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BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE EN LA 

MODALIDAD VIRTUAL 2022 – 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 2022-I en los diferentes Departamentos Académicos, 

atendiendo las necesidades de las Facultades de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” 

 

1.2. CANTIDAD DE PLAZAS: Ciento Noventa (190) 

 

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 Prolongación 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. 
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• Ley N° 28970, Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

• 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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• Decreto Supremo N° 058-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 

• Resolución Rectoral N° 860-R-UNICA-2020 que aprueba el Estatuto de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

• Resolución Rectoral N° 2731 -R-UNICA-2021 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 2022 – I, para contrato de docentes en la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”. 

 

El docente contratado prestará servicios a la Facultad de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” en la modalidad presencial durante el semestre 2022-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 2022 – 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 físicos y digitalizados de 

los postulantes se realizan a través de la Mesa de partes (calle las 

Palmeras N° 187 urb. San José) y 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 y horas señalada 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.  

- 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 2022 - 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, debiendo ser el expediente virtual exactamente igual al expediente físico 

en el orden y numero de folios, en caso de contravenir esta disposición, se 

anulará la(s) postulación(es) de los casos identificados. 
 

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 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 

 01 de Agosto al 04 de Agosto de 2022 hasta las 16:00 horas. 

.  

3.5. COSTO DE LAS BASES 
El costo de las Bases del Concurso Público 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 Nación N° 
00601168707 )  
 

IV. CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO 

DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022 – I 

 

N° ACTIVIDADES DEL PROCESO FECHA 

01 
Publicación de la Convocatoria del Proceso de Concurso 
Público para Contrato Docente en la Modalidad Virtual 2022-
I en la página web de la Universidad (www.unica.edu.pe). 

20/07/2022 

02 

Publicación del Reglamento de Concurso Público para 
Contrato Docente en la Modalidad Virtual 2022-I y sus 
modificatorias; Bases y la Relación de plazas docentes en la 
página web de la Universidad (www.unica.edu.pe). 

20/07/2022 

03 

Requerimiento de las Bases y formatos de Declaraciones 
Juradas de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de 
Concurso Público para Contrato Docente en la modalidad 
Virtual 2022-I, adjuntando la constancia de pago por derecho 
de inscripción ante la mesa de partes de la Universidad 
mediante el correo mesadepartes@unica.edu.pe 

Del 21/07/2022 
al 

26/07/2022 

 
 

04 

Inscripción y Presentación de expedientes de los postulantes 
físico y virtual mediante la mesa de partes de la 
universidad 

mesadepartes@unica.edu.pe 

 
 

 

Levantamiento de acta de cierre de inscripción 

Del 01/08/2022 
al 04/08/2022 

hasta las 16:00 
horas. 

 

04/08/2022 a 
las 16:00 horas 

05 
Publicación en la página web de la Universidad de la relación 
de postulantes inscritos por Facultad. 

04/08/2022 
hasta las 23:59 

horas 

06 
Envío de expedientes inscritos a la Comisión Central por 
parte de la oficina de Secretaria General. 

05/08/2022 

mailto:mesadepartes@unica.edu.pe
mailto:mesadepartes@unica.edu.pe
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07 
Comisión Central evalúa los expedientes y currículo vitae de 
los postulantes. 

Del 05/08/2022 
al 

09/08/2022 

08 
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. 

 

09/08/2022 
hasta las 

18.00 horas. 

09 
Presentación de reclamos sobre la evaluación del currículo 
vitae ante la Comisión Central 

10/08/2022 
hasta las 

12:00 horas 

10 
Absolución de reclamos y publicación en la página web de la 
Universidad. 

10/08/2022 

hasta las 

20.00 horas. 

11 

Comisión Central envía la relación de postulantes que han 
aprobado la fase del currículo vitae, a la Comisión de 
Evaluación de la Facultad. 

10/08/2022 
hasta las 

22:00 horas 

12 

Comisión de evaluación de Facultad elabora el cronograma de 
la clase modelo y lo publica en la página web de la 
Universidad. 

11/08/2022 

13 
Evaluación de la clase modelo por parte de la Comisión de 
Evaluación de la Facultad. 

Del 12/08/2022 
al 

13/08/2022 

14 

Comisión de Evaluación de la Facultad publica los 
resultados de la clase modelo y entrevista personal en la 
página web de la Universidad. 

13/08/2022 
hasta las 

20:00 horas 

15 
Presentación de Reclamos sobre la clase modelo, ante la 
Comisión de Evaluación de la Facultad a través de los correos 
de mesa de partes de cada facultad. 

15/08/2022 
hasta las 

12:00 horas 

16 Absolución de reclamos y publicación. 

15/08/2022 
hasta las 

20:00 horas 

17 
La apelación contra la reconsideración se interpondrá ante 
la misma Comisión Evaluadora de la Facultad para que lo 
eleve a la Comisión Central. 

16/08/2022 
hasta Las 

12:00 horas 

18 

La Comisión Central resuelve y se pronuncia en segunda y 
última instancia sobre los reclamos o apelaciones, respecto a 
la clase modelo, y lo devuelve a la Comisión de Evaluación de 
la Facultad. 

17/08/2022 

hasta las 

12.00 horas. 

 
19 

La Comisión de Evaluación de la Facultad eleva los resultados 
de la clase modelo y entrevista personal a la Comisión Central. 

17/08/2022 
hasta las 

20:00 horas 
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20 
Comisión Central consolida las calificaciones, sumando el 
puntaje del currículo vitae y puntaje de clase modelo. 17/08/2022 

21 
Comisión Central publica los resultados finales del concurso 
público, en la página web de la Universidad. 

17/08/2022 
hasta las 

22:00 horas 

22 Presentación de reclamos ante la Comisión Central. 

18/08/2022 
hasta las 

12:00 horas 

23 Absolución y publicación por la Comisión Central 

18/08/2022 

hasta las 

20.00 horas 

24 

Apelación ante la Comisión Central mediante el correo 

contratodocente2022@unica.edu.pe para que sea elevado al 

Consejo Universitario. 

19/08/2022 

Hasta las 

12:00 horas 

25 Absolución y publicación por el Consejo Universitario 20/08/2022 

26 
Comisión Central presenta el informe final al Decano para 

conocimiento del Consejo de Facultad. 

20/08/2022 
hasta las 

20:00 
horas 

27 
El Consejo de Facultad sesiona y propone al Consejo 

Universitario la aprobación de los resultados del concurso. 

22/08/2022 
hasta las 

20:00 
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. 

23/08/2022 

 
 

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 2.1.15.12 Personal Contratado.  

 

4.3. VALOR DE LA PLAZA:  

 

DCB1 =S/. 2, 514.00 

mailto:contratodocente2022@unica.edu.pe


UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I 

2022-I 

 

Av. Los Maestros Ciudad Universitaria S/N – Ica 

 

 

 

 

 

4.4. REQUISITOS GENERALES (Art. 83.3 Ley Universitaria) 

1. Grado de Maestro 

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 ARQUITECTURA 

CODIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
CONTRA

TO 
HORAS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0301 
Diseño 

Arquitectónico 1 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0302 
Diseño 

Arquitectónico 3 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0303 
Diseño Urbano 2 

 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0304 
Geometría 
Descriptiva 

 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0305 
Arquitectura 

Bioclimática 1 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0306 
Dibujo 

Arquitectónico 2 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0307 

Materiales y 
Procesos 

Constructivos 2 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0308 
Arquitectura 
Peruana 2 

 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 
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F0309 
Instalaciones 

 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0310 
Desarrollo de 

Proyectos 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

F0311 
Patrimonio 

Arquitectónico 1 
DC B1 32 01 

Título profesional de Arquitecto 
con grado de Maestro. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional experiencia en el 
área que postula. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0301 
Diseño 

Arquitectónico 1 
 

La asignatura de Diseño Arquitectónico 1 es de naturaleza teórico- 

práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como 

propósito orientar a que los estudiantes adquieran competencias para 

aprender, discernir, aplicar los principios básicos del diseño y la 

composición en el espacio, fomentando su CREATIVIDAD y dominio 

de técnicas para la estructuración y organización del espacio. 

Comprende: 

I UNIDAD: Principios básicos del diseño. 

II UNIDAD: Composición del espacio. 

III UNIDAD: Técnicas para la estructuración. 

IV UNIDAD: Organización del espacio. 

F0302 
Diseño 

Arquitectónico 3 
 

La asignatura de Diseño Arquitectónico 3 es de naturaleza teórico – 

práctico, corresponde 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 del lugar y Propuesta del tema. 

II Unidad: Investigación del tema, conceptualización y programación 

arquitectónica de un proyecto de baja complejidad. 

III Unidad: Anteproyecto arquitectónico. 

IV Unidad: Desarrollo y presentación de Proyecto Arquitectónico. 

F0303 
Diseño Urbano 2 

 

La asignatura de Diseño Urbano 2 es de naturaleza teórico - práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito 

iniciar al estudiante en la investigación de conceptos y parámetros 

urbanísticos. Se muestra al alumno el alcance del urbanismo, los 

elementos que lo componen y las herramientas de trabajo 

profesionales. Su estudio comprende cuatro unidades: 

I UNIDAD: El origen del urbanismo 

II UNIDAD: Ejes viales 

III UNIDAD: Estructuración y Zonificación urbana 

IV UNIDAD: Del centro urbano a la periferia 

F0304 
Geometría 
Descriptiva 

 

La asignatura de Geometría Descriptiva es de naturaleza Teórico - 

Práctica, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como 
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propósito proporcionar al estudiante la habilidad necesaria para integrar 

conceptos de geometría básica y proyecciones, que permitan 

determinar de forma precisa la configuración tridimensional de objetos, 

permite plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. Los 

temas principales son: dibujos ortogonales, espacio tridimensional, 

creación y operaciones con sólidos, la recta, el plano, paralelismo y 

perpendicularidad, distancias, intersecciones, ángulos y giros. Su 

estudio comprende 4 unidades: 

I UNIDAD: INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES, 

RECOMENDACIONES, CONCEPTOS FUNDAMENTALES, 

PROYECCIONES, SÓLIDOS. 

II UNIDAD: EL PUNTO, LA RECTA, EL PLANO. 

III UNIDAD INTERSECCIONES, ÁNGULOS 

IV UNIDAD: ROTACIONES. 

F0305 
Arquitectura 

Bioclimática 1 
 

La asignatura es de naturaleza teórico – practica, pertenece al tipo de 
estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante comprenda los 
principios básicos de los sistemas bioclimáticos interrelacionados con la 
topografía, orografía, edafología y otros componentes geográficos con el fin 
de aplicarlos en el ámbito de la arquitectura; aplicando los criterios de confort 
ambiental en las construcciones mediante el ahorro y la eficiencia de la 
demanda energética, reutilización de aguas residuales y reciclaje. 
Comprende: I UNIDAD: CLIMA Y CONFORT TERMICO II UNIDAD: 
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA III UNIDAD: ASOLEAMIENTO IV 
UNIDAD: USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA CIUDAD. 

F0306 
Dibujo 

Arquitectónico 2 
 

El curso “Dibujo Arquitectónico 2, es de naturaleza teórico – practica, 

pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene como propósito: 

entrenar al estudiante en la Expresión gráfica manual. Propone 

actividades tales como técnicas de expresión gráfica, dibujo a mano 

alzada, trabajos individuales y de gabinete, presentación de láminas, que 

posibiliten el diseño arquitectónico. Su estudio comprende cuatro 

unidades: 

I Unidad: Planos de obras en arquitectura 

II Unidad: Planos de obras en estructuras 

III Unidad: Planos de obras en instalaciones sanitarias 

IV Unidad: Planos de obras en instalaciones sanitarias 

F0307 

Materiales y 
Procesos 

Constructivos 2 
 

La asignatura Materiales y Procesos constructivos 2: Metrados es de 
naturaleza teórico - práctica, pertenece al tipo de estudios 
específicos, modalidad de estudio presencial: 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. 

F0308 
Arquitectura 
Peruana 2 

 

La asignatura Arquitectura Peruana 2 es de naturaleza teórico - 
práctica, pertenece al tipo de estudios específico, modalidad de estudio 
presencial, tipo de asignatura obligatorio, 3 créditos, con 2 horas 
teóricas, 2 horas de prácticas, de dictado por semana. 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 
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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. 

F0309 
Instalaciones 

 

La asignatura Instalaciones es de naturaleza teórico - práctica, pertenece al 

tipo de estudios específicos, modalidad de estudio presencial, tipo de 

asignatura obligatorio, 3 créditos, con 2 horas teóricas, 2 horas de prácticas, 

de dictado por semana. Tiene 

como propósito brindar al estudiante conocimiento sobre reglamentación y 

diseño de instalaciones sanitarias y eléctricas residenciales. Comprende: 

I Unidad: Instalaciones de agua potable residencial,  

II Unidad: Instalaciones de desagüe residencial,  

III Unidad: Instalaciones eléctricas; 

IV Unidad: Instalaciones de comunicaciones. 

F0310 
Desarrollo de 

Proyectos 

La asignatura de Desarrollo de Proyectos es de naturaleza Teórico 
- Práctico, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene como 
propósito capacitar al estudiante en el desarrollo de los componentes 
teóricos y prácticos para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, 
tomando como caso aplicativo el desarrollo de su proyecto de fin de 
carrera, complementando con el esquema del planteamiento de 
sistemas estructurales y constructivos de la edificación, tendiente a la 
consecución de la TESIS. Comprende,  

I Unidad: El emplazamiento y accesibilidad del proyecto 

II Unidad: Los Sistemas Estructurales y constructivos del 
proyecto. 

III Unidad: Seguridad física del proyecto. 

IV Unidad: Acabados constructivos. 

F0311 
Patrimonio 

Arquitectónico 1 

La asignatura Electivo I: Patrimonio Arquitectónico 1, es de naturaleza 
teórico - práctica pertenece al tipo de estudios de especialidad, 
modalidad de estudio presencial, tipo de asignatura obligatorio, 3 
créditos, con 2 horas teóricas, 2 horas de prácticas, de dictado por 
semana. Tiene como propósito incentivar en el estudiante la 
investigación en temas relevantes a la historia, materialidad y 
preservación de las construcciones tradicionales, especialmente 
peruanas en su entorno urbano y social. 

