene como propósito que los estudiantes adquieran competencias para el estudio y 
evaluación de los procesos de la química orgánica. Comprende las siguientes unidades: I. 
UNIDAD: Hidrocarburos aromáticos. II. UNIDAD: Aminas. Fenoles. Quinonas. Colorantes. 
III. UNIDAD: Hidratos de carbono. Aminoácidos y proteínas. Polímeros y resinas. 
IV. UNIDAD: Compuestos alicíclicos y heterocíclicos. Espectroscopia. 

F1902 Termodinámica 
Química II 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
y tiene como propósito generar competencias para el análisis y evaluación termodinámica de 
los procesos químicos industriales. Comprende las siguientes unidades: I. UNIDAD: 
Termodinámica del equilibrio de las reacciones químicas. II. UNIDAD: Equilibrio de fases en 
sistemas ideales y reales. III. UNIDAD: Termodinámica de las soluciones. Reacciones de 
combustión. IV. UNIDAD: Refrigeración y licuefacción de gases. 

F1903 Fenómenos de 
Transporte 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos y tiene como propósito formar competencias 
para el estudio y análisis del fenómeno de transporte de cantidad de movimiento, calor y 
materia. Comprende las siguientes unidades: I. UNIDAD: Los fenómenos de transporte: 
deducción matemática de los fenómenos de transporte de calor, de materia y de cantidad de 
movimiento. Analogías. Importancia en la Ingeniería de Procesos. II. UNIDAD: Fenómeno 
de transporte de cantidad de movimiento: Ley de newton de la viscosidad. Cálculo de la 
viscosidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Balance de cantidad de movimiento. III. 
UNIDAD: Fenómeno de transporte de calor: ley de Fourier, mecanismos de transporte de 
calor, cálculo de la conductividad térmica. Balance de Energía en régimen estacionario sin 
generación de energía. Transporte de calor en sólidos de sección transversal constante. Paredes 
compuestas. Sólidos de sección transversal cilíndrica. Sólidos de sección transversal esférica. 
Transporte de calor a través de sólidos de área variable. IV UNIDAD: Fenómeno de 
transporte de materia: Ley de Fick de la difusión molecular. Cálculo del coeficiente de 
difusión. Difusión molecular convectiva. Difusión molecular en líquidos. Balance 
macroscópico de materia. 

F1904 Simulación de 
Procesos 
Industriales 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos y 
tiene como propósito formar competencias para el control de procesos industriales y la 
aplicación de software específico para la simulación de procesos. Comprende las siguientes 
unidades: I UNIDAD: Dinámica de sistemas de proceso. II. UNIDAD: Teoría del control 
automático de procesos. III. UNIDAD: Simulación de procesos químicos. IV.UNIDAD: 
Simuladores comerciales 

F1905 Diseño de 
Reactores Químicos 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de 
especialidad y tiene como propósito lograr que los estudiantes adquieran para el diseño y 
evaluación de reactores químicos. Comprende las siguientes unidades: I. UNIDAD: 
Relaciones básicas para el diseño de reactores químicos. II. UNIDAD: Evaluación y diseño de 
reactores discontinuos, semicontinuos y continuos. III. UNIDAD: Sistemas de reactores 
múltiples. IV. UNIDAD: Reactores para reacciones complejas y reactores catalíticos. 

F1906 Análisis 
Instrumental 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudios específicos y tiene como propósito la generación de 
habilidades y destrezas para el uso y aplicación de la instrumentación y equipos de análisis 
químico. Comprende las siguientes unidades: I. UNIDAD: Conceptos fundamentales 
aplicados a los métodos de análisis por instrumentación. II. UNIDAD: Métodos 
electroquímicos: conductimetría, polarografía. III. UNIDAD: Cromatografía. IV. UNIDAD: 
Métodos ópticos: colorimetría, polarimetría, 

refractometría, espectrofotometría, absorción atómica. 

F1907 Tratamiento de 
Residuos 
Industriales II 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de 
especialidad y tiene como propósito formar competencias para el tratamiento de residuos 
sólidos industriales. Comprende las siguienes unidades: I. UNIDAD: Tratamiento de aguas 
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residuales industriales.Caracterización. Características físicas. Características químicas. 
Características biológicas. Operaciones de pre- tratamiento. Operaciones físicas unitarias. 
Filtración. Sedimentación. Flotación. II. UNIDAD: Procesos químicos unitarios. Coagulación 
y floculación. Tratamiento por osmosis inversa. Procesos de intercambio iónico. Procesos 
biológicos unitarios. Tratamientos aerobios y anaerobios. Otros sistemas de tratamiento 
biológico. III. UNIDAD: Tratamiento de lodos. Reutilización de aguas residuales 
industriales. Tratamientos avanzados para la regeneración y desinfección de aguas residuales. 
IV. UNIDAD: Tratamiento de efluentes de la industria agroalimentaria, industria de los 
curtidos, industria textil, industria papelera, industria de tratamiento de superficies 

e industria química. 

F1908 Economía de los 
Procesos 
Industriales 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específicos 
y tiene como propósito generar competencias para la evaluación económica de los procesos 
químicos industriales. Comprende las siguientes unidades: I. UNIDAD: Fundamentos de 
ingeniería económica. II. UNIDAD: El valor del dinero a través del tiempo. Frecuencia de 
capitalización de interés. Métodos de evaluación y selección de alternativas. III. UNIDAD: 
Análisis de tasas de rendimiento. Modelos de depreciación. IV. UNIDAD: Evaluación por 
relación beneficio / costo.análisis de reemplazo. Ingeniería de costos. 