Comprende,  
I Unidad: Revisión del Proyecto de Investigación – Conceptos y 
análisis del lugar patrimonial,  
II Unidad: Desarrollo del Trabajo de investigación – Materiales y 
métodos Diagnóstico patrimonial. 
III Unidad: Presentación de Resultados de la investigación 
patrimonial edificada. 
IV Unidad: Redacción del Informe Final de la investigación del 
Patrimonio Arquitectónico. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

CODIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
CONTRA

TO 

HORA
S 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0401 

Análisis y Diseño 
de Sistemas, 
Estadística 
Aplicada II, 
Estadística 
Bayesiana, 
Técnicas 
Multivariadas 
avanzadas 
 

DC B1 32 02 

-Título Profesional de Licenciado en 
Estadística 
- Magister en estadística 
- Tiempo de servicio profesional 05 años 

F0402 

Técnicas de 
Muestreo II, 
Diseños 
experimentales 
avanzados, 
Bioestadística, 
Tópicos avanzados 
de control 
estadístico de 
calidad 
 

DC B1 32 02 

- Título Profesional de Licenciado en 
Estadística. 
- Magister en Estadística. 
- Tiempo de servicio profesional: 05 años 

F0403 

Informática 
aplicada, Tópicos 
de Estadística e 
Informática,  
Análisis de Serie 
de Tiempo, 
Modelos lineales, 
Análisis numérico, 
Sistemas Digitales 
I 

DC B1 32 03 

-Título Profesional de Licenciado en 
Estadística. 
- Magister en Estadística 
-Tiempo de servicio profesional:05 años 

F0404 

Geometría 
diferencial, 
Programación 
Avanzada, Análisis 
Real, Investigación 
Operativa 

DC B1 32 02 

-Título Profesional de Licenciado en 
Matemáticas. 
- Grado de Maestro. 
- Tiempo de servicio profesional: 05 años 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0401 

Análisis y Diseño 
de Sistemas, 
Estadística 
Aplicada II, 
Estadística 
Bayesiana, 
Técnicas 

Multivariadas 
avanzadas 

 

• 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 “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 
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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 “Estadística Bayesiana” es de naturaleza teórico-
práctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de 
estudios del programa de Estadística. Tiene como propósito desarrollar 
y consolidar la capacidad de abstracción y la compresión, el análisis y 
la síntesis de conceptos y propiedades matemáticas empleados en la 
teoría bayesiana y la aplicación en toma de decisiones. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Conceptos básicos de estadística 
bayesiana, probabilidad, teorema de Bayes y modelos bayesianos 
paramétricos. II UNIDAD: Distribuciones apriori y posterior, métodos 
basados en verosimilitud para modelos discretos y continuos, e 
inferencia para modelos usuales. III UNIDAD: Inferencia bayesiana: 
estimación puntual, estimación de intervalos de credibilidad y pruebas 
de hipótesis. IV UNIDAD: Pruebas de hipótesis para una y dos medias, 
modelos de regresión bayesianos. 

• La asignatura de “Técnicas Multivariadas Avanzadas” es de naturaleza 
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad del 
plan de estudios del programa de Estadística. Tiene como propósito 
orientar al estudiante en la aplicación de las diferentes técnicas de la 
estadística y puedan 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: Introducción al 
statistical Leaerning. II UNIDAD: Regresión lineal clasificación. Método 
de muestreo. Selección de modelos y regularización. III UNIDAD: Más 
allá de la linealidad. Métodos basados en árboles. Suppot vector 
machines. IV UNIDAD: Aprendizaje no supervisado. Redes bayesiana. 

F0402 

Técnicas de 
Muestreo II, 

Diseños 
experimentales 

avanzados, 
Bioestadística, 

Tópicos 
avanzados de 

control estadístico 
de calidad 

 

• La asignatura de “Técnica de Muestreo II” es de naturaleza teórico-
práctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de 
estudios del programa de Estadística. Tiene como propósito orientar al 
alumno a la determinación del tamaño de la muestra así como a la 
selección de la misma a través de métodos probabilísticos y no 
probabilísticos y la determinación de estimadores para cada uno de los 
métodos. Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Tamaño y 
selección de la muestra. II UNIDAD: Tipos de muestreo probabilístico y 
sus estimadores. III UNIDAD: Tipos de muestreo no probabilístico. IV 
UNIDAD: Aplicaciones de los tipos de muestreo.  

• 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, chicuadrado 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 “Bioestadística” es de naturaleza teórico-práctica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del 
programa de Estadística. Tiene como propósito describir la variable de 
estudio las cuales son ordenadas en clase para su análisis a través de 
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parámetros de centralización y dispersión. Comprende las siguientes 
unidades: I UNIDAD: Estadística descriptiva: Tablas, gráficos. medidas 
de tendencia central y medidas de dispersión. II UNIDAD: Estadística 
paramétrica; distribución normal, t-de Student, chi cuadrado. III 
UNIDAD: Regresión, correlación y muestreo. IV UNIDAD: Diseños 
experimentales.  

• La asignatura de “Tópicos Avanzados de Control Estadístico de 
Calidad” es de naturaleza teórico- ESTADÍSTICO DE CALIDAD práctica 
que corresponde al tipo de estudios de especialidad del plan de estudios 
del programa de Estadística. Tiene como propósito desarrollar 
capacidades y habilidades para identificar, formular, preparar y evaluar 
proyectos con el debido control de calidad generando y/o mejorando el 
bienestar a través de nuevas unidades de negocios. Comprende las 
siguientes unidades: I UNIDAD: Calidad y productividad. II UNIDAD: 
Cartas de control para variables continuas. Cartas de control por 
atributos. III UNIDAD: Capacidad de un proceso. Cartas de control 
multivariadas. IV UNIDAD: Cartas de control especiales. Monitoreo de 
perfiles. 

F0403 

Informática 
aplicada, Tópicos 
de Estadística e 

Informática,  
Análisis de Serie 

de Tiempo, 
Modelos lineales, 
Análisis numérico, 

Sistemas 
Digitales I 

• 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 “Tópicos de Estadística e Informática” es de 
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de 
especialidad del plan de estudios del programa de Estadística. Tiene 
como propósito proporcionar a los estudiantes un conjunto de técnicas 
que juegan un papel importante en diversos aspectos para el 
conocimiento de concepto teóricos y la aplicación de la estadística 
descriptiva e inferencial incidiendo el análisis e interpretación de datos 
y sacar conclusiones a través de muestras para una población en 
estudio a si mismo se utilizaran softwares estadísticos tales como Excel, 
Minitab, etc. 

Comprende las siguientes unidades: 

I UNIDAD: Introducción a los tópicos de estadística e informática.  

II UNIDAD: Conceptos básicos de la estadística inferencial. 

III UNIDAD: Establecer criterios para construir un intervalo de 
confianza de diferentes parámetros.  

IV UNIDAD: Desarrolla la metodología de prueba de hipótesis 

 

• 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 
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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 “Modelos Lineales” es de naturaleza teórica que 
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios del 
programa de Estadística. Tiene como propósito contribuir a que el 
estudiante utilice los conceptos de espacios y operadores lineales, 
modelamiento y simulación de sistemas lineales, contabilidad y 
observabilidad de sistemas lineales, Re - alimentador de estimulador de 
estados, estabilidad de sistemas literales, estudio de los sistemas 
lineales, software de simulación. Comprende las siguientes unidades:  
 I UNIDAD: Espacios y operadores lineales.  
 II UNIDAD: Modelamiento y simulación de sistemas lineales.  

    III UNIDAD: Contabilidad y observabilidad de sistemas lineales.  

 IV UNIDAD: Estabilidad de sistemas literales, estudio de los sistemas 

 lineales, software de simulación.  

• La asignatura de Análisis Numérico 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 encontrar 
soluciones, utilizando algoritmos y métodos adecuados, a las 
ecuaciones que rigen los fenómenos físicos y químicos. Determinar 
modelos matemáticos que surgen como producto de sus observaciones.  

   Comprende las siguientes unidades:  
   I UNIDAD: Definiciones básicas. Teoría de errores.  
   II UNIDAD: Solución numérica de ecuaciones no lineales.  
   III UNIDAD: Interpretación numérica y aproximación. Diferenciación e 
   integración numéricas, ajustes de curvas.  

IV UNIDAD: Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales 
ordinarias, utilización de software.  

 

• 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.  

F0404 

Geometría 
diferencial, 

Programación 
Avanzada, 

Análisis Real, 
Investigación 

Operativa 

• La asignatura de Geometría Diferencial 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 desarrollar los elementos de la teoría local de curvas en el 
plano y en el espacio; así como, de la teoría local de superficies en el 
espacio. Comprende las siguientes unidades: 

 I UNIDAD: Curvas parametrizadas en ℝn (n=1, 2); curvas regulares y    
rectificadas. Teoría local de curvas en ℝ2. 

II UNIDAD: Curvas y temas relacionados; teorema fundamental de las 
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curvas en el plano. Caracterización de rectas y circunferencias en el 
plano. 

III UNIDAD: Teorema fundamental de curvas en el espacio. 
Caracterización de curvas planas, rectas, circunferencias y hélices. 
Teoría local de superficies en ℝ3. 

 IV UNIDAD: Curvatura y torsión y temas relacionados. Superficies 
parametrizadas y regulares; clasificación de los puntos de una superficie 
regular. Líneas de una curvatura, asintóticas y geodésicas. Teorema 
fundamental de las superficies en ℝ3. 

• 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 Análisis Real 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 
desarrollar la capacidad de raciocinio lógico y abstracción, utilizando 
conceptos y proposiciones, generalizar los conceptos y propiedades de 
la topología en ℝn 

Comprende las siguientes unidades: 

I UNIDAD: Espacio normado ℝn. Topología de ℝn 

II UNIDAD: Aplicaciones lineales y continuas de ℝn a ℝn 

III UNIDAD: Derivación e integración de 

aplicaciones de ℝn en ℝn 

IV UNIDAD: Teorema de función inversa y de la  

función implícita. 

• La asignatura de Investigación Operativa 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 aprender una serie de herramientas 
algorítmicas Matemáticas de optimalización y seguimiento, 
valorándolas en su aplicación en la resolución de problemas, 
comprende las siguientes unidades: 

I UNIDAD: Elementos de la programación lineal. Flujo de redes. 

II UNIDAD: Teoría de colas. Teoría de reemplazo y mantenimiento de 
equipos. 

III UNIDAD: Análisis del tiempo discreto y continuo en régimen 
probabilístico. Análisis de redes y programación dinámica. 

IV UNIDAD: Programación entera. Programación cuadrática. 
Programación no lineal 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I 

2022-I 

 

Av. Los Maestros Ciudad Universitaria S/N – Ica 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0501 
Biología 

Molecular I 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 
Grado de Maestro con experiencia: 05 
años de experiencia profesional. 
Capacitación en didáctica Universitaria. 

F0502 
Microbiología 

Industrial 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 
Grado de Maestro con experiencia: 05 
años de experiencia profesional. 
Capacitación en didáctica Universitaria. 

F0503 
Legislación y 

Política Ambiental 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 
Grado de Maestro con experiencia: 05 
años de experiencia profesional. 
Capacitación en didáctica Universitaria. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0501 Biología 
Molecular I 

23A082: BIOLOGÍA MOLECULAR I La asignatura de Biología Molecular 
I, es de naturaleza teórico-práctica, comprende al área de estudios 
específicos. Tiene como propósito brindar  

conocimientos básicos sobre expresión y regulación génica, los principios 
de la ingeniería genética y los avances en genómica, transcriptómica, 
proteómica, caracterización molecular de organismos, cáncer y terapia 
génica. Comprende las siguientes unidades: 1. Estructura y función de los 
ácidos nucleicos, 2. Expresión y regulación génica, 3. Introducción a la 
ingeniería genética, 4. El diagnóstico molecular, cáncer y terapia génica. 

F0502 Microbiología 
Industrial 

23A104: MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL La asignatura de Microbiología 
Industrial es de naturaleza teórica-práctica, corresponde al área de 
estudios de especialidad. Tiene como propósito orientar al estudiante en 
la adquisición de conocimientos básicos de la microbiología industrial y 
ser capaz de realizar el aislamiento, selección, mejoramiento y 
conservación de microorganismos de interés industrial. Comprende las 
unidades: 1. Aislamiento y selección de  

organismos. 2. Mantenimiento, conservación y mejoramiento de las cepas 
industriales. 3. Producción de metabolitos, esterilización e inóculos. 4. 
Nutrientes y cinética de crecimiento, biorreactores. 

F0503 Legislación y 
Política 
Ambiental 

23A10A: LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL La asignatura de 
Legislación y Política Ambiental es de naturaleza teórica práctica, 
corresponde al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito 
proporcionar conocimientos legales relacionados a los procesos de 
gestión ambiental, desarrollar habilidades y destrezas en el alumno para 
que pueda conocer, interpretar y aplicar las normas ambientales vigentes 
de carácter nacional, sectorial, regional y local, promulgadas y publicadas 
en el país, las mismas que regulan  

los elementos que componen el ambiente natural o biósfera, el ambiente 
humano y las que se refieren al ambiente natural; así como la política 
nacional del del ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas 
y la existencia de ecosistemas saludables. Comprende las siguientes 
unidades: 1. Política e instrumento de gestión ambiental. 2. Legislación 
ambiental sectorial. 3. Política y legislación de recursos regionales 
renovables. 4. Legislación internacional ambiental. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, TURISMO Y 

ARQUEOLOGIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACANT
ES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0601 

Taller: 
Consultoría 

Estratégica en 
Comunicación 

 

DC B1 32 01 

Título Profesional: Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación o 
Licenciado en Periodismo o 
Licenciado en Comunicación Social 
Grado de Maestro con estudios 
presenciales Experiencia: 05 años en 
el ejercicio profesional. 

F0602 
Análisis de 
Contenido 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional: Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación o 
Licenciado en Periodismo o 
Licenciado en Comunicación Social 
Grado de Maestro con estudios 
presenciales 
Experiencia: 05 años en el ejercicio 
profesional 

F0603 
Gestión Hotelera 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional: Licenciado en 
Turismo o Licenciado en Turismo y 
Hotelería o Licenciado en 
Administración Hotelera Grado de 
Maestro con estudios presenciales 
Experiencia: 05 años en el ejercicio 
profesional. 

F0604 
Housekeeping 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional: Licenciado en 
Turismo o Licenciado en Turismo y 
Hotelería o Licenciado en 
Administración en Turismo Grado de 
Maestro con estudios presenciales 
Experiencia: 05 años en el ejercicio 
profesional. 

F0605 

Introducción al 
Sistema de 
Información 
Geográfica 

DC B1 32 01 

Título Profesional: Arqueólogo o 
Licenciado en Arqueología 
Grado de Maestro con estudios 
presenciales Experiencia: 05 años en 
el ejercicio profesional. 

F0606 

Arquitectura y 
Urbanismo 

Prehispánico 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional: Arqueólogo o 
Licenciado en Arqueología 
Grado de Maestro con estudios 
presenciales Experiencia: 05 años en 
el ejercicio profesional. 

 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0601 

Taller: 
Consultaría 

Estratégica en 
Comunicación 

 

• La asignatura de Taller: Consultoría Estratégica en Comunicación, es de 

naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de 

especialidad. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen 

habilidades comunicacionales y los apliquen durante el taller, en favor de 

la comunicación corporativa y organizacional. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: Las herramientas de la comunicación 

interna. II UNIDAD: Las relaciones con los medios de comunicación. III 

UNIDAD: Comunicación y crisis. IV UNIDAD: Las tecnologías de la 

comunicación ante las crisis. 

F0602 
Análisis de 
Contenido 

• La asignatura de Análisis de Contenido, es de naturaleza teórica, 

corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los 
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estudiantes conozcan y apliquen las técnicas de análisis de los 

contenidos en las formas de las comunicaciones. Comprende las 

siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Historia del análisis de 

contenido y antecedentes. II UNIDAD: Definiciones, objetivos e 

inferencias más habituales en los análisis de contenido. III UNIDAD: Los 

pasos en la investigación: formulación del problema, definiciones de 

términos, universo, muestra, unidades de análisis, categorías, etc. IV 

UNIDAD: Aplicaciones en diferentes productos comunicativos. 

F0603 Gestión Hotelera 

• La asignatura de Gestión de Hotelera es de naturaleza teórico práctica, 

corresponde al tipo de estudios De especialidad. Tiene como propósito 

que el alumno gestione cada una de las áreas de un hotel e integrar las 

mismas en una dirección que una los recursos financieros, materiales y 

humanos en búsqueda de óptimos resultados. Comprende las siguientes 

unidades académicas: I UNIDAD: Gestión de las áreas de un 

establecimiento de hospedaje. II UNIDAD: Costos y Presupuestos en un 

Establecimiento de Hospedaje. III UNIDAD: Evaluación económica del 

establecimiento de Hospedaje. IV UNIDAD: Evaluación Financiera de un 

establecimiento de Hospedaje. 

F0604 Housekeeping 

• La asignatura Housekeeping, pertenece al tipo de estudios específico de 
la carrera de Turismo siendo de naturaleza teórico práctica, tiene el 
propósito de desarrollar capacidades en gestión y técnicas básicas 
aplicadas al servicio eficiente de las habitaciones y áreas públicas, 
enfatizando en el control operacional, supervisión, y manipulación de 
materiales y equipos empleado en el área de ama de llaves, dentro de 
los estándares de la hotelería. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Generalidades del curso, gestión del talento y 
organización II UNIDAD: Equipamiento y suministro de habitación. III 
UNIDAD: Gestión de habitación y áreas públicas. IV UNIDAD: 
Supervisión de habitaciones y lavandería. 

F0605 

Introducción al 
Sistema de 
Información 
Geográfica 

 
 

• La asignatura de Introducción al Sistema de Información Geográfica, es 
de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de estudios especialidad, 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar 
el tratamiento de datos geográficos en el análisis de problemas 
ambientales y de gestión territorial ambiental. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción, geodesia y cartografía. II 
UNIDAD: Bases de datos geográficos. III UNIDAD: Sistemas de 
información geográfica: componentes de los sistemas de información, 
funciones y funcionamiento de los sistemas de información. IV UNIDAD: 
Geo telemática: elementos de un sistema de geo telemática, sistemas de 
posicionamiento, servicios de localización y navegación. Nuevas 
tendencias en Sistemas de información geográfica GIS. 

F0606 

Arquitectura y 
Urbanismo 

Prehispánico 
 

• La asignatura de Arquitectura y Urbanismo Prehispánico es de 
naturaleza teórico-práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. 
Tiene como propósito que el futuro profesional exponga analíticamente 
las manifestaciones urbanas y arquitectónicas en el territorio político del 
Perú desde la llegada de los primeros habitantes a los Andes alrededor 
de los 12, 000 años a. C. en la época prehispánica. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La adaptación de los 
primeros habitantes al medio ambiente andino. II UNIDAD: El uso del 
espacio a través de la arquitectura habitacional semipermanente. III 
UNIDAD: La arquitectura religiosa monumental. IV UNIDAD: El manejo 
del espacio, las formas arquitectónicas, el uso de materiales y 
tecnologías constructivas en relación a las estructuras políticas, 
económicas, y religiosas en las distintas culturas desde la 
sedentarización plena (2000 años a.C.) hasta el desarrollo del   
Tawantinsuyo (1440d.C.). 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACANTES REQUISITOS ESPECÍFICOS 

F0701 Matemática DC B1 
32 

HRS. 
1 

Título profesional de licenciado en 
educación en ciencias 
matemáticas. 
Grado de magíster. en educación. 

Mínimo de 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la especialidad y 
tener experiencia en docencia 
universitaria. 

  F0702 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
Aplicadas a la 

Educación 

DC B1 
 

32 
HRS. 

2 

Título profesional de licenciado en 
educación. Con capacitación en 
programación, computación e 
informática. 
Grado de magíster. en educación. 

Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional y tener experiencia en 
docencia universitaria. 

F0703 

Programación de 
Actividades en 
Instituciones 
Educativas 

DC B1 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación. 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional y tener experiencia en 
docencia universitaria. 

 
F0704 

Gestión 
Educativa 

DC B1 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación. 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional y tener experiencia en 
docencia universitaria. 

 F0705 
Práctica Pre 
Profesional I 

DC B1 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación inicial. 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional en la especialidad y 
tener experiencia en docencia 
universitaria. 

F0706 
Práctica Pre 

Profesional III 
DC B1 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
lengua y literatura. 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional en la especialidad y 
tener experiencia en docencia 
universitaria. 

 F0707 
Fundamento de la 

Geografía 
DC B1 

 
32 

HRS. 
1 

Título profesional de licenciado en 
historia y geografía 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional en la especialidad y 
tener experiencia en docencia 
universitaria. 

F0708 
Fundamento de la 
Educación Física 

y del Deporte 
DC B1 

 
32 

HRS. 
1 

Título profesional de licenciado en 
educación física. 
Grado de magíster. en educación. 
Mínimo de 5 años de experiencia 
profesional en la especialidad y 
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tener experiencia en docencia 
universitaria. 

 
F0709 

Lenguaje DC B1 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación en lengua y literatura. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
F0710 

Defensa Nacional DC B1 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia profesional 
y tener experiencia en docencia 
universitaria. 

 
F0711 

Historia de la 
Cultura Universal 

y del Perú 
DC B1 

 
32 

HRS. 
1 

Título profesional de licenciado en 
educación en historia y geografía. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
 

F0712 

Geografía 
Económica 

General y del 
Perú 

DC B1 

 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación en historia y geografía. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
 

F0713 

Expresión 
Corporal y Danza 

DC B1 

 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación artística. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
 

F0714 

Neurociencia y 
Educación 

DC B1 

 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación en filosofía, psicología 
y ciencias sociales. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
 

F0715 

MÚSICA III: 
BANDA Y 

ORQUESTA 
DC B1 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación artística. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 
 

F0716 

Estimulación de la 
Comunicación del 

niño 
DC B1 

 
 

32 
HRS. 

1 

Título profesional de licenciado en 
educación inicial. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 
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F0717 
 

Desarrollo de la 
Creatividad 

    DC B1 
 

32 
HRS. 

 
1 

Título profesional de licenciado en 
educación primaria. 
Grado de magíster. en educación. 
5 años de experiencia en el 
ejercicio de la especialidad y tener 
experiencia en docencia 
universitaria. 

 

CODIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F0701 Matemática  

La asignatura de Matemática, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos 
básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta de contexto 
real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
general “Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en 
cuenta el pensamiento lógico matemático”, del perfil de egreso. Es una 
asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno 
real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de 
problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización 
de heurísticas, utilización de calculadoras, utilización de software, 
empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el 
conocimiento de: principios de la lógica proposicional, tipos de 
proposiciones y su valor veritativo, la implicancia y de la equivalencia 
lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos y las formas de 
determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, 
fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades, formas 
y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos de resolución de 
ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de ecuaciones de grado, formas 
y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de solución 
de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números 
reales, formas, tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n 
grado, relación binaria, dominio rango y regla de correspondencia, 
propiedades de las relaciones binarias, representación de la relación 
binaria, función, su dominio, rango y regla de correspondencia, 
propiedades y representación gráfica de las funciones, modelación 
matemática, tipos de funciones, propiedades de razones y 
proporciones, método aritmético de regla de tres directa, inversa y 
compuesta, Porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del 
análisis combinatorio, métodos del análisis combinatorio, de 
probabilidad y sus propiedades y habilidades importantes de aplicación 
de los principios lógicos en situaciones del contexto realista, 
diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su 
valor veritativo, distinción de las premisas de la conclusión de una 
inferencia lógica, diferenciación de la implicancia lógica de la 
equivalencia lógica, utilización de las leyes lógicas en situaciones del 
pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, 
demostración de las relaciones entre conjuntos, distinción de los 
subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios del conjunto, 
resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones 
con conjuntos, aplicación del numeral de un conjunto en la solución de 
problemas del contexto, resolución de problemas del contexto con los 
fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de 
las ecuaciones en la solución de problemas del contexto real, aplicación 
de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del 
contexto real, construcción de gráficos de intervalos, construcción de 
gráficos de relación binaria, resolución de problemas del contexto 
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profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación 
matemática en la solución de problemas de su contexto profesional, 
construcción de gráficos de funciones. de probabilidad y sus 
propiedades, cálculo del término desconocido con la regla de tres, 
cálculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de 
problemas de su contexto, utilización de la regla de porcentaje en la 
solución de problemas de su contexto empresarial, cálculo de 
variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de 
análisis combinatorio en la solución de problemas, cálculo de 
probabilidad, ejecución de la propiedades de la probabilidad en la 
solución de problemas. 

 
 
 
 
 
 

F0702 

Tecnologías de la 
información y 
Comunicación 
aplicadas 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. 

 
 
 
 
 
 

F0703 

Programación de 
actividades en 
Instituciones 
Educativas 

   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 UNIDAD: La gestión 

técnico-pedagógica de la I.E. IV UNIDAD: El rol docente: Marco del 

Buen Desempeño Docente. 

 
 
 
 
 

F0704 Gestión 
Educativa  

Es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios específicos. Tiene 

por propósito que los estudiantes adquieran conocimientos sobre gestión 

educativa que les permita realizar una eficiente administración de las 

instituciones educativas públicas y privadas, del correspondiente nivel de 

estudios. Comprende: I UNIDAD: La administración escolar: lineamientos 

organizacionales y gestión estratégica de instituciones educativas. II 

UNIDAD: Problemática y estrategias de mejora de la gestión de 

instituciones educativas. III UNIDAD: Proyectos de gestión educativa: 

metodologías e instrumentos organizacionales. IV UNIDAD: Evaluación 

de la gestión de instituciones educativas: La calidad como paradigma. 

 
 
 
 

  
 
F0705 

Práctica Pre 
Profesional I  

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.  
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F0706 
Práctica Pre 
Profesional III 

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.  

 
 
 
 
 
 

F0707 
Fundamento de la 
Geografía  

Es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos. Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos 
sobre los fundamentos científicos de la Geografía que les permitan 
identificar y valorar el rol de la Geografía en el desarrollo de la sociedad 
humana; con la finalidad que puedan aplicarlos en la enseñanza-
aprendizaje en la Escuela Secundaria. Comprende: I UNIDAD: Bases 
teóricas de la Geografía: principios, ramas, evolución histórica. II 
UNIDAD: La geomorfología y sus componentes: El espacio geográfico, 
procesos y fuerzas que modelan el relieve y sus formas. III UNIDAD: La 
atmósfera: características, factores, composición, distribución y capas 
altitudinales. El ciclo hidrológico. El tiempo y el clima. IV UNIDAD: La 
hidrografía: características, las aguas oceánicas y continentales: 
océanos, mares, glaciares, aguas subterráneas, ríos y lagos. 