 
 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2001 Anatomía I DCB2 16 01 Título Profesional De Médico Cirujano 
F2002 Patología DCB2 16 01 Título Profesional de Especialista: patólogo o 

patólogo Clínico. 
F2003 Inmunidad y 

Agentes Biológicos 
DCB2 16 01 Título Profesional  de Especialista en 

Infectologia o  Inmunología 
F2004 Atención Primaria I DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Cirujano 
F2005 Psicología Medica DCB2 16 01 Título Profesional Médico Cirujano o Psiquiatra 
F2006 Geriatría DCB2 16 02 Título Profesional de Especialista en Geriatra 
F2007 Psiquiatría DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Psiquiatra 
F2008 Taller de 

Investigación  II 
DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Cirujano 

F2009 Rehabilitación DCB2 16 01 Título Profesional de Especialista En Medicina 
Física Y Rehabilitación 

F2010 Medicina Legal DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Cirujano 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F2001 Anatomía I La asignatura de Anatomía I, es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de estudio 

específico. Tiene como propósito aplicar conocimientos de anatomía humana, para resolver los 
problemas de salud en el campo de la medicina en sus aspectos descriptivos, topográfico, de 
superficie, funcionalidad del organismo normal correlacionándolas con la parte quirúrgica y 
patológica. Comprende: UNIDAD I. Miembro superior. UNIDAD II: Miembro inferior. 
UNIDAD III: Cuello y región dorsal. UNIDAD IV: Cabeza y órgano de los sentidos. 

F2002 Patología La asignatura de Patología, es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de estudio 
específico. Tiene como propósito orientar al estudio de los mecanismos por los cuales las 
células se lesionan observando las características morfológicas de las lesiones degenerativas, 
metabólicas, inflamatorias y neoplásicas desde el punto de vista molecular, ultraestructural, 
citológico e histológico y los cambios macroscópicos y microscópicos que producen las 
enfermedades en los diferentes órganos y tejidos haciendo su correlación con la clínica. 
Comprende: UNIDAD I: Patología General. UNIDAD II: Inmunología, Genética y 
Conceptos generales de neoplasias.  UNIDAD III: Neoplasias digestivas, pulmonares. Sistema 
Renal, neoplasias de pelvis. UNIDAD IV: Sistema Renal y  órganos genitales. Cáncer de 
mama. 

F2003 Inmunidad y 
Agentes Biológicos 

La asignatura de Inmunidad y Agentes Biológicos, es de naturaleza teórico – práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito lograr que los alumnos al final 
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del curso sean capaces de conocer los agentes infecciosos, diagnosticar, tratar y conocer las 
medidas de prevención y control de las enfermedades producidas por agentes biológicos que se 
presentan con más frecuencia en nuestro país. Comprende: UNIDAD I: Agentes virales-
bacterianos. UNIDAD II: Laboratorio y Tratamiento. UNIDAD III: Enfermedades por 
hongos-amebas. UNIDAD IV: Salmonellas, mordeduras de ofidios, arañas y artrópodos. 

F2004 Atención Primaria I La asignatura Atención Primaria I, es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 
estudio específico. Tiene como propósito orientar a mantener un contacto precoz y práctico con 
los servicios de salud y comunidad. Adquieren conocimientos de los diversos factores que 
intervienen en la salud y la enfermedad, asimismo adquieren actitudes básicas para valorar la 
participación de la familia y la comunidad en la atención de la salud. Comprende: UNIDAD I: 
Concepto de salud pública, historia natural de la enfermedad y necesidades de salud. UNIDAD 
II: Atención primaria de salud y tipos de atención.  UNIDAD III: Estrategias sanitarias 
nacionales.  UNIDAD IV: Enfoques para la asistencia en salud pública y modelo de atención 
integral de salud – elaboración de proyectos de intervención en familia. 

F2005 Psicología Medica La asignatura Psicología Médica, es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de estudio de 
especialidad. Tiene como propósito, impartir concepto de la psicopatología en las distintas 
etapas de la vida. Se estudian los procesos del desarrollo cognitivo del lenguaje y personalidad, 
en relación al proceso salud-enfermedad. Comprende: UNIDAD I: Psicología médica, 
concepto de la psicología médica, personalidad. UNIDAD II: Bases biológicas y sociales, 
carácter temperamento conducta, salud mental habilidades sociales. UNIDAD III: Entrevista 
medico psicológico, salud enfermedad. UNIDAD IV: Atención primaria de salud mental.      

F2006 Geriatría La asignatura Geriatría, es de naturaleza teórico - práctica corresponde al tipo de estudio de 
especialidad. Tiene como propósito impartir conocimientos por competencias que permitan 
desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas para diagnosticar y tratar las enfermedades 
más prevalentes en geriatría. Comprende: UNIDAD I: Envejecimiento mundial y nacional, 
cambios en el envejecimiento. UNIDAD II: Semiología genérica, niveles de atención, 
valoración geriátrica integral, trastornos de la continencia y de la mancha. UNIDAD III: 
Síndromes que comprometen la función mental. UNIDAD IV: Problemas nutricionales, 
enfermedad terminal y proyección social. 

F2007 Psiquiatría La asignatura Psiquiatría, es de naturaleza teórico - práctica corresponde al tipo de estudio de 
especialidad. Tiene como propósito conseguir que los estudiantes al finalizar tengan las 
competencias para evaluar al ser humano como unidad bio-psico-social, así como competencias 
para realizar acciones de promoción y prevención de la salud mental, identificar los síntomas y 
signos, tratamiento de las principales patologías mentales y conocimiento de actividades de 
seguimiento necesarios para la reinserción social del enfermo mental. Comprende: UNIDAD I: 
Historia de la psiquiatría, funciones psicológicas, test psicológicos, salud mental y enfermedad 
mental, entrevista: relación médico paciente – historia clínica, incluido examen mental y 
prueba de ayuda diagnóstica. UNIDAD II: Trastorno de la conciencia, sueño, trastornos del 
sueño, afectividad, memoria, inteligencia, tendencias instintivas, neurotransmisores, intento de 
suicidio y suicidios en Ica. UNIDAD III: Trastornos del estrés, trastornos esquizofrénicos  - 
afectivos, Alcoholismo y tabaquismo. Trastornos de personalidad de la infancia y adolescencia. 
UNIDAD IV: Trastornos somatomorfos, obsesivos compulsivos, Trastornos disociativos, 
urgencias y emergencias psiquiátricas, psiquiatría y geriátrica.                  