 
 

F0708 FUNDAMENTO 
DE LA 
EDUCACIÓN 
FISICA Y DEL 
DEPORTE  

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios 
específicos. Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos 
sobre la Educación Física y el Deporte, que les permitan identificar sus 
fundamentos disciplinarios, campo de actividad y finalidades pedagógicas 
y recreativas, orientadas a promover el desarrollo integral del educando. 
Comprende: I UNIDAD: La Educación Física y el deporte: fundamentos. II 
UNIDAD: Historia del Deporte. La cultura física y el deporte. III UNIDAD: 
Educación Física en el sistema educativo peruano. IV UNIDAD: La 
promoción del deporte y la recreación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0709 LENGUAJE 

La asignatura de Lenguaje, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades “Comunica oralmente conceptos, ideas, 
opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la 
comprensión del interlocutor”; “Interpreta información registrada en 
medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y 
organización de la información, redacta textos académicos y técnicos 
mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la propiedad 
intelectual”, que contribuye al desarrollo de la competencia general 
“Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 
precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, 
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en 
ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 
gramaticales del idioma español” del perfil de egreso. Es una asignatura 
de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real 
de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: sociodramas, lectura comprensiva, juego de roles, 
exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el 
conocimiento de:: Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, 
jerga, replana, técnicas básicas de la expresión oral, oratoria: principios, 
fines, estrategias discursivas (narración y discusión), identificación de la 
lectura oral expresiva y comprensiva, los géneros no literarios: textos 
científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los recursos lingüísticos y 
producción-creación de textos literarios, estrategias de composición de un 
texto y habilidades importantes de: sistematización de los recursos 
lingüísticos y comunicativos, explicación de las nuevas formas de 
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organizar los discursos, aplicación del discurso argumentativo y su 
estructura, manejo de la exposición académica y su estructura, aplicación 
del debate, organización, características, planificación y ejecución, 
identificación de ideas principales del opositor, identificación de los 
distintos géneros orales, manejo de los mecanismos de coherencia y 
cohesión en un texto. Identificación de la lectura oral expresiva y 
comprensiva, discriminación entre idea principal y las secundarias en un 
texto, deducción del tema, explicación de las ideas y hechos más 
relevantes de un texto, aplicación de estrategias de lectura según 
propósito, interpretación 

de los textos literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial 
y reflexiva, aplicación de los procesos de la redacción, autoevaluación de 
su texto, manejo de las reglas de corrección ortográfica y caligráfica, 
producción de textos multimodales combinando la modalidad verbal, 
gráfica y tipográfica. Redacta composiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0710 
DEFENSA 
NACIONAL 

La asignatura de Defensa Nacional, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Establece metas claras y realizables con el 
compromiso de los miembros del grupo de trabajo”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social 
y ambiente, en pro del bien común”, del perfil de egreso. Es una asignatura 
de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y 
al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de interrogación, 
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, 
trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos 
de Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, el Estado y sus fines 
(fin supremo y fines esenciales), desarrollo y la defensa nacional, 
(población, territorio, gobierno), fundamentos Constitucionales del Estado 
Peruano, política nacional como quehacer de Estado, objetivos 
nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, fundamentos 
geoestratégicos del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las 
potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: 
económico, minero, pesquero, turístico, potencial humano y las 
características de la población peruana, la globalización y las relaciones 
internacionales del Perú, y habilidades importantes de: caracterización de 
los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, 
discriminación de los elementos constitutivos del Estado, análisis del 
Estado y sus fines, contrastación de los fines esenciales del Estado, 
elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos 
Constitucionales del Estado Peruano, caracterización de la política 
nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los objetivos 
nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, identificación 
de los fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión 
sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos, análisis de las 
principales potencialidades del Perú en grupos de trabajo y sustentación 
de los productos trabajados. 

 
 
 
 
 

F0711 

HISTORIA DE LA 
CULTURA 
UNIVERSAL Y 
DEL PERÚ 

La asignatura de Historia de la Cultura Universal y del Perú, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye su 
apreciación sobre el desarrollo de la Cultura Universal y del Perú, teniendo 
en cuenta las características de la organización social, legado cultural y 
aportaciones”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y 
profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de 
investigación e innovación pedagógica, teniendo en cuenta su 
participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas preprofesionales,  
metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del perfil de 
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egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el 
enfoque por competencias que posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza-aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como contextualización de la información 
a través de una línea de tiempo, análisis de la periodificación de las 
grandes culturas universales y del Perú, organización de la información de 
las grandes culturas universales y del Perú, a través de imágenes, 
organizadores gráficos, infografías redacción de diversos textos formales 
que posibiliten el conocimiento de las grandes culturas universales y del 
Perú, su configuración cronológica, periodificación, formas de 
organización; asimismo, el desarrollo de habilidades como la comparación 
de las condiciones geográficas de los territorios que ocuparon las grandes 
culturas universales y del Perú, contextualización de la periodificación de 
las grandes culturas universales y del Perú, descripción de las 
manifestaciones y legado cultural, aplicación de la lectura de textos sobre 
las culturas universales y del Perú, redacción de un ensayo asimismo, el 
desarrollo de habilidades como la comparación de las condiciones 
geográficas de los territorios que ocuparon las grandes culturas 
universales y del Perú, contextualización de la periodificación de las 
grandes culturas universales y del Perú, descripción de las 
manifestaciones y legado cultural, aplicación de la lectura de textos sobre 
las culturas universales y del Perú, redacción de un ensayo. 

 
 
 
 
 
 

F0712 

GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA 
GENERAL Y DEL 
PERÚ 

Es de naturaleza teórica, corresponde al tipo de estudios de especialidad. 
Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre 
Geografía Económica General y del Perú que les permita describir, 
analizar y valorar los procesos económicos y la distribución geográfica de 
la producción y el consumo; con la finalidad que puedan aplicarlos en la 
enseñanza- aprendizaje en la Escuela Secundaria. Comprende: I 
UNIDAD: Geografía Económica: fundamentos, desarrollo histórico, 
principales tendencias. II UNIDAD: Los sectores productivos de la 
economía mundial y su localización espacial. III UNIDAD: La Geografía 
Económica del Perú: fundamentos, características e importancia. IV 
UNIDAD: Los sectores productivos de la economía de la costa, la sierra y 
la selva peruana. 

 
 
 
 

F0713 EXPRESIÓN 
CORPORAL Y 
DANZA 

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios específicos. 
Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre 
expresión corporal y danzas, que les permitan organizar y conducir la 
práctica de la expresión corporal a través de la danza de los niños 
menores de seis años, con la intención de formar su carácter cognitivo-
motor y sus potencialidades artísticas, estéticas que coadyuve en su 
formación, considerando la práctica de las danzas del propio contexto 
valorando sus raíces folclóricas. Comprende: I UNIDAD: La expresión 
corporal del niño: metodologías y técnicas. II UNIDAD: La danza infantil. 
III UNIDAD: Construcción de la coreografía. IV UNIDAD: El folklor en 
el Perú. 

 
 
 
 
 
 

F0714 
NEUROCIENCIA 
Y EDUCACIÓN 

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al área de estudios 
específicos. Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos 
sobre neurociencia aplicada a la educación, que les permita identificar, 
analizar y valorar la significancia de los procesos biológicos respecto a la 
cognición; con la finalidad que puedan aplicarlos en la enseñanza-
aprendizaje en la Escuela Secundaria. Comprende: I UNIDAD: La 
Neurociencia cognitiva: Fundamentos. Métodos y técnicas. Ramas de 
la Neurociencia Cognitiva. Antecedentes sobre la interrelación entre 
cerebro y cuerpo humano. II UNIDAD: Los avances en el campo de la 
neurociencia cognitiva. El funcionamiento del cerebro humano. La 
neurociencia cognitiva y la educación. III UNIDAD: Principales 
mecanismos biológicos de la cognición: Los principales procesos 
neuronales: El funcionamiento neuronal y la conducta, la conciencia, la 
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inteligencia, el lenguaje, la atención, la creatividad, la memoria, la emoción, 
el aprendizaje, otros. IV UNIDAD: El aprendizaje y los estilos de 
Aprendizaje. 

 
  
 
F0715 

MÚSICA III: 
BANDA Y 
ORQUESTA  

Es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al tipo de estudios de 
especialidad. Tiene el propósito de brindar a los estudiantes 
conocimientos sobre la organización de bandas y orquestas escolares y la 
dirección y ejecución instrumental. Comprende I UNIDAD: La Banda: 
Fundamentos. Tipos: Banda sinfónica, guerra, escolar. II UNIDAD: La 
Banda Escolar: organización y dirección. III UNIDAD: La Orquesta: 
Fundamentos. Tipos: orquestina, orquesta tropical, orquesta escolar. IV 
UNIDAD: Orquesta escolar: Organización y dirección. 

 
 
 
 
 

F0716 
ESTIMULACIÓN 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
DEL NIÑO 

Es de naturaleza teórica, pertenece al tipo de estudios de especialidad. 
Tiene por propósito brindar a los estudiantes conocimientos sobre 
estimulación de la comunicación del niño, que les permitan aplicar las 
metodologías y técnicas para el trabajo pedagógico de estimulación del 
lenguaje oral, compresivo y expresivo en los niños de 3 a 5 años, 
propiciando la comprensión de textos; como parte de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Inicial. Comprende: I UNIDAD: El 
lenguaje, como vehículo del pensamiento en sus dimensiones: fonética, 
semántica. II UNIDAD: El lenguaje, como vehículo del pensamiento en sus 
dimensiones: sintáctica y paralingüística. III UNIDAD: Enfoque 
comunicativo- textual psicolingüístico e interactivo. IV UNIDAD: Desarrollo 
de sesiones de aprendizaje del área curricular de comunicación con 
énfasis en la comprensión de textos. 

 
 
 

F0717 
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 metodología 
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. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

CODIGO Asignatura 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F0801 Economía General DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0802 
Microeconomía I 

 
DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0803 Macroeconomía I DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0804 Finanzas DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0805 
Legislación 
Económica 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0806 

Economía 
Monetaria 
Y Bancaria 

 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0807 

Formulación De 
Proyectos I 

 
 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0808 
Economía 

Agroindustrial 
 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0809 

 
Introducción A La 
Microeconomía 

 
. 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I 

2022-I 

 

Av. Los Maestros Ciudad Universitaria S/N – Ica 

 

 

F0810 

Estudio Del 
Mercado 

Internacional 
 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0811 
 

Políticas Públicas 
 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0812 

Gestión De 
Empresas 

Agroexportadoras 
 

DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

F0813 
Mercadotecnia 
Internacional I 

 
DC B1 32 01 

- Título profesional de 
economista. 
- Grado Académico de Maestro 
Experiencia Profesional 
Mínimo cinco (5) años en el 
ejercicio profesional 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F0801 ECONOMÍA GENERAL 

La Asignatura de Economía General es una asignatura de 
naturaleza teórico, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje. Explica las bases teóricas de la Economía, 
teoría de mercado, instrumentos socioeconómicos, microeconomía 
y habilidades como demostración del comportamiento de los 
agentes económicos, Interpretación de los principios de la 
economía, utilización de los instrumentos de la realidad 
socioeconómica e Interpretación de los resultados obtenidos de la 
realidad socioeconómica. 

F0802 
MICROECONOMÍA I 

 

La asignatura de Microeconomía I, Es una asignatura de naturaleza 
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje. Aporta a conocimiento de modelos microeconómicos, 
teoría de la utilidad, teoría del consumidor y habilidades como 
ejecución de los modelos microeconómicos, interpretación de los 
resultados de modelos microeconómicos, aplicación de la Teoría de 
la Utilidad, demostración de las curvas de preferencias de ingreso 
del Consumidor e interpretación de los resultados de los indicadores 
microeconómicos. 

F0803 MACROECONOMÍA I 

La asignatura de Macroeconomía I, es una asignatura de naturaleza 
teórico- práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje. Brinda conocimiento de los modelos de la 
producción agregada, y del multiplicador ahorro – inversión y 
procedimientos macroeconómicos, y habilidades como aplicación 
de los indicadores macroeconómicos, construcción de la demanda 
agregada, cálculo de la renta de equilibrio, ejecución de los 
procedimientos de la productividad, descripción del procedimiento 
de consumo – inversión e interpretación de los resultados de las 
macromagnitudes. 

F0804 FINANZAS 
La asignatura de Finanzas, es una asignatura de naturaleza teórico-
práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
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posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje. Proporciona conocimiento de estados financiero y 
apalancamiento financiero y habilidades como descripción del 
análisis dinámico, estimación de la depreciación de activos, 
estimación del punto de equilibrio, cálculo de flujo de caja, 
interpretación de los arrendamientos financieros y descripción del 
origen y aplicación de fondo. 

F0805 
LEGISLACIÓN 
ECONÓMICA 

La asignatura de Legislación Económica, es un curso teórico y 
práctico donde se abordará los conceptos generales del derecho, 
términos jurídicos, conceptos de persona, derecho de propiedad. 
Iniciando con la conceptualización del derecho económico y la 
legislación económica, para continuar con las disposiciones 
constitucionales de carácter económico y temas relacionados. 

F0806 

ECONOMÍA 
MONETARIA 
Y BANCARIA 

 

La asignatura de Economía Monetaria y Bancaria, es una 
asignatura de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque 
por competencias que se posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje. Proporciona 
conocimiento de la teoría monetaria, dominio de las funciones del 
dinero, estimación de los modelos de demanda de dinero, 
elaboración de los cuadros de tasa de interés, Aplicación del 
Mercado monetario, Ejecución de los procedimientos crediticios, 
Conocimiento de los tipos de dinero y dominio de los tipos de 
crédito, Aplicación de Modelos de Valorización de Activos. 

F0807 

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS I 

 
 

La asignatura de Formulación de Proyectos I, Es una asignatura de 
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje. Manifiesta conocimiento de 
tipos de proyectos, cartera de Proyecto, presupuesto nacional y 
equilibrio presupuestal y habilidades como clasificación de tipos de 
proyectos, descripción del estudio de mercado, estimación de la 
oferta del proyecto, estimación de la demanda del proyecto, 
estimación del presupuesto del anteproyecto, cálculo del indicador 
de rentabilidad. 

F0808 
ECONOMÍA 

AGROINDUSTRIA 
 

La asignatura de Economía Agroindustrial es una asignatura de 
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje. Aporta conocimientos en 
relación con la agricultura en el contexto nacional, Los diferentes 
procesos de implementación de la política macroeconómica y 
sectorial respecto a la agricultura, Aspectos de análisis, Política 
económica y su efecto en el sector agrario. Nuevas tendencias de 
la economía agrícola y Agronegocios. 

F0809 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

MICROECONOMÍA 
 
. 

La asignatura de Introducción a la Microeconomía es una 
asignatura de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque 
por competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje. Es un curso de naturaleza 
teórico–práctica, en marcado en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje. Brinda conocimiento de Teoría de 
mercado, Ejecución de los modelos microeconómicos de la base 
teórica de la Microeconomía. 