F2008 Taller de 
Investigación  II 

La Asignatura de Investigación II (Tesis), es de naturaleza teórico - práctica, corresponde al 
tipo de estudio de especialidad. Tiene como propósito   aplicar los conocimientos estadísticos 
aplicados en casos de salud en forma personal y grupal. (Proyecto de Tesis). Comprende: 
UNIDAD I: Introducción: caratula, dedicatoria, agradecimiento y contracaratula. UNIDAD II: 
Metodología de la investigación, técnicas en investigación. UNIDAD III: Presentación, 
interpretación y discusión de los resultados. UNIDAD IV: Conclusiones, recomendaciones, 
fuentes de información, anexos.     

F2009 Rehabilitación La asignatura Medicina Física y Rehabilitación, es de naturaleza teórico - práctica, corresponde 
al tipo de estudio de especialidad. Tiene como propósito de promocionar y prevenir la salud, 
diagnostica, evalúa, prescribe y trata el estado de enfermedad. Establece la funcionalidad 
ergonómica, ocupacional y de reintegración social. Comprende: UNIDAD I: Terapia Física I. 
UNIDAD II: Terapia Física II. UNIDAD III: Rehabilitación I. UNIDAD IV: Rehabilitación 
II. 

F2010 Medicina Legal La asignatura de Medicina Legal, es de naturaleza teórico - práctica, corresponde al tipo de 
estudio de especialidad. Tiene como propósito brindar el conocimiento teórico y práctico a los 
alumnos de medicina para que con sus conocimientos médicos legales puedan auxiliar a la 
justicia cuando sean designados peritos. Brinda además capacidad para comprender los 
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cambios morfológicos, estructurales y funcionales en el ser humano como producto de 
situaciones de interés legal y abarca también la evaluación de hechos cuyo esclarecimiento 
legal requiere de la aplicación del conocimiento médico. Comprende, asimismo el estudio de 
las normas legales y éticas relacionadas con el acto profesional del médico y el estudio de las 
formas de responsabilidad legal. Comprende: UNIDAD I: Clínica médico legal. UNIDAD II: 
Medicina legal y forense genético - obstétrico.  UNIDAD III: Medicina forense. UNIDAD IV: 
La práctica médica responsable. 

 
 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2101 Producción de 
Rumiantes Menores 

DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Veterinario 
Zootecnista 

F2102 Crianza de 
Animales Exóticos 

DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Veterinario 
Zootecnista 

F2103 Manejo de Pastos y 
Forrajes 

DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Veterinario 
Zootecnista 

F2104 Formulación de 
Proyectos de 
Inversión Pecuaria 

DCB2 16 01 Título Profesional de Médico Veterinario 
Zootecnista 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F2101 Producción de 

Rumiantes Menores 
La Asignatura de Producción de Rumiantes Menores corresponde al tipo de estudios de 
específicos, es de naturaleza teórico, cuyo propósito es que el estudiante sea capaz de 
proponer la crianza tecnificada de estas especies comprende el estudio de: UNIDAD I: La 
crianza de ovinos en el Perú y el Mundo Su reproducción. UNIDAD II: Sanidad y 
Alimentación del ovino. UNIDAD III: Crianza de camélidos sudamericanos: La alpaca. 
UNIDAD IV: Crianza de Caprinos. 

F2102 Crianza de 
Animales Exóticos 

La asignatura de Crianza Animales Exóticos es de naturaleza teórico corresponde al tipo de 
estudios específicos, tiene como propósito brindar a los estudiantes conocimientos y 
habilidades en el manejo y enfermedades de animales silvestres y exóticos. Comprende: 
UNIDAD I: Inicio de las bases del manejo, nutricional, contención y cuidado durante la 
hospitalización de fauna silvestre y exótico. UNIDAD II: Desarrollo del examen físico en 
diferentes especies de animales silvestres y exóticos incluyendo aves, reptiles y mamíferos, con 
énfasis en la fauna silvestre nacional. UNIDAD III: Herramientas para el diagnóstico clínico y 
radiológico, primeros auxilios incluyendo técnicas de administración de fluidos, triaje, vendajes 
y tratamientos. UNIDAD IV: Familiarización con los diferentes protocolos de anestesia en 
diferentes especies de fauna silvestre y exótico. 

F2103 Manejo de Pastos y 
Forrajes 

La asignatura de Manejo de Pastos y Forrajes, es de naturaleza teórico práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos, tiene como propósito que los estudiantes adquieran competencias 
en la producción y manejo de pasturas; comprende: UNIDAD I:   Factores fundamentales en la 
producción de pastos. El medio ambiente: clima, principales especies forrajeras; naturales y 
cultivadas. UNIDAD II: Las gramíneas forrajeras, Leguminosas forrajeras, suelos para la 
siembra de pastos, Agrostología; producción de pastos y forrajes en las tres regiones del Perú. 
UNIDAD III: Forrajes, en las tres regiones del país. Alfalfa. Tréboles, taxonomía. UNIDAD 
IV: Rendimiento de leguminosas y gramíneas, asociación, Ventajas –desventajas. Pasturas 
tropicales- cultivo. 

F2104 Formulación de 
Proyectos de 
Inversión Pecuaria 

La Asignatura de Formulación de Proyectos de Inversión Pecuaria es de naturaleza teórico, 
corresponde al tipo de estudios específicos, cuyo propósito es la formulación de proyectos de 
inversión pecuaria. Comprende: UNIDAD I: Introducción a la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. Impacto social y ambiental.  Conceptos generales. Clase, etapas y fases 
en la formulación y evaluación. UNIDAD II: Proceso en la formulación, mercado para 
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proyectos de inversión pecuaria. Análisis de oferta y demanda. Aspectos técnicos, 
determinación de tamaño, localización e ingeniería de proyectos de inversión. UNIDAD III: 
Estudio Económico financiero, Inversión Y financiamiento de un proyecto de inversión, 
Aspectos económicos estado de pérdidas y ganancias. Ingresos y Egresos; costos de fabricación, 
operación, comercialización. Evaluación de proyectos de inversión aspectos generales. 
UNIDAD IV: Instrumentos financieros. Indicadores de Evaluación de proyectos de inversión. 
Técnicas de evaluación. 

 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2201 Semiología General 
y Obstétrica  

DCB2 16 02 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 
 

F2202 Cirugía e 
Instrumentación en 
Obstetricia 

DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 
 

F2203 Emergencias 
Obstétricas 

DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 
 

F2204 Desarrollo de Tesis DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 
F2205 Guía de 

Procedimientos en 
Salud 

DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 

F2206 Salud Familiar y 
Comunitaria  

DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 

F2207 Introducción a la 
Obstetricia 

DCB2 16 01 Título Profesional de Licenciado en Obstetricia 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F2201 Semiología General 

y Obstétrica 
La asignatura de Semiología General y Obstétrica es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de  estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar al estudiante 
de Obstetricia los conocimientos básicos para realizar un examen clínico general y específico en 
salud reproductiva. Comprende: Unidad I: historia clínica Unidad II:Semiología 
cardiológica-hematologica-gastroenterologica. Unidad III: Semiología Neumologica-
oftalmológica-endocrinológica –neurologica. Unidad IV: Semiología   gineco -obstétrica. 

F2202 Cirugía e 
Instrumentación en 
Obstetricia 

La asignatura de Cirugía e Instrumentación en Obstetricia es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito el de lograr en los futuros 
obstetras, la capacidad de interpretar, analizar los fundamentos, principios, técnicas y 
procedimientos de la cirugía y aplicarlos a las intervenciones quirúrgicas menores en el 
momento del parto. Comprende:  Unidad I: Fundamentos y principios quirúrgicos.  Unidad 
II: Quirófano e Instrumentación. Unidad III: Episiotomía del Piso Pélvico.  Unidad IV: 
Heridas y Cicatrización. 

F2203 Emergencias 
Obstétricas 

La asignatura de Emergencias y Urgencias Obstétricas es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito es brindar los conocimientos 
básicos y el logro de competencias para el ejercicio de la atención de la paciente en situaciones 
de Emergencia, urgencias obstétricas que se desarrollan en áreas críticas. Comprende: Unidad 
I: Hemorragias de la I y II mitad del embarazo, (clave roja) Hemorragia Intraparto y Posparto, 
Shock Hipovolémico Obstétrico.  Unidad II: Trastornos Hipertensivos del Embarazo (clave 
azul). Unidad III: Aborto séptico, sepsis Obstétrica y shock séptico (clave amarilla).  Unidad 
IV: Paro cardiorrespiratorio en el embarazo. 

F2204 Desarrollo de Tesis La asignatura de Desarrollo de Tesis es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de estudio 
específico. Tiene como propósito el de proporcionar al estudiante las competencias para 
elaborar y desarrollar el proyecto y la tesis de investigación. Comprende:  Unidad I: 
Elementos metodológicos, teóricos en la elaboración del proyecto de la investigación.  Unidad 
II: Elementos metodológicos prácticos en la elaboración del proyecto de la investigación. 
Unidad III: Reglamentación y Normativas actualizadas y Administrativas para la elaboración 
del proyecto y el informe de investigación. Unidad  IV: Ética e investigación en salud. 
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F2205 Guía de 
Procedimientos en 
Salud 

La asignatura de Guía de Procedimientos en Salud es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito brindar a los alumnos los 
protocolos de atención de la paciente en las diversas actividades del profesional en obstétrica;  
Comprende: Unidad I: Procedimientos generales y específicos en la paciente obstétrica. 
Unidad II: Procedimientos relacionados con el control de fármacos, Procedimientos 
relacionados con la hemodinámica  Unidad III: Inserción y cuidado de catéter intravascular.  
Unidad IV: Valoración de Glasgow. Y Electrocardiograma. 

F2206 Salud Comunitaria La asignatura de Salud Familiar y Comunitaria  es de naturaleza teórico-práctica, corresponde 
al tipo de estudio específico. Tiene como propósito formar al futuro profesional capaz de 
diagnosticar la salud de la comunidad en la que trabaja con énfasis en la salud sexual y 
reproductiva y contribuir a la superación de sus problemas, proponiendo, ejecutando y 
evaluando programas preventiva que contribuyan a elevar la calidad de salud de la población en 
general y de la mujeres y niños en particular con un enfoque de empoderamiento de la 
comunidad. Comprende: Unidad I: Promoción de la Salud.  Unidad II: Estrategias de 
Intervención Sanitaria. Unidad III: Instrumentos a utilizar.  Unidad IV: Plan de la intervención 
de la salud  por etapas de vida 

F2207 Introducción a la 
Obstetricia 

La asignatura de Introducción a la Obstetricia es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de 
estudio específico. Tiene como propósito orientar al desarrollo de la comprensión de las 
capacidades del obstetra en los espacios de desempeño profesional, demostrando aptitud de 
investigación y responsabilidad social, con apoyo de base de datos, de tics, con responsabilidad, 
actitud positiva, promoviendo el trabajo autónomo y en equipo;  Orientando al fortalecimiento 
de la identidad profesional y reconociendo la importancia del rol del Obstetra en los diversos 
ámbitos de práctica, además considerando los aspectos éticos, legales y deontológicos de la 
profesión. Comprende: Unidad I: Historia de la Obstetricia evolución de las corrientes 
filosóficas/epistemológicas, límites y perspectivas. Unidad II: Interrelación con el equipo de 
salud los dispositivos legales de la carrera de Obstetricia.  Unidad III: El reglamento del 
ejercicio profesional de la Obstetricia, estructura orgánica del sector salud, los niveles de 
atención Unidad IV: Campo de desarrollo profesional en los diferentes niveles. Terminología 
médica. Roles en el desempeño profesional. 

 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2301 Clínica de 
Ortodoncia II 

DCB2 16 01 Título Profesional de  Cirujano Dentista 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  
F2301 Clínica de 

Ortodoncia II 
La asignatura de Clínica de Ortodoncia II es de naturaleza teórico-práctica, se dicta en el IX 
Semestre del Plan de Estudios del Programa de Odontología y pertenece al tipo de estudio 
específico. Tiene como propósito prevenir y tratar la maloclusión. Comprende las unidades: I 
UNIDAD. Diagnóstico y plan de tratamiento diseño y confección de la aparatología. II 
UNIDAD: Instalación de la aparatología de ortodoncia. IIIUNIDAD: Control y Revisión de 
casos. IV UNIDAD: Control y Revisión de casos. 