F0810 

ESTUDIO DEL 
MERCADO 

INTERNACIONAL 
 

La asignatura de Estudio del Mercado Internacional es un curso de 
naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje. Proporciona conocimientos 
de segmentación del mercado, Proporciona conocimientos de 
segmentación del mercado, investigación de mercados, criterios de 
la segmentación del mercado de la base teórica de la teoría del 
Estudio de Mercado Internacional. 
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F0811 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

La asignatura de Políticas Públicas es un curso de naturaleza 
teórico–práctica que parte de un enfoque decisional de las políticas 
públicas y revisa los modelos teóricos sobre formulación de políticas 
públicas. El curso se orienta a desarrollar en los participantes una 
visión general de la gestión pública y el análisis de la realidad, los 
tipos de políticas públicas y los elementos que constituyen una 
política pública, mediante el análisis del ciclo de políticas públicas y 
de ejemplos concretos. 

F0812 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 
 

La asignatura de Gestión de Empresas Agroexportadoras es un 
curso de naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias. Manifiesta conocimiento de la base teórica de la 
teoría de Gestión de Empresas de Exportación agrícola. 
Conocimiento de la teoría de los Agronegocios Conocimiento de los 
conceptos básicos de los Agronegocios Dominio de planes de 
Agronegocios, Descripción de programas productivos, Calculo de 
indicadores productivos, Comparación de Agronegocios en el 
ámbito regional y Conocimiento de los fundamentos de las cadenas 
productivas. 

F0813 
MERCADOTECNIA 
INTERNACIONAL I 

 

La asignatura de Mercadotecnia Internacional I, es un curso de 
naturaleza teórico–práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias Conocimiento de ideas básicas de la mercadotecnia, 
Dominio del marketing mix internacional, Conocimiento de las 
necesidades del consumidor, Dominio de selección de mercado, 
Comparación de los términos de intercambio de los países de 
destino, Descripción de las potencialidades de los consumidores de 
destino, Descripción del plan de exportaciones, Descripción de las 
tendencias del mercado internacional, Conocimiento del mercado 
internacional, Dominio de estrategias de mercadotecnia, 
Conocimiento del plan de marketing internacional, Dominio de las 
ferias y misiones internacionales y Comparación de información 
estadística del comercio exterior. 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I 

2022-I 

 

Av. Los Maestros Ciudad Universitaria S/N – Ica 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACAN
TES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1101 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Adulto y 
Adulto Mayor I 

 

DC B1 32 02 

Título profesional de Licenciado en 
Enfermería. 
Grado académico de Maestro 
Segunda especialidad en Salud del 
Adulto en: Enfermería médico - 
quirúrgico, Enfermería en Centro 
quirúrgico y central de esterilización, 
Enfermería en geriatría, Emergencias 
y desastres, Enfermería Nefrológica, 
Cuidados Oncológicos, Cuidados 
intensivos en adulto (el postulante 
puede acreditar cualquiera de 
estas especialidades). Experiencia 
laboral, mínimo 5 años. 

F1102 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Adulto y 
Adulto Mayor II 

 

DC B1 32 02 

Título profesional de Licenciado en 
Enfermería. 
Grado académico de Maestro 
Segunda especialidad en Salud del 
Adulto en Emergencias y desastres, 
Enfermería Nefrológica, Cuidados 
Oncológicos, Cuidados intensivos en 
adulto (el postulante puede 
acreditar cualquiera de estas 
especialidades). Experiencia 
laboral, mínimo 5 años 

F1103 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Niño y 
Adolescente 

 

DC B1 32 02 

Título profesional de Licenciado en 
Enfermería. 
Grado académico de Maestro 
Segunda especialidad en: 
Enfermería en niño y adolescente, 
Enfermería en neonatología, 
Enfermería en cuidados intensivos 
neonatales (el postulante puede 
acreditar cualquiera de estas 
especialidades). 
Experiencia laboral, mínimo 5 años, 

F1104 
Enfermería 

Materno Infantil 
 

DC B1 32 01 

Título profesional de Licenciado en 
Enfermería. 
Grado académico de Maestro 
Segunda especialidad en: 
Enfermería materno-infantil, 
Enfermería en neonatología, 
Enfermería en crecimiento y 
desarrollo humano (el postulante 
puede acreditar cualquiera de 
estas especialidades) 
Experiencia laboral, mínimo 5 años, 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1101 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Adulto y 
Adulto Mayor I 

 

• La asignatura Cuidados De Enfermería En Salud Del Adulto Y 
Adulto Mayor I es de naturaleza teórico - práctica, corresponde al 
tipo de estudios específicos, para los estudiantes del V Ciclo del Plan 
de estudios del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito lograr que los estudiantes desarrollen competencias en el 
cuidado del paciente adulto y adulto mayor, con afecciones 
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quirúrgicas y medico quirúrgicas prevalentes en situaciones agudas y 
crónicas priorizando la atención primaria, secundaria y terciaria. 
Unidad I. La situación de salud del adulto y adulto mayor en el Perú. 
Cuidados de enfermería a pacientes adultos y adultos mayores con 
problemas quirúrgicos de salud. Unidad II. Cuidados de enfermería a 
pacientes adultos y adultos mayores con problemas clínicos como 
trastorno del sistema respiratorio y con enfermedades 
gastrointestinales. Unidad III: Cuidados de Enfermería de pacientes 
con trastorno dermatológico, oftalmológico y otorrino. Unidad IV. 
Cuidados de enfermería en afecciones musculo esqueléticos. 

F1102 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Adulto y 
Adulto Mayor II 

 

• La asignatura Cuidado de Enfermería en Salud del Adulto y Adulto 
Mayor II es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al tipo de 
estudios específicos para los estudiantes del VI Ciclo del Plan de 
estudios del programa académico de Enfermería. Tiene como 
propósito que los estudiantes desarrollen competencias que les 
permitan brindar cuidados de enfermería en los tres niveles de 
atención al ser humano adulto y adulto mayor. Comprende: Unidad I. 
Cuidados de Enfermería en Afecciones cardiovasculares y Sistema 
inmunitario. Unidad II. Cuidados de Enfermería en Afecciones 
neurológicas y Hematológicas. Unidad III. Cuidados de Enfermería 
en Afecciones renales y Metabólicas. Unidad IV. Cuidados de 
Enfermería en Afecciones del aparato reproductor humano y 
afecciones oncológicas. 

F1103 

Cuidado de 
Enfermería en 

Salud del Niño y 
Adolescente. 

 

• La Asignatura Cuidado de Enfermería en Salud del Niño y 
Adolescente, es de naturaleza teórico - práctica y corresponde al 
tipo de estudios específicos para los estudiantes de VII ciclo del Plan 
de estudios del programa académico de Enfermería, tiene como 
propósito adquirir competencias en la salud infantil a fin de 
proporcionar un cuidado integral al niño sano y enfermo considerando 
problemas de salud más frecuente por aparatos y sistemas desde el 
primer mes de vida hasta la adolescencia que garanticen su proceso 
de crecimiento y desarrollo y supervivencia en las mejores 
condiciones de vida. Comprende: Unidad I: Atención de enfermería 
en trastornos nutricionales. Enfermedad del aparato cardio-
respiratorio y cardiovascular. Unidad II. Enfermedad del aparato 
digestivo, urinario. Unidad III. Enfermedades de la sangre. 
Enfermedades del sistema endocrino. Enfermedades del sistema 
inmunológico. Unidad IV. Enfermedades del sistema nervioso. 
Enfermedades infecciosas, bacterianas, virales y parasitarias. 

F1104 

 
Enfermería 

Materno Infantil 
 

• La asignatura Enfermería Materno Infantil, es de naturaleza teórico 
– práctica, corresponde al tipo de estudios específicos para los 
estudiantes de VI ciclo del Plan de estudios del programa académico 
de Enfermería. Tiene como propósito de desarrollar en los estudiantes 
competencias para el cuidado integral de la mujer, embarazo, trabajo 
de parto, alumbramiento, puerperio y patologías gineco-obstétricas, 
aplicando el proceso de atención de enfermería que favorezcan la 
promoción, prevención y recuperación de la salud de la madre y el 
niño. Comprende: Comprende las siguientes unidades: Unidad I: 
Situación de salud materno infantil y Políticas de salud nacional. 
Unidad II: Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y 
aspectos generales del embarazo. Unidad III. Propedéutica 
obstétrica y ginecológica. Cuidados de enfermería en patologías 
gineco-obstétricas. Unidad IV. Afecciones gineco-obstétricas. Parto 
normal. Recién nacido y evaluación del bienestar fetal. 
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 
CONTRA

TO 

HOR
AS 

VACAN
TES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1201 

Atención 
Farmacéutica y 

Seguimiento 
Farmacoterapéutico, 

Farmacia 
Hospitalaria 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico - Magister en Farmacia y 
Bioquímica mención Gestión y 
Atención Farmacéutica. 
- Experiencia Laboral 5 años con 
desarrollo de competencia en el área 

 
F1202 

 
Fisiología II, 

Fisiopatología 
 

 
DC B1 

 
32 

 
01 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico - Magister en Farmacia y 
Bioquímica. - Experiencia Laboral 5 
años - con desarrollo de competencia 
en el área. 

F1203 

 
        
     Farmacoterapia 

 
 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico - Magister en Farmacia y 
Bioquímica o afines - Experiencia 
Laboral 5 años - con desarrollo de 
competencia en el área. 

F1204 

 
Industria y 
Tecnología 

Farmacéutica 
 
 
 

 
DC B1 

 
32 

 
02 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico 
Magister en Farmacia y Bioquímica o 
afines - Experiencia Laboral 5 años - 
con desarrollo de competencia en el 
área. 

F1205 

 
 

Bromatología I 
 
 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico - Magister en Farmacia y 
Bioquímica y afines - Experiencia 
Laboral 5 años - con desarrollo de 
competencia en el área. 

F1206 

Toxicología, 
Toxicología y 

Química Legal 

 

DC B1 32 02 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico - Magister en Farmacia y 
Bioquímica. Experiencia Laboral 5 años 
- con desarrollo de competencia en el 
área. 

F1207 
Bioquímica I, 
Bioquímica II 

DC B1 32 02 

Título Profesional de Químico 
Farmacéutico -Magister en Farmacia y 
Bioquímica o afines. - -Experiencia 
Laboral 5 años - con desarrollo de 
competencia en el área. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1201 

Atención 
Farmacéutica y 

Seguimiento 
Farmacoterapéutico, 

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 
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Tratamientos farmacológicos. UNIDAD IV: Desarrollo de planes de 

Atención y Evaluaciones de los Seguimientos. Farmacoterapéutico, 

ajustes adicionales- 

 

• La Asignatura de Farmacia Hospitalaria es una asignatura de 

naturaleza teórico-práctica perteneciente al área curricular 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. 

F1202 
Fisiología II, 

Fisiopatología 

• La asignatura de Fisiología II es una asignatura de naturaleza 

teórico-práctica, perteneciente al área 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: Conocimientos generales de la fisiología renal. UNIDAD 

II: Fisiología cardiovascular. UNIDAD III: Fisiología del sistema 

endocrino. UNIDAD IV: Fisiología del sistema nervioso. 

• 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. Fisiopatología de los trastornos genéticos, infecciosos 

y Alteraciones del Sistema digestivo. UNIDAD II: Enfermedades del 

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 cáncer. 

F1203 Farmacoterapia, 

• La asignatura de Farmacoterapia es de naturaleza teórico–práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito es 

que el estudiante desarrolle la competencia de detectar, solucionar 

y prevenir problemas relacionados con el tratamiento farmacológico 

de los pacientes. Comprende: UNIDAD I: Aspectos generales de la 

farmacoterapéutica racional basada en problemas. UNIDAD II: 

Entrenamiento en el modelo de razonamiento farmacoterapéutico 

racional. UNIDAD III: Aplicación del modelo farmacoterapéutico 

racional en diabetes mellitus, asma bronquial, dislipidemia y 

osteoartritis. UNIDAD IV: Aplicación del modelo farmacoterapéutico 

racional en Ulcera péptica, ansiedad y trastornos depresivo mayor e 

infecciones del tracto urinario (ITU) y respiratorio (ITR). 

F1204 
Industria y Tecnología 

Farmacéutica 

La asignatura de Industria y Tecnología Farmacéutica es de naturaleza 

teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad, tiene 
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como propósito capacitar al estudiante para que pueda desarrollar 

competencias que le permitan planificar y organizar las operaciones y 

los procesos tecnológicos necesarios en las plantas industriales 

farmacéuticas; dirigir los procesos industriales con criterio de 

economía y aplicando los criterios de las Buenas Prácticas 

Industriales; desarrollar una formula maestra vinculando los 

flujogramas de procesos; conducir un sistema de control de calidad de 

formas farmacéuticas y los controles de calidad de los procesos saber 

gestionar los respectivos sistemas de aseguramiento de la calidad en 

la industria farmacéutica. Comprende: UNIDAD I: La planificación 

administración de las plantas farmacéuticas. UNIDAD II: Las Buenas 

prácticas vinculadas al que hacer farmacéutico. La dirección de los 

procesos productivos con criterios de economía. UNIDAD III: 

Documentación de la Producción. Los Procesos Tecnológicos en la 

Industria Farmacéutica. UNIDAD IV: El Regulatory Affairs y sus 

acciones en la Industria Farmacéutica. 

F1205 Bromatología I 

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 de los alimentos. UNIDAD IV: Alimentos 

zoógenos. 

 
 

F1206 

 

 

Toxicología, 
Toxicología y Química 

Legal 

• La asignatura de Toxicología es de naturaleza teórico– práctica 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito 

dotar al estudiante de conocimientos sobre los principales aspectos 

de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los tóxicos, 

conocer las principales medidas terapéuticas para el manejo de las 

intoxicaciones, los métodos analíticos de investigación y la 

evaluación de la toxicidad y el riesgo. Comprende: UNIDAD I: 

Aspectos generales de la toxicología UNIDAD II: Fenómeno tóxico 

UNIDAD III: bases terapéuticas generales de las intoxicaciones y 

métodos de investigación toxicológicas UNIDAD IV: Toxico volátiles 

y gaseosos. 

• La asignatura de Toxicología y Química Legal es de naturaleza 

teórico-práctica corresponde al tipo de estudios de especialidad, 

tiene como propósito dotar al estudiante de conocimientos sobre los 

principales aspectos de la toxicología y la química legal que le 

permitan el desempeño en el análisis, investigación e interpretación 

de los resultados que se relacionan con las diferentes ramas de la 

toxicología. Comprende: UNIDAD I: Metales pesados UNIDAD II: 

plaguicidas UNIDAD III: Drogas de abuso. UNIDAD IV: Toxicología 

forense y alimentaria. 

F1207 
Bioquímica I 
Bioquímica II 

• 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 
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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. 

• La asignatura de Bioquímica II es de naturaleza teórico práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito 

fundamental que el estudiante reconozca e interprete los principios 

metabólicos y los mecanismos de regulación que tiene el organismo 

en su integridad y los diversos tejidos, para que sea capaz de 

reconocer los estados de salud y enfermedad. Comprende: UNIDAD 

I: Los procesos bioquímicos que constituyen el metabolismo de 

carbohidratos. UNIDAD II: Bioenergética de las reacciones de 

descarboxilación, deshidrogenasas y fosforilación oxidativa. 

UNIDAD III: Bioseñalización en el metabolismo glucídico en células 

vegetales, bacterias y microorganismos, la transducción sensorial de 

los sentidos a través de sus receptores. UNIDAD IV: Los sistemas 

sensoriales en respuesta a las características de la transducción de 

señales y mecanismo de acción neurohormonales. Ruta bioquímica 

de las moléculas de la vida. 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACAN
TES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1301 

 
SOCIOLOGIA 
AMBIENTAL 

 
 
 

DC B1 

 
 

32 

 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1302 

 
 

ESTADÍSTICA 
AMBIENTAL 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1303 

 
BIOQUIMICA 

AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1304 

 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años. 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1305 

 
INGENIERIA 
ECONOMICA 
AMBIENTAL Y 

SANITARIA 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años. 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 
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F1306 

 

PLANIFICACIÓN 
Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años. 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1307 

 

PLANTAS 
DEPURADORAS 

DE AGUAS 
RESIDUALES 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

F1308 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES Y 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 
 
 

DC B1 

 
 
 

32 

 
 
 

1 

Título profesional: Ingeniero Ambiental 
y Sanitario y/o Ingeniero Ambiental.  
Grado de Maestro. 
Experiencia profesional: 5 años. 
Conocimiento y experiencia en el área 
que postula 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1301 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
AMBIENTAL 

El curso Sociología Ambiental, es de naturaleza teórico-práctico;  
tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio 
ambiental de la región y el país, respetando el medio geográfico, 
preservando el medio ambiente como agente de salud humana y  
Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio 
profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo 
a la normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia 
general  “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, 
preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 
Contenidos: 
1. Conceptos básicos de las relaciones naturaleza-sociedad.  
2. Recursos naturales renovables y no renovales.                                           
3. Impactos ambientales y sus implicancias sociales        
4. Identifica la problemática socio ambiental.  
5. Promueve actividades en conflictos socio ambiental y cultural. 
6.     Identifica los problemas ambientales de la región y del país.  

F1302 

 
 
 
 

ESTADÍSTICA 
AMBIENTAL 

El curso Estadística Ambiental, es de naturaleza teórico-práctico; 
tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los datos mediante la aplicación de métodos y técnicas 
estadísticas” que contribuye al desarrollo de la competencia “Fomenta 
la investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería 
ambiental y sanitaria con ética y responsabilidad social”, del Perfil del 
Egreso.  Contenidos: 
1. Métodos estadísticos.                                                             
2. Fuentes de obtención de datos para su tratamiento estadístico.                       
Redacción de Informe final sobre los resultados de la investigación. 

F1303 

 
 
 
 
 

BIOQUIMICA 
AMBIENTAL Y 

SANITARIA 

El curso Bioquímica Ambiental y Sanitaria, es de naturaleza 
teórico-práctico,  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Estudia las reacciones bioquímicas que se 
desarrollan en el medio ambiente en base a los ciclos biogeoquímicos” 
que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios 
básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en 
obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según 
normativa ambiental y sanitaria” del Perfil de Egreso. Contenidos: 
1. Conceptos básicos de la bioquímica ambiental.                           
2. Principales reacciones bioquímicas.       
3. Ciclos biogeoquímicos y su interacción con el medio ambiente.                                                   
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Procesos de descomposición de la materia orgánica reconociendo las 
reacciones bioquímicas.                                
 

F1304 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

El curso Sistemas Integrados de Gestión, es de naturaleza teórico-
práctico, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Implementa los sistemas integrados de gestión en una 
organización en el marco de la normatividad nacional e internacional”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa los 
sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad 
vigente en el marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, 
del Perfil de Egreso. Contenidos: 
1. Sistemas integrados en una organización. 
2. Normas ISO 14000,9000, 37000 y 45000. 
3. Normas OSHA en los sistemas integrados. 
4. Documentación técnica del sistema integrado de gestión. 
5. Evaluación periódica del proceso del sistema integrado de gestión.  
 

F1305 

 
 
 
 
 

INGENIERIA 
ECONOMICA 
AMBIENTAL Y 

SANITARIA 

El curso Ingeniería Económica Ambiental y Sanitaria, es de 
naturaleza teórico-práctico,  tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza el proyecto ambiental tomando en 
cuenta los valores del dinero en diferentes intervalos de tiempo” que 
contribuye al desarrollo de la competencia “Formula proyectos de 
inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos en el marco de la 
legislación ambiental”, del Perfil del Egreso. Contenidos: 
1. Conceptos de flujo de operación y de flujo de inversión. 
2. Tasa de interés simple e interés compuesto en las diferentes 

entidades financieras.  
Calculo de ingresos y egresos operacionales de inversión y de 
financiamiento 
 

F1306 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

El curso Planificación y Ordenamiento Territorial, es de naturaleza 

teórico-práctico, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

la capacidad “Desarrolla planes de gestión teniendo en cuenta la 

planificación y el ordenamiento territorial” que contribuye al desarrollo 

de la competencia “Formula proyectos de inversión de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y 

residuos sólidos en el marco de la legislación ambiental.” del Perfil de 

Egreso. Contenidos: 

1. Conceptos y objetivos del ordenamiento territorial.      
2. Sistemas territoriales   y su entorno. 
3. Metodología para   la formulación de planes de ordenamiento 

territorial.    
4. Zonificación ecológica y económica (ZEE)                                                
5. Uso de la tierra de acuerdo a su capacidad productiva. 
6. Mapas temáticos para   una propuesta de microzonificación.                                                

Estudios especializados para el ordenamiento territorial (EE).                                   
Diagnósticos integrales de territorio (DIT)     
 
 

F1307 

 
 
 

PLANTAS 
DEPURADORAS DE 

AGUAS 
RESIDUALES 

El curso de Plantas Depuradoras de Aguas Residuales, es de 
naturaleza teórico-práctico,  tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Opera las plantas depuradoras de aguas 
residuales en base al conocimiento de los procesos físicos, químicos 
y biológicos del tratamiento.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Supervisa los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias 
ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa 
ambiental y sanitaria.” del perfil de egreso. Contenidos: 
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1. Fundamentos de generación de aguas residuales y sus 
características.    

2. Evaluación cualitativa y cuantitativamente las aguas residuales 
domesticas e industriales. 

3. Cálculos hidráulicos para la depuración de contaminantes físicos, 
químicos y microbiológicos.         

Redacción de expedientes de plantas depuradoras de aguas 
residuales, domésticas e industriales 

F1308 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES Y 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

El curso Tecnologías Emergentes y Energías Renovables, es de 
naturaleza teórico-práctico; tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Implementa sistemas de energías 
renovables en el marco del desarrollo sostenible, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña procesos físico, 
químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los impactos 
de las actividades industriales y de servicios, en el marco del desarrollo 
sostenible”, del Perfil del Egreso. Contenido: 
1. Tipos y selección de fuente de energías renovables. 
2. Potencial energético de la fuente de energía renovable.  
3. Sistemas de energías renovables. 
4. Sistema para la captación de la energía. 
5. Validación y ejecución de sistema de energías renovables. 
6. Sostenibilidad del sistema. 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL  

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACANT
ES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1401 Dibujo Técnico DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula. 

F1402 
Sistemas y Teoría 

de 
Decisiones 

 
DC B1 

 
32 

 
01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula. 

F1403 
Gestión y 
Ambiente 

DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

F1404 
Dibujo 

Computarizado 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula. 

F1405 
Mecánica de 

Fluidos I 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula. 
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F1406 
Mecánica de 

Suelos I 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula. 

F1407 
Análisis 

Estructural II 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

F1408 
Hidráulica Urbana 

II 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de 
Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

F1409 
Organización y 
Planificación de 

Obras 
DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de 
Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

F1410 Geotecnia DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de 
Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

F1411 Análisis Sísmico DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de 
Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

 
F1412 

Ingeniería de 
Transito 

DC B1 32 01 

Título profesional de Ingeniero Civil con 
grado de 
Maestría. 
Contar con 5 años de ejercicio 
profesional. 
Conocimientos y experiencia en el área 
que postula 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

   F1401 

 
Dibujo Técnico  

 
 

La asignatura Dibujo Técnico es de naturaleza Teórico – Práctico, es de 
carácter Obligatorio se dicta en el II Semestre del Plan de Estudio y 
pertenece al área de Estudios Generales, tiene como propósito; 
capacitar al estudiante en la representación de dibujos bidimensionales 
los objetos espaciales en tres dimensiones, mediante el lenguaje de 
líneas, resolución de problemas geométricos por métodos 
exclusivamente gráficos. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Presentación del curso, trazos a mano alzada y 
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con instrumentos. II UNIDAD: Construcciones geométricas. III UNIDAD: 
Efectos gráficos y textura. IV UNIDAD: Nociones de dibujo de planos. 

    F1402 
Sistemas y Teoría 

de 
Decisiones 

La asignatura Sistemas y Teoría de Decisiones es de naturaleza Teórico 
– Práctico, es de carácter Obligatorio se dicta en el IV Semestre del Plan 
de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; proporcionar a los estudiantes las herramientas básicas de 
las teorías de sistemas, optimización matemática y toma de decisiones, 
a la solución de problemas, efectuando análisis y critica racional de 
actuaciones, en la gerencia de la ingeniería. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Toma de decisiones y los sistemas, 
teoría de decisiones, la teoría general de los sistemas para la toma de 
decisiones, análisis sistémico. II UNIDAD: Enfoque del proceso 
decisorio, análisis de la toma de decisiones, técnicas grupales de toma 
de decisiones, toma de decisiones gerenciales. III UNIDAD: herramienta 
de la toma de decisiones, toma de decisiones en ambiente de 
certidumbre e incertidumbre, las tablas de decisión. IV UNIDAD: Tablas 
de decisiones en incertidumbres, decisiones bajo incertidumbre, la 
racionalidad de la toma de decisiones. 

F1403 Gestión y Ambiente 

La asignatura Gestión y Ambiente es de naturaleza Teórico – Práctico, 
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 al alumno conocimiento para conocer los impactos que 
generan la industria de la construcción en el ambiente. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: generalidades sobre el 
ambiente, ecosistemas, recursos naturales y desarrollo sostenible. II 
UNIDAD: ley general del ambiente, gestión ambiental. III UNIDAD: 
evaluación de gestión ambiental en proyectos. IV UNIDAD: sistema de 
gestión ambiental, desarrollo sostenible y adaptación al cambio 
climático. 

F1404 
Dibujo 

Computarizado 

La asignatura Dibujo Computarizado es de naturaleza Teórico – 
Práctico, es de carácter Obligatorio se dicta en el IV Semestre del Plan 
de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; 
impartir a los estudiantes los conocimientos, teóricos y prácticos en la 
adquisición de técnicas y destrezas necesarias para desempeñar 
eficazmente el uso del AutoCAD. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: Entorno y herramientas básicas, modos de 
referencia, herramientas de dibujo, arreglos rectangulares y polares. II 
UNIDAD: Style, control de capas, dibujo y acción de sombreados, estrilo 
de dimensionado. III UNIDAD: Autoedición y modificaciones, dibujo y 
ediciones de líneas complejas, trabajo en bloque. IV UNIDAD: ploteo, 
delay, Rscrip. 

F1405 
Mecánica de Fluidos 

I 

La asignatura Mecánica de Fluidos I es de naturaleza Teórico – 
Práctico, es de carácter Obligatorio se dicta en el V Semestre del Plan 
de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; que el estudiante tenga destreza para identificar los fluidos, 
conocer sus propiedades y funcionamiento, su aplicación en la 
cinemática y dinámica de los fluidos en ductos cerrados. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Propiedad 
de los fluidos, hidrostática. II UNIDAD: fuerzas generadas por fluidos, 
cinemática de fluido. III UNIDAD: 
trayectoria de la línea de corriente, movimiento uniforme en tuberías, 
rugosidad IV UNIDAD: perdidas de carga, tubería en serie y en paralelo, 
diseño de redes de tuberías. 

F1406 
Mecánica de Suelos 

I 

La asignatura Mecánica de Suelos I es de naturaleza Teórico – 
Práctico, es de carácter Obligatorio se dicta en el V Semestre del Plan 
de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; proporcionar al alumno los medios para el estudio de las 
propiedades físicas y químicas de los suelos, mediante ensayos en 
laboratorio e in situ. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
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UNIDAD: propiedades físicas y químicas de los suelos. II UNIDAD: 
Sistemas de clasificación de suelos. Compactación. III UNIDAD: 
Propiedades hidráulicas de los suelos. IV UNIDAD: esfuerzos en la 
masa de suelo. 