 
 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

CODIGO ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2401 Psicobiología DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2402 Técnicas 
Psicoterapéuticas I 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2403 Psicología DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
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Educativa Psicología. 
F2404 Psicología Clínica DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 

Psicología. 
F2405 Psicología 

Organizacional 
DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 

Psicología. 
 

F2406 Psicología Social DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2407 Técnicas de 
Observación y 
Entrevista 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2408 Diagnóstico e 
Informe 
Psicológico 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2409 Tesis I DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2410 Psicología del 
Aprendizaje 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2411 Psicología y Salud DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2412 Modificación de 
Conducta en el 
Aula 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2413 Construcción de 
Pruebas 
Psicológicas 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

F2414 Técnicas 
Proyectivas 

DCB2 16 01 Título Profesional: Psicólogo o Licenciado en 
Psicología. 

 
CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  

F2401 Psicobiología La asignatura de Psicobiología es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el III Ciclo del 
Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. Tiene 
como propósito analizar teorías, leyes y conceptos que fundamentan los procesos psicológicos y 
biológicos del ser humano que ocurren en distintos niveles: molecular, tisular y orgánico; para 
comprender la relación mente - cuerpo. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Fundamentos de la Psicobiología. II UNIDAD: Sistemas sensitivo y motor. 
Plasticidad cerebral. III UNIDAD: Psicobiología de la motivación. IV UNIDAD: Trastornos 
de la cognición y emoción. 

F2402 Técnicas 
Psicoterapéuticas I 

La asignatura de Técnicas Psicoterapéuticas I es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el 
VII Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios 
Específicos. Tiene como propósito desarrollar competencias teórico – conceptuales sobre la 
labor psicoterapéutica en el campo de la Psicología, su historia dentro de la profesión y las 
principales propuestas psicoterapéuticas usadas en nuestro medio. Comprende la revisión de 
los modelos psicoterapéuticos, tales como: Psicoanalítico, Cognitivo – Conductual y 
Humanista; presentando sus fundamentos epistemológicos, sus concepciones teóricas y la 
revisión de sus principales técnicas de intervención. Se presentará información en relación a 
los factores comunes en la práctica psicoterapéutica y la investigación actual en la psicoterapia 
basada en evidencias. Contribuye en la rehabilitación de enfermedades crónicas prevalentes en 
nuestro medio nacional. Aporta al estudiante, la valoración que la Psicología le otorga a la 
Psicoterapia como instrumento que promueve el bienestar psicológico en la persona y en la 
comunidad. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción y 
Fundamentos Teóricos de la Psicoterapia. II UNIDAD: Modelo Psicoanalítico en la 
Psicoterapia. III UNIDAD: Modelo Cognitivo – Conductual en la Psicoterapia. IV UNIDAD: 
Modelo Humanista – Existencial en la Psicoterapia. 

F2403 Psicología 
Educativa 

La asignatura de Psicología Educativa es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el V 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios 
Específicos. Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes, información estructurada y 
experiencias prácticas que les permitan identificar el rol del Psicólogo Educativo en diversos 
contextos a través del diagnóstico, intervención y solución de los problemas educativos. 
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Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Bases Teóricas de la 
Psicología Educativa. II UNIDAD: Problemas de Adaptación Escolar. III UNIDAD: 
Aplicación de Instrumentos Psicopedagógicos. IV UNIDAD: Elaboración y Aplicación de 
Programas Psicoeducativos. 

F2404 Psicología Clínica La asignatura de Psicología Clínica es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el V Ciclo 
del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. 
Tiene como propósito que el estudiante adquiera competencias en aplicar las teorías, leyes y 
conceptos de la Psicología en el área clínica; para evaluar, explicar y prevenir trastornos 
mentales. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Fundamentos y 
conceptos generales de la Psicología Clínica. II UNIDAD: Evaluación y Diagnóstico en 
Psicología Clínica. III UNIDAD: Intervención en Psicología Clínica. IV UNIDAD: 
Especialidades en Psicología Clínica. 

F2405 Psicología 
Organizacional 

La asignatura de Psicología Organizacional es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el 
V Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios 
Específicos. Tiene como propósito desarrollar competencias teórico – conceptuales sobre la 
labor del psicólogo organizacional en el campo empresarial. Comprende la revisión de  los  
puntos  que  interviene  a  la  organización,  tales  como: el comportamiento humano, 
motivación, las necesidades humanas y gestión del talento humano. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Psicología en las organizaciones. II UNIDAD: 
Evaluación y análisis de puestos. III UNIDAD: Evaluación y reclutamiento de personal. IV 
UNIDAD: Gestión del talento humano. 

F2406 Psicología Social La asignatura de Psicología Social es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el V Ciclo 
del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. 
Tiene como propósito ofrecer información teórica estructurada así como experiencia práctica 
con respecto a la Psicología Social, vinculada a los grupos: análisis grupal, fenómenos de 
influencia, identidad social, costumbres, cohesión social, violencia, síndrome de Estocolmo y 
otras problemáticas sociales. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 
Introducción a la Psicología Social. II UNIDAD: Los grupos humanos y las representaciones 
sociales. III UNIDAD: La comunicación social de masas y la problemática psicosocial. IV 
UNIDAD: Intervención psicosocial. 

F2407 Técnicas de 
Observación y 
Entrevista 

La asignatura de Técnicas de Observación y Entrevista es de naturaleza teórico – práctica, se 
dicta en el III Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de 
Estudios Específicos. Tiene como propósito desarrollar competencias en los estudiantes 
acerca de los fundamentos de la observación y entrevista psicológica, la obtención de daros 
para la descripción y el registro de las principales manifestaciones conductuales, 
comportamentales y mentales del observado, que sirvan de base para la elaboración del 
diagnóstico psicológico, utilizando la observación y entrevista como herramientas que 
permiten entender y conocer mejor al ser humano. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: La Observación Psicológica. II UNIDAD: La entrevista 
psicológica en los ámbitos clínico, educativo, organizacional y social. III UNIDAD: 
Técnicas de observación y entrevista en los ámbitos clínico y educativo. IV UNIDAD: 
Técnicas de observación y entrevista en los ámbitos organizacional y social. 