F1407 
Análisis Estructural 

II 

La asignatura Análisis Estructural II es de naturaleza Teórico – Práctico, 
es de carácter Obligatorio se dicta en el VIII Semestre del Plan de 
Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; que el alumno analice y determine las estructuras 
hiperestáticas. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Métodos de las fuerzas. II UNIDAD: Método de Hardy cross. 
III UNIDAD: método de slope deflection o métodos de las deformaciones 
angulares. IV UNIDAD: Método de Kani. 

F1408 Hidráulica Urbana II 

La asignatura Hidráulica Urbana II es de naturaleza Teórico – Práctico, 
es de carácter Obligatorio se dicta en el VIII Semestre del Plan de 
Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene como 
propósito; 
brindar al alumno los conocimientos de la ciencia necesaria y su 
aplicación en la solución de problemas hidráulicos basado en el ciclo 
hidrológico y la cuantificación de los fenómenos hidrometeoro lógicos, 
para el diseño de las obras hidráulicas en general. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Hidrología descriptiva e 
hidrometría. II UNIDAD: 
Precipitación y análisis de lluvias III UNIDAD: Evaporación y 
escurrimiento superficial IV UNIDAD: Estudio de máximas avenidas y 
tránsito de avenidas 

F1409 
Organización y 
Planificación de 

obras 

La asignatura Organización y Planificación de obras es de naturaleza 
Teórico – Práctico, es de carácter Obligatorio se dicta en el IX Semestre 
del Plan de Estudio y pertenece al área de Estudios Específicos, tiene 
como propósito; 
Aportar al alumno las capacidades de diseñar un ambiente, con respecto 
a normas vigentes de cualquier índole donde los colaboradores cumplan 
objetivos establecidos. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: La Empresa constructora, proyecto y localidad, 
técnicas administrativas, sistemas operacionales, riesgo administrativo. 
II UNIDAD: Las Funciones administrativas, planeación, estrategias, 
políticas, reglas, premisas, pronósticos, toma de decisiones, 
organización, clima organizacional, departamentalización III UNIDAD: 
La organización interna, área producción, autoridad y poder, cultura 
organizacional, dirección, motivación, comunicación, integración, 
señalización, seguridad. IV UNIDAD: La integración de personal, 
control, administración del tiempo, Programación de Obra, el Método de 
redes, La ruta crítica, control de plazos y materiales, control de 
adquisiciones y sucesos, liquidación de contrato. 

F1410 Geotecnia 

La asignatura Geotecnia es de naturaleza Teórico – Práctico, 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 y aplicar los Principios de Mecánica de Suelos y la 
Geología para evaluar Estructuras de cimentaciones superficiales y 
profundas en proyectos de ingeniería. Comprende las siguientes 
unidades académicas: I UNIDAD: Conceptos, Normativa y evaluación 
de casos especiales geotécnicos. II UNIDAD: Dinámica de Suelos y 
evaluación de campo. III UNIDAD: Estabilidad de Taludes y diseño de 
estructuras. IV UNIDAD: Calzaduras y Cimentaciones profundas. 

F1411 Análisis Sísmico 

La asignatura Análisis Sísmico es de naturaleza Teórico – Práctico, 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; Lograr que el estudiante diseñe estructuras económicas y 
seguras haciendo cumplir requisitos de la Norma de Diseño Sismo 
Resistente. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Actividad sísmica de una región-riesgo sísmico, terremotos. II 
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UNIDAD: Sistema con un grado de libertad sin amortiguación, con 
amortiguación, análisis sísmico estático de edificios. III UNIDAD: 
Análisis sísmico dinámico, principio de diseño, IV UNIDAD: Criterios de 
estructuración, adobe sísmico, software para el análisis y diseño de 
estructuras sismo resistentes 

 
F1412 

Ingeniería de 
Transito 

La asignatura Ingeniería de Transito es de naturaleza Teórico – Práctico, 
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. 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA  

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1501 
Dibujo Técnico y 

AutoCAD 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Minas 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1502 
Formulación de 

proyectos 
mineros 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Minas 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1503 
Planeamiento de 
minado, software 

minero 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Minas 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1504 
Perforación y 

voladura II 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Minas 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1505 
Geología 

Estructural 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Geólogo 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1506 
Fundición y 
Aleaciones 
Metálicas 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Metalúrgico o Ingeniero Químico o 
Ingeniero de materiales 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1507 
Metalurgia 
Mecánica I 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Metalúrgico o Ingeniero de materiales 
Grado Académico de Maestro en su 
especialidad 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

F1508 Geometalurgia DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Metalúrgico o Ingeniero de materiales 
Grado Académico de Maestro en su 
Especialidad 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 
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F1509 

Tecnología de 
metales no 
Ferrosos I 

 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Metalúrgico o Ingeniero Químico o 
ingeniero de materiales 
Grado Académico de Maestro. 
Experiencia laboral mínima de 5 años. 

 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

   F1501 

 
 

Dibujo Técnico y 
AutoCAD 

 
 

La asignatura de Dibujo Técnico y AutoCAD es de naturaleza Teórico 
Práctico y Experimental que brinda a los participantes el conocimiento 
de los principios y normas fundamentales para 
desarrollar proyectos y dibujos de ingeniería; proporciona 
conocimientos orientadores y de aplicación a otros cursos. Comprende 
el estudio de diversos temas Dibujo: Materiales e instrumentos de 
dibujo, Uso y empleo. Clases de Líneas. Escala. Letras y números 
normalizados ISO. Construcciones Geométricas: Elementos lineales; 
Elementos angulares; Elementos Circulares; Polígonos; 
Construcciones de Ovalo, Ovoide, Espiral de Arquímedes, Parábola, 
Hipérbola, Envolvente de circunferencia, Cicloide, Epicicloide, 
Hipocicloide. Proyecciones: Isométrica, Oblicua, Ortogonal.- 
Seccionado: Tipos, Sección girada o rebatida – Desplegada, Corte 
Acotado: Elementos.- Tolerancia ISO; Ajustes normalizados; que se 
realizan mediante la exposición y análisis de los fundamentos 
conceptuales del dibujo de Ingeniería para familiarizarlos con los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso de diseño a 
realizar, como parte de la profesión. Así mismo se hará uso de los 
talleres (Sala de Dibujo computarizado) y del Diseño Asistido por 
Computadora (CAD); los comandos y herramientas para la creación, 
visualización y edición de un dibujo en representación bidimensional 
Lograr que el estudiante tenga un dominio pragmático del dibujo de 
Ingeniería a utilizar de tal manera que sirva de elemento primordial en 
la solución de los diferentes problemas presentados en el área. La 
asignatura está programada para el desarrollo de actividades teórica y 
práctica, empleando laboratorios, maquetas, videos y otros medios 
didácticos, y realizando Láminas de dibujo. 

F1502 

Formulación de 
proyectos 
mineros 

 

La asignatura de Formulación de Proyectos Mineros es de naturaleza 
Teórico - Práctico, corresponde al tipo de estudios específicos. Tiene 
como propósito preparar al estudiante en la aplicación de los conceptos, 
métodos y técnicas creativas de proyectos mineros así como que 
conozca y aplique con propiedad los criterios y parámetros que generan 
la rentabilidad de un proyecto minero. Su estudio comprende las 
siguientes: unidades: UNIDAD I: Conceptos fundamentales, Decisión 
de inversión de una empresa minera. UNIDAD II Análisis de las 
variables de un proyecto minero. UNIDAD III Conceptos básicos de 
matemáticas financieras y evaluación de proyectos mineros. UNIDAD 
IV Evaluación de proyectos alternativos y riesgos de los proyectos 
mineros. 

    F1503 

Planeamiento de 
minado, software 

minero 
 

• La Asignatura de Planeamiento de Minado es de naturaleza teórico 
práctica, destinada a hacer conocer a los estudiantes, los métodos 
utilizados para el la planificación de producción, a fin de que este 
pueda analizar, su contenido es el siguiente: UNIDAD I: Aplicar 
racionalmente los conceptos y fundamentales 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, UNIDAD II: Cono flotante aplicación de geomecánica para 
las instalaciones de mina UNIDAD III: Calculo de Valores de un Block, 
Niveles de producción UNIDAD IV: Selección de camiones y palas, 
Análisis económico financiero. 
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• La asignatura Software Minero, es de naturaleza Teórico - Práctico, 
corresponde al tipo de estudios de especialidad. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad para utilizar de 
manera óptima el software aplicado en la minería para modelar las 
distintas actividades de la industria minera. Su estudio comprende las 
siguientes: unidades: UNIDAD I: Introducción al Software minero y 
aplicaciones básicas. UNIDAD II: Software minero para 
Planeamiento a largo Plazo. UNIDAD III: Software Minero para 
Planeamiento a largo Plazo. UNIDAD IV: Software minero para 
planeamiento a corto Plazo. 

F1504 
Perforación y 

voladura II 
 

La asignatura de Perforación y Voladura II es de naturaleza Teórico, y 
pertenece al Área de Estudios de Especialidad, cuyo Propósito es 
el brindar al estudiante, los conocimientos básicos sobre sistemas de 
perforación en rocas, tipos de explosivos, accesorios disponibles y las 
variables que intervienen en el diseño de la voladura Superficial, deben 
ser desarrollados con responsabilidad, sentido social y ambiental para 
el mejor uso y aprovechamiento de la minería. Cuyo Contenido 
Temático considera: los criterios, fórmulas, teorías y técnicas que se 
desarrollarán en este curso, permitirán bajo ciertas condiciones y 
parámetros diseñar voladuras, con criterio, habilidad y destrezas; para 
ello se tomará en cuenta los principios de perforación, equipos y 
maquinarias, accesorios de Voladura para minería superficial, 
perforación rotativa, propiedades físico-mecánicas de las rocas que 
determinan los resultados del disparo primario, análisis, revisión y 
discusión de los principales modelos matemáticos, postulados para 
calcular el burden (b), espaciamiento (E), índices de la volabilidad, 
proceso de fractura miento de las rocas y voladura controlada 

F1505 
Geología 

Estructural 
 

La asignatura de Geología Estructural es de naturaleza teórico – 
práctico enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza - aprendizaje 
situado al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador/mediador del proceso formativo, corresponde al tipo 
de estudios de especialidad. Tiene como propósito Las actividades 
de explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación en clase, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, 
foros técnicos que posibiliten los conocimientos de las actividades del 
estudio de la corteza terrestre, La Geometría de las rocas y la posición 
en las que aparece en superficie, Las Deformaciones de la corteza 
terrestre y la Geometría subterránea de las estructuras rocosas, todos 
estos temas posibilitan el desarrollo del conocimiento de las estructuras 
geológicas que inciden en la formación de un yacimiento minero y en la 
calidad de las rocas en las labores mineras. Su estudio comprende las 
siguientes: unidades: UNIDAD I: Introducción la Geología Estructural 
UNIDAD II Conceptos de Deformación UNIDAD III Estructuras 
Geológicas UNIDAD IV Campos Tectónicos Tensionales y Asociadas a 
Estructuras Mineralizadas. 

F1506 

Fundición y 
Aleaciones 
Metálicas 

 

La asignatura de Fundición y Aleaciones Metálicas es de naturaleza 
teórico-práctica, pertenece al tipo de Estudios de Especialidad, tiene 
como propósito de dotar al estudiante de conocimientos en los procesos 
que permitan la obtención de piezas, mediante moldes en arena, sus 
propiedades óptimas, la fusión de los minerales, concentrados o piezas 
finales, conocer los fundentes, equipos, hornos y sus tipos y usos; 
conocer las técnicas de aleaciones, sus proporciones de acuerdo al 
requerimiento de sus propiedades, y comprende las unidades: UNIDAD 
I: generalidades.- Estructura policristalina de los metales.- 
Imperfecciones en los sólidos.- Mecanismos de difusión.- Modelos.- 
Arenas de fundición.- Preparación de machos.- Moldeo: moldeo a mano 
y moldeo a máquina.- Secado de moldes.- Fundentes.- Equipos y 
hornos para fundir metales: cubilote, eléctricos, inducción, 
dimensionamiento. UNIDAD II: Fundentes.- Defectos de fundición.- 
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Mecanismos de velocidad de solidificación.- Gases en los metales y 
aleaciones fundidas.- Fundición de acero.- Aleaciones No Ferrosas: 
Clasificación de las aleaciones no ferrosas en función de su densidad, 
de sus propiedades destacables y de sus aplicaciones. UNIDAD III: 
Disponibilidad, producción, consumo y tendencia de las aleaciones de 
mayor uso industrial. - UNIDAD IV: Fundición de aleaciones de cobre: 
bronces y latones. - Fundiciones de aleaciones ligeras. Fundición a 
presión. - Fusión de metales nobles: oro y plata. 

F1507 
Metalurgia 
Mecánica I 

 

La asignatura de Metalurgia Mecánica I, es de naturaleza teórico-
práctica, perteneciente al tipo de estudios específicos, el propósito del 
curso es dotar al estudiante del conocimiento sobre: 
Unidad I: Principios generales, Estática de partículas, Momentos de 

fuerzas: movimiento de fuerzas sobre cuerpos rígidos. Unidad II: 

Equilibrio de cuerpos rígidos, Análisis de estructuras, Centros de 

gravedad, Fuerzas en vigas y cables. Unidad III: Rozamiento, 

Momentos de inercia, Esfuerzos y deformaciones, Uniones por 

remache: cargas permisibles, eficiencia. Unidad IV: Movimiento 

armónico y vibraciones mecánicas, Diseño de vigas sometidas a 

presión. 

F1508 
Geometalurgia 

 

La asignatura de Geometalurgia es de naturaleza teórico-práctica, 
perteneciente al tipo de estudios específicos, cuyo propósito es que el 
estudiante aprenda los fundamentos el propósito del curso es dotar al 
estudiante del conocimiento sobre: UNIDAD I: Minerales, soluciones y 
equilibrio termodinámico. - Introducción a la geología de yacimientos y 
su contexto petrológico. UNIDAD II: Mineralogía, instrumentación y 
diseño de procesos. - Los minerales según su comportamiento frente a 
determinado proceso metalúrgico. UNIDAD III: Procesos de 
valorización de un recurso mineral y su explotación. UNIDAD IV: 
Gestión ambiental aplicada a la geometalurgia. - Tópicos en 
preparación, clasificación y concentración de minerales. Base 
estadística de Six Sigma. Automatización y control de procesos 
metalúrgicos. 