F2408 Diagnóstico e 
Informe 
Psicológico 

La asignatura de Diagnostico e Informe Psicológico, es de naturaleza teórico – práctica, se 
dicta en el VII Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de 
Estudios Específicos. Tiene como propósito contribuir a la construcción del Perfil 
Psicológico aportando los conocimientos científicos, teóricos y prácticos, y la aplicación de 
instrumentos psicológicos para la evaluación, análisis, comprensión, explicación del 
comportamiento humano y utilización del diagnóstico en la realidad profesional. Comprende 
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Aspectos Generales del Diagnóstico 
Psicológico. II UNIDAD: Clasificación y Metodología en el Diagnóstico Psicológico. III 
UNIDAD: Criterios Diagnósticos. IV UNIDAD: Informe Psicológico. 

F2409 Tesis I La asignatura de Tesis I es de naturaleza teórica, se dicta en el VII Ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. Tiene como 
propósito la elaboración del Proyecto de Investigación de Tesis, a través del asesoramiento 
grupal, individual y continuo del docente del curso; quien lo orientará y monitorizará haciendo 
uso del método científico. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: 
Análisis del conocimiento científico. II UNIDAD: El problema de investigación. III 
UNIDAD: El proyecto de investigación de tesis. IV UNIDAD: Matriz de Consistencia. 

F2410 Psicología del La asignatura de Psicología del Aprendizaje es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el 
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Aprendizaje III Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios 
Específicos. Tiene como propósito que el alumno adquiera competencias acerca del 
aprendizaje, tomando como fundamento los experimentos realizados en el campo de la 
Psicología como el condicionamiento clásico, operante, ensayo y error; así como las diversas 
Teorías del Aprendizaje. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El 
aprendizaje, el papel del cerebro y la memoria en el aprendizaje. II UNIDAD: Teorías: 
Condicionamiento Clásico, Condicionamiento Operante,  Ensayo y  Error y Aprendizaje  
Jerárquico. III UNIDAD:     Teorías:     Procesamiento     de     la     información,  Cognitiva, 
Neurobiología  del Aprendizaje,  y Contemporáneas.  IV  UNIDAD: Teorías: 

Aprendizaje Socio – cultural, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Social. 

F2411 Psicología y Salud La asignatura de Psicología y Salud es de naturaleza teórica, se dicta en el IX Ciclo del Plan 
de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. Tiene 
como propósito que el estudiante adquiera competencias para generar conductas saludables a 
través de la elaboración de programas de prevención y promoción de la salud. Asimismo, 
identificar los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de los pacientes bajo 
tratamiento, diagnosticados con alguna enfermedad crónica y/o terminal. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Salud Pública y Psicología de la Salud. II 
UNIDAD: Estrés, Salud y Enfermedad. III UNIDAD: Problemas contemporáneos de la 
Salud Pública. IV UNIDAD: Promoción de la salud y estilos de vida saludable. 

F2412 Modificación de 
Conducta en el 
Aula 

La asignatura de Modificación de Conducta en el Aula es de naturaleza teórica, se dicta en 
el IX ciclo de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. Tiene 
como propósito generar en el estudiante la capacidad de conocer y elaborar herramientas 
adecuadas utilizando técnicas y programas de intervención psico – educativas que contribuya 
a formar el perfil profesional del egresado. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Descripción, el análisis y aplicación de los nuevos enfoques de la tutoría en los 
diferentes niveles educativos. II UNIDAD: Desarrolla los procesos y estrategias psico – 
educativos desde una perspectiva holística, buscando satisfacer las necesidades reales del 
estudiante. III UNIDAD: Actuales desafíos concernientes a las instituciones educativas. IV 
UNIDAD: Promoción de conductas protectoras y la prevención de conductas de riesgo. 

F2413 Construcción de 
Pruebas 
Psicológicas 

La asignatura de Construcción de Pruebas Psicológicas es de naturaleza teórico – práctica, se 
dicta en el IX ciclo de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios Específicos. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de construir instrumentos de 
evaluación psicológica en función a la unidad de análisis. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Fundamentos para la construcción de instrumentos 
psicológicos. II UNIDAD: Construcción de ítems en las pruebas psicológicas; proceso de 
validación de un test. III UNIDAD: Test normalizados, baremación, ficha técnica. IV 
UNIDAD: Manual del test, uso ético y presentación. 

F2414 Técnicas 
Proyectivas 

La asignatura de Técnicas Proyectivas es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en el V 
Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y pertenece al tipo de Estudios 
Específicos. Tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos necesarios en el 
uso de las principales técnicas proyectivas de exploración psicológica aplicables a sujetos 
adultos como a niños, partiendo de la reflexión crítica y utilizadas en las diversas áreas de 
trabajo profesional del psicólogo. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Fundamentos de las Técnicas Proyectivas. II UNIDAD: Técnicas Proyectivas 
temáticas y gráficas. III UNIDAD: Técnicas Proyectivas de complemento e interpretación. 
IV UNIDAD: Introducción a la grafología científica. 

 
 

4.6. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Para inscribirse en el Concurso Público virtual para contrato de Docente  el 
postulante deberá presentar en mesadepartes@unica.edu.pe  la información 
requerida en los Artículos 25° y 26°.del Reglamento respectivo. 
 
Para el caso de experiencia en el ejercicio profesional, se acreditará con la 
documentación sustentatoria  correspondiente. 

mailto:mesadepartes@unica.edu.pe
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Para el caso de capacitaciones se acreditara con el currículo vitae documentado 
de manera virtual. Para la evaluación se considerará las capacitaciones 
actualizadas realizadas en los últimos cinco (05) años.  
 

La adulteración o falta de veracidad en la información y documentos 
presentados por el postulante darán origen a la DESCALIFICACIÓN inmediata 
en cualquier etapa del proceso. 
 

 

V. DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El procedimiento de evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento 
correspondiente.  
 

5.1. EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 

La Comisión Central, evalúa la Hoja de Vida en concordancia con las Normas 
establecidas y la tabla de calificaciones.  
 

Solo a los postulantes que acrediten los requisitos exigidos por el reglamento y 
las Bases del Concurso para la plaza que postula, y que obtengan en la 
evaluación de la hoja de vida, un puntaje igual o mayor al mínimo indicado, 
continuarán las siguientes fases del concurso. 

 
La Comisión Central, publicará en la página web, la relación de los postulantes 
declarados aptos. 
 
La Comisión Central, absolverá los reclamos presentados por los postulantes 
si los hubiera. 

 
5.2. EVALUACIÓN DE LA CLASE MODELO VIRTUAL 

La Comisión de Evaluación de Facultad, publicará la programación de la clase 
modelo indicando lugar, fecha y hora de presentación; asimismo, evalúa y 
publica los resultados. 
 
La Clase Modelo Virtual se sujetará a lo establecido en el artículo N° 36 del 
Reglamento respectivo y su tabla de evaluación. 
 
VI. FACTORES DE EVALUACIÓN 

La Comisión Central, consolida las calificaciones finales obtenidas conforme lo 
establecido en el Art. 10º del Reglamento del Concurso y se formula el cuadro 
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de méritos respectivo. El postulante para aprobar el concurso público debe 
obtener un puntaje mínimo de setenta (70) puntos. 
 

6.1. El ganador es el postulante que tenga el mayor puntaje en la plaza 
concursada, siempre y cuando haya obtenido el porcentaje mínimo 
aprobatorio  referido en cada etapa, conforme lo establece el 
Reglamento respectivo. 

 

6.2. En caso de existir empate se adjudica la plaza al que tenga mayor 
calificación en el curriculum vitae. Si persiste el empate se adjudica la 
plaza al que tenga mayor calificación en la clase modelo virtual; 
garantizando de esta manera un solo ganador en la respectiva plaza 
docente. 

 
VII. DEL PROCEDIMIENTO, RESULTADOS Y RECLAMO 

 

El procedimiento del concurso, sus resultados y reclamos se encuentran 
previstos en el reglamento de concurso público para contratos docente en la 
modalidad virtual 2020-I. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA: En caso que el postulante no se presente en la clase modelo virtual, 
en la fecha o lugar establecido por la Comisión de Evaluación de Facultad, será 
automáticamente descalificado. 
 

SEGUNDA: La Comisión Central de Concurso tiene la facultad de aplicar e 
interpretar la presente Bases del proceso en caso de surgir dudas o vacíos 
en éstas, salvaguardándose el debido proceso y resolviendo en mérito a los 
principios de igualdad y equidad. 
 
TERCERA: Cualquier situación no prevista en las bases será resuelta por los 
Miembros de la Comisión Central de Concurso Público. 
 
 

Ica, setiembre del 2020. 
      Comisión Central
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 

SOLICITO: INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO PÚBLICO 
DE PLAZAS DE CONTRATO DOCENTE( 
______)  

 
 
SEÑOR  RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  
 
 
 
Yo ……………………………………………………………………………………… Identificado (a) 
con DNI N°………………… con domicilio legal en …………………… 
........................................…… Distrito …………………… Provincia ........................... 
Departamento ………..………..……….. Celular ............................................. Correo 
Electrónico……………………………………..……………. . Ante usted con el debido respeto me 
presento y expongo:  

 
Que, de acuerdo a la Convocatoria de Concurso Público 

de Contrato Docente, publicada en la fecha, solicito se me considere como postulante, a fin de 
acceder a la plaza docente en la condición de contratado, en el régimen de dedicación:  T.C.        
T.P.  
Asignatura : ……………………………………………………………………………………… 
Departamento Académico: …………………………………………………………………….. 
Facultad: ………………………………………………………………………………………….  
Para tal efecto adjunto al presente los requisitos de acuerdo a las Bases establecida para el 
concurso público. 

 
POR LO EXPUESTO:  
 
Solicito a usted,  acceder a mi petición, por ser de justicia.  
 
 
Ica, ….de …………………….. de 2020  
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                                Firma 
                               DNI N° 

  



 
 83 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
PLAZA A LA QUE POSTULA 
 

FACULTAD:  

ASIGNATURA:  

CÓDIGO DE PLAZA:  

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE: 
 
DATOS GENERALES 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRES:  

DNI:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

ESTADO CIVIL:  

NACIONALIDAD:  

 
DOMICILIO 

DIRECCIÓN:  

URBANIZACIÓN:  

DISTRITO:  

PROVINCIA:  

DEPARTAMENTO:  

 
CONTACTO: 

TELÉFONO MÓVIL:  

TELÉFONO FIJO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
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CURRÍCULUM VITAE 
 
 
DATOS GENERALES 

APELLIDO PATERNO:  

APELLIDO MATERNO:  

NOMBRES:  

DNI:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

ESTADO CIVIL:  

NACIONALIDAD:  

 
 
1. FORMACION ACADÉMICA 
 

1.1. TÍTULO (PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD O DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL): 

DENOMINACION:  

UNIVERSIDAD:  

FECHA DE EXPEDICIÓN:  

NÚMERO DE FOLIO:  

 
1.2. GRADO ACADÉMICO (DOCTOR O MAESTRO): 

GRADO ACADÉMICO:  

DENOMINACIÓN:  

UNIVERSIDAD:  

FECHA DE EXPEDICIÓN:  

NÚMERO DE FOLIO:  
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2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2.1. EN EL EJERCICIO PROFESIONAL: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

    

 
2.2. EN DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

    

    

 
 
3. ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES 
 

3.1. ESTUDIOS NO CONCLUIDOS DE DOCTORADO: 

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN 
SEMESTRES 

CULMINADOS 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 
    

    

 
3.2. ESTUDIOS NO CONCLUIDOS DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: 

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN 
SEMESTRES 

CULMINADOS 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 
    

    

 
3.3. DIPLOMADOS (DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43.1º DE LA LEY Nº 30220): 

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 
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3.4. CURSOS DE POSGRADO NACIONALES: 

DENOMINACION INSTITUCION QUE CERTIFICA 
CANTIDAD 

DE 
HORAS 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

    

 
3.5. CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

DENOMINACION INSTITUCION QUE CERTIFICA 
CANTIDAD 

DE 
HORAS 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

    

    

    

 
3.6. PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA O PONENTE: 

3.6.1. EN CONGRESOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO NOMBRE DE LA PONENCIA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

 
3.6.2. EN CONGRESOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO NOMBRE DE LA PONENCIA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 
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3.6.3. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO NOMBRE DE LA PONENCIA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.6.4. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO NOMBRE DE LA PONENCIA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.7. PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE: 

3.7.1. EN CONGRESOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

 
3.7.2. EN CONGRESOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.7.3. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 
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3.7.4. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

   

   

   

 
 
4. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS 
 

4.1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD, PUBLICADO EN 
REVISTAS DE INVESTIGACIÓN O INDEXADAS: 

TITULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

NOMBRE DE LA 
REVISTA 

URL O DOI 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

    

    

 
4.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD, PUBLICADO EN 

REVISTAS NO INDEXADAS: 

TITULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

NOMBRE DE LA 
REVISTA 

URL O DOI 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

    

    

    

    

 
4.3. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUSTENTADO ANTE JURADO: 

TITULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

INSTITUCION DEL 
JURADO 

FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 
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5. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA 
 

5.1. LIBROS Y/O TEXTOS: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

    

 
5.2. PUBLICACIÓN EN REVISTA: 

TÍTULO NOMBRE DE LA REVISTA FECHA 
NÚMERO 

DE 
FOLIO 

    

    

 
5.3. MANUALES O GUÍAS DE ESTUDIO: 

TÍTULO 
INSTITUCIÓN PARA LA 

QUE SE APLICA 
FECHA 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

    

 
 
6. IDIOMAS 
 

IDIOMA CERTIFICADO POR 
NIVEL 

ALCANZADO 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

 
 
7. ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

7.1. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO A LA COMUNIDAD: 

EVENTO 
INSTITUCIÓN QUE 

CERTIFICA 
FECHA 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 
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7.2. CAPACITADOR Y/O PONENTE Y/O ASESOR DE EVENTO A LA COMUNIDAD: 

EVENTO 
INSTITUCIÓN QUE 

CERTIFICA 
FECHA 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

 
7.3. RESPONSABLE DE CONVENIOS Y/O PROYECTOS APROBADOS: 

CONVENIO Y/O PROYECTO 
INSTITUCIÓN 

REPRESENTADA 
FECHA 

NÚMERO 
DE 

FOLIO 

    

    

 
Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 
investigación, sometiéndome a las disposiciones de verificación posterior establecidas por ley. 
 

Fecha de presentación:  

Apellidos y Nombres:  

DNI:  

Firma:  
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DECLARACION JURADA 
DE VERACIDAD DE LA INFORMACION 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
La veracidad de la información consignada y que los documentos exigidos y presentados  en el 
presente concurso público, son copia fiel del original; caso contrario,  reconozco haber incurrido 
en los delitos de falsedad genérica  y contra la fe pública contemplados en el Código Penal y 
Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 
 
Para lo cual,  de ser requerida la conformidad de la documentación  me comprometo a 
presentar los documentos originales.  
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 Firma 

                  DNI N° 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Huella Digital 
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DECLARACION JURADA 
DE NO INCURRIR EN NEPOTISMO 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
No incurrir en caso de Nepotismo conforme lo establece la Ley 26771 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 034-
2005-PCM. 
 
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 

 
 
 

_______________________________________ 
 Firma 

                  DNI N° 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital 
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DECLARACION JURADA 
DE GOZAR DE BUENA SALUD  

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
Gozar de buena salud física y mental.  
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
    Firma 

                    DNI N° 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital 
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DECLARACION JURADA 
DE NO TENER ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar SI o NO en el recuadro que corresponde) 
 

Tener antecedentes Penales. 
 
 
                 Tener antecedentes Judiciales. 
 
 
                  Tener antecedentes Policiales. 

 
 
Caso contrario  reconozco haber incurrido en los delitos de falsedad genérica  y contra la fe 
pública contemplados en el Código Penal y Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 
N° 27444. 
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 
 
 

_______________________________________ 
    Firma 

                   DNI N° 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital 
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DECLARACION JURADA 
DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL  

PARA LA DOCENCIA (Docentes Contratados)  
 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
No encontrarme incurso dentro de las incompatibilidades establecidas en los Artículos 85 y 89 
de la Ley Universitaria N° 30220 para el ejercicio de la docencia, como Docente Contratado a 
Tiempo Completo (           ),  Tiempo Parcial (           ). 
1. No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los 

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y 
tráfico ilícito de drogas: Ley N° 29988. 

2. No estar inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” (REDAM) a 
que hace referencia la Ley N° 28970, Ley que crea el registro de Deudores 
Alimentaria Morosos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2007-JUS. 

3. No incurrir en incompatibilidad Horaria ni Laboral. 
4. No tener inhabilitación administrativa con el Estado. 
5. No percibir simultáneamente dos remuneraciones del Estado, conforme lo señala 

el Art. 40 de la Constitución Política del Estado. 
 
Adicionalmente laboro a Tiempo Completo (       ) / Tiempo Parcial (       ), en (señalar el nombre 
de la Institución y el cargo que desempeña) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
para lo cual se me podrá solicitar la presentación de la documentación pertinente. 
 
Caso contrario,  reconozco haber incurrido en los delitos contemplados en el Código Penal y 
Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 
 
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 
 
 
 
_______________________________________ 

    Firma 
    DNI N° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huella Digital 
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DECLARACION JURADA 
DE CONOCER Y ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES Y EL PRESENTE REGLAMENTO 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 
2020 - I. 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….……, de 
Profesión: .…………………………………………………………, identificado(a) con DNI N° 
…………………………., domiciliado(a) en: ……………..…………………………, Distrito: 
……..…………… Provincia: …….………, Departamento: …….…………………, con Teléfono 
Fijo o Celular: ……………………, y con e-mail: ………………………………, en mi condición de 
postulante a una plaza de docente contratado  de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 
en la Facultad de: …………………………………………… 
Departamento Académico: ……………..……………………………………, régimen de 
dedicación….………………………….. 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
Conocer y estar de acuerdo con las bases y el presente reglamento de concurso público para 
contrato docente en la modalidad virtual 2020 - I. 
 
Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 
 

Ica, ………….. de …………………………… de 20…. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
    Firma 

                    DNI N° 
 

 
 Huella Digital 