F1509 

Tecnología de 
metales no 
Ferrosos I 

 

La asignatura “Tecnología de metales no ferrosos I es de naturaleza 
teórico práctico, pertenece al tipo de estudio específicos, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplicar 
tecnologías de tratamiento de metales no ferrosos mediante procesos 
metalúrgicos priorizando el cuidando el medio ambiente”. Competencia 
específica “Desarrolla procesos metalúrgicos de extracción de metales 
que contribuyan al desarrollo sostenible de la región, el país y del 
mundo”. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque 
por competencias que posibilita una metodología activa en un entorno 
real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador 
del proceso formativo. 
Propone actividades, tales como prueba de entrada, trabajo grupal e 
individual con exposiciones, proyecciones audiovisuales, tareas de 
laboratorio, resolución de problemas, practicas calificadas y 
participación activa en clases, y es necesario evaluar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, su aplicación y su incidencia en la ingeniería 
metalúrgica, lo que implica un debate en el aula para posibilitar 
conocimientos y habilidades; también, el conocimiento de los procesos 
pirometalúrgico, hidrometalúrgico y electrometalúrgico en la obtención 
del cobre. Aplica el proceso pirometalúrgico a concentrados de cobre. 
Aplica lixiviación de óxidos de cobre mediante sus diferentes procesos 
metalúrgicos. Conocimiento de los procesos de tostación, fusión- 
reducción, refinación pirometalúrgica y electroobtención del Plomo. 
Emplea procesos pirometalúrgicos y prepara la obtención del plomo. 
Además, el conocimiento de los procesos metalúrgicos para la 
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obtención del plomo, zinc, estaño y metales secundarios a partir de sus 
minerales y tecnologías limpias. Aplica procesos de tostación, 
lixiviación, purificación y electrodeposición para la obtención del zinc. 
Utiliza procesos metalúrgicos en la obtención de estaño. Aplica 
tratamiento de residuos de los procesos involucrados. Aplica 
conocimiento de los procesos de tostación, fundición y conversión en el 
proceso hidrometalúrgico, pirometalúrgico y electrometalúrgico del 
cobre. 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACANTE
S 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1601 
Arquitectura Data 

Center 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Sistemas 

Grado de Maestro 
Experiencia Profesional 05 años 

F1602 
Tópicos 

Avanzados de 
Informática 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Sistemas 

Grado de Maestro 
Experiencia Profesional 05 años 

F1603 

Control de 
Calidad y 

Pruebas de 
Software 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Sistemas 

Grado de Maestro 
Experiencia Profesional 05 años 

F1604 
Simulación de 

Sistemas 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 
Sistemas 

Grado de Maestro 
Experiencia Profesional 05 años 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1601 
Arquitectura Data 

Center 

La asignatura de Arquitectura de Data Center, se desarrolla como 
consecuencia de la relevancia que ha tomado en la actualidad el  Data  
Center  en  las  Organizaciones  de  diferente  naturaleza  ya  sea  de  
carácter público  o  privado  o  en  los  diferentes  sectores de  la  industria,  
como  el  Financiero,  Salud, Administración de Justicia, Defensa, 
Telecomunicaciones, etc. La importancia radica en que, con el desarrollo 
de  las  T.I.C. y   la   reducción   de   sus   costos,   las   diferentes   
organizaciones   tienden   a automatizar sus procesos con el fin de lograr 
mayor efectividad y eficiencia .La  dependencia  cada  vez  mayor  de  estas  
tecnologías  hace  que  su  operatividad  deba  estar garantizada por altos 
niveles de confiabilidad y disponibilidad. Lograr esto es una tarea que 
definitivamente implica niveles de inversión por parte de  las  
organizaciones,  de  tal  forma que sus procesos coadyuven a un uso más 
eficiente de las nuevas tecnologías garantizando niveles   de   servicio   
aceptables   que   permitan   un   desarrollo   en   el   ámbito   donde   se 
desenvuelve la organización, un desarrollo que tiene que ser sostenible 
tomando en cuenta problemáticas de índole global como es el de la 
conservación del medio ambiente. Comprende las siguientes unidades: 
Unidad 1: Data Center Green, Unidad 2: El lado de la demanda, Unidad 3: 
Fundamentos eléctricos, Unidad 4: Fundamentos de refrigeración, Unidad 
5: Refrigeración en el área de piso elevado, Unidad 6: Gestión de afluencia, 
demanda de conexiones a TELCOS, Unidad 7: Economizadores servidores 
raqueables, Blade Unidad 8:  Sistemas de seguridad de acceso, Unidad 9: 
Tendencias de la industria de la computación. 

F1602 
Tópicos 

Avanzados de 
Informática 

La asignatura de Tópicos Avanzados de Informática, contiene el desarrollo 
de las organizaciones y estado ligado a la implantación de sistemas de 
información tanto en el área donde se ejecutan los procesos arreadores de 
valor, así como en aquellas en que están presentes los procesos 
estratégicos de apoyo. Estos sistemas cumplen un papel muy importante 
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no solo en la operación y desarrollo de la empresa sino en su relación con 
el cliente y sus proveedores. El avance tecnológico ligado al desarrollo de 
los sistemas de información ha ido de la mano con el aparecimiento de 
metodologías cada vez más versátiles de acuerdo al tipo de sistema 
requerido por la organización. Comprende las siguientes unidades: Unidad 
1: Introducción a la Informática, Implantación de sistemas de información. 
Unidad 2: Planificación de Tópicos informados de informática, Procesos 
estratégicos de apoyo, Unidad 3: Aseguramiento de entendimientos 
Informáticos, Operación y desarrollo de la empresa, Unidad 4: Control de 
Avance tecnológico ligado al desarrollo de los sistemas de información. 

F1603 

Control de 
Calidad y 

Pruebas de 
Software 

La asignatura de Control de Calidad de Pruebas de Software, desarrolla 
los conceptos fundamentales de calidad que deben ser considerados en 
los proyectos de desarrollo de sistemas de software y tiene un formato 
teórico práctico. El curso se inicia con el reconocimiento de la importancia 
de la calidad y su aplicación en el aseguramiento de la calidad de los 
procesos y productos de software. Se continúa con la exposición de los 
modelos de calidad y los modelos de ciclo de vida. Luego, se abordan los 
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. Se finaliza con la ejecución de 
un ciclo de pruebas funcionales aplicando las buenas prácticas de 
aseguramiento de la calidad de software. Comprende las siguientes 
unidades: Unidad 1: Introducción a la calidad del software, Unidad 2: 
Planificación de la Calidad, Unidad 3: Aseguramiento de calidad, Unidad 4: 
Control de Calidad. 

F1604 
Simulación de 

Sistemas 

La asignatura de Simulación de Sistemas Discretos   es de naturaleza 
teórico – práctica, pertenece al área de estudios especifico, cuyo propósito 
en el estudiante es conocer y aplicar los 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, Unidad1: 
Introducción a la Modelación y Simulación, Unidad2: Construcción de 
Modelos, Unidad3: Simulación de Sistemas, Unidad4: Simulación de 
Eventos discretos. 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRAT
O 

HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1701 
Electrónica Industrial 

II 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Mecánico Electricista con Grado de 
Maestro o Ingeniero Electrónico con 
Grado de Maestro, con 05 años de 
experiencia. 

F1702 
Optoelectrónica 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Electrónico, con Grado de Maestro con 
05 años de experiencia. 

F1703 
Redes Inalámbricas 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Electrónico, con Grado de Maestro con 
05 años de experiencia. 

F1704 
Mandos Neumáticos 

E 
Hidráulicos 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Mecánico Electricista con Grado de 
Maestro o Ingeniero Electrónico, con 
Grado de Maestro con 05 años de 
experiencia. 
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F1705 
Microprocesadores 

Y 
Microcontroladores 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
Mecánico Electricista con Grado de 
Maestro o Ingeniero Electrónico, con 
Grado de Maestro con 05 años de 
experiencia. 

F1706 
Matemática Superior 

 
DC B1 32 02 

Título Profesional de Ingeniero 
Mecánico electricista y/o Ingeniero 
electrónico Con grado de maestro con 
05 años de experiencia. 

F1707 
Transferencia De 

Calor 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de ING.MECÁNICO 
ELECTRICISTA-CON GRADO DE 
MAESTRO con 05 años de 
experiencia. 

F1708 
Ingeniería Económica 
Y Gestión Empresarial 

 
DC B1 32 01 

Título Profesional de INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA-CON 
GRADO DE MAESTRO con 05 años de 
experiencia. 

F1709 
Centrales 

Termoeléctricas 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA-CON 
GRADO DE MAESTRO con 05 años de 
experiencia. 

F1710 
Mantenimiento Y 

Seguridad Industrial 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA-CON 
GRADO DE MAESTRO con 05 años de 
experiencia. 

 

F1711 

 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA-CON 
GRADO DE MAESTRO con 05 años de 
experiencia. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1701 
Electrónica Industrial 

II 
 

La asignatura de Electrónica Industrial II es de naturaleza Teórico-
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como 
propósito brindar al estudiante los conocimientos relacionados con los 
sistemas y circuitos más usados en la Electrónica de Potencia, 
analizando el principio y funcionamiento de cada uno de ellos. 
Comprende las Unidades: UNIDAD I.- Rectificadores controlada y no 
controlada monofásicos y trifásicos. UNIDAD II.- Conversión de DC/AC 
y Inversores, UNIDAD III.- Circuitos conversores DC/DC y AC/AC. 
UNIDAD IV.- Control de velocidad de motores de AC y DC, UPS y 
arrancadores estáticos. 

F1702 
Optoelectrónica 

 

La asignatura de Optoelectrónica 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 optoelectrónicas, leds, láseres, oleds, qledsl. 
UNIDAD III: Dispositivos de cristal líquido. UNIDAD IV: Fotónica. 

F1703 
Redes Inalámbricas 

 

La asignatura de Redes Inalámbricas es de naturaleza Teórico-
práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad, el 
propósito de la asignatura es desarrollar en los estudiantes la habilidad 
de describir, analizar, diseñar un sistema de radiocomunicación 
inalámbrico, comprende cuatro unidades: UNIDAD I: Radio 
propagación. UNIDAD II: Fundamentos de radio enlaces, planificación 
y diseño de un radio enlace. UNIDAD III: Redes de acceso terrestre. 
UNIDAD IV: Comunicaciones satelitales y móviles. 
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F1704 
Mandos Neumáticos 

e 
Hidráulicos 

La asignatura de Mandos Neumáticos e Hidráulicos es de naturaleza 
Teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad, el 
propósito de la asignatura es brindar a los alumnos los principios y 
generalidades de la neumática e hidráulica. Comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: Sistemas, simbología y equipos de mando. 
UNIDAD II: Válvulas, actuadores. UNIDAD III: Elementos de control, de 
regulación. UNIDAD IV: Elementos de bloqueo en los sistemas 
neumáticos e hidráulicos. 

F1705 
Microprocesadores 

y 
Microcontroladores 

La asignatura Microprocesadores y Microcontroladores es de 
naturaleza Teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios de 
especialidad, el propósito de la asignatura está orientado a dotar al 
estudiante de habilidades en la programación de microprocesadores y 
sistemas embebidos con microcontroladores, aplicándolos a la 
automatización de sistemas industriales. Comprende las siguientes 
unidades: UNIDAD I: El computador. UNIDAD II: Arquitectura del 
Microprocesador; Instrucciones del microprocesador y desarrollo de 
aplicaciones. UNIDAD III: Arquitectura del Microcontrolador PIC. 
UNIDAD IV: Lenguaje ensamblador; Manejo de Modulo ADC, Bus I2C, 
RS232 y lenguaje C. 

F1706 
Matemática Superior 

 

El curso de Matemática Superior tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos 
básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto 
real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en 
cuenta el pensamiento lógico matemático” del Perfil del Egreso. Es un 
curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real 
de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones 
audiovisuales, seminarios, resolución de problemas y evaluación 
permanente; que posibiliten el conocimiento y habilidades para la 
identificación de las leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación 
de proposiciones complejas, simplifica circuitos lógicos, determina y 
relaciona conjuntos, aplica las propiedades de conjuntos en la 
resolución de problemas, aplica las propiedades de los números reales 
en el desarrollo de inecuaciones en IR, calcula dominio, rango y realiza 
los gráficos en el plano, usa las ecuaciones de las cónicas para 
determinar áreas, realiza operaciones con matrices y determina la 
inversa de una matriz, calcula el determinante de una matriz, resuelve 
sistemas de ecuaciones lineales aplicando matrices. 

F1707 
Transferencia de 

Calor 
 

La asignatura Transferencia de Calor es de naturaleza Teórico –
práctica, pertenece al tipo de estudios específicos y tiene como 
propósito proporcionar al estudiante la herramienta necesaria para 
comprender y aplicar los diferentes métodos de transferencia de calor 
en aplicaciones reales, para mejorar la calidad de vida de las personas, 
comprende las siguientes unidades: UNIDAD I: Mecanismos de 
transferencia de calor por conducción, convección y combinados. 
Ecuaciones fundamentales, Circuito equivalente El coeficiente global 
de transferencia de calor. Ecuación general de conducción de calor. 
UNIDAD II: Conducción permanente unidimensional, paredes planas y 
curvas. Radio crítico de un aislante, espesor económico. Conducción 
permanente unidimensional con generación interna de calor. Flujo de 
calor con superficies extendidas, aletas, conducción de calor 
bidimensional, métodos de solución. UNIDAD III: Radiación térmica: 
Características y propiedades ópticas. Intercambio radiante entre 
superficies. Radiación volumétrica. UNIDAD IV: Convección forzada en 
el flujo externo e interno. Convección natural exterior y en espacios 
cerrados. Convección en cambio de fase: ebullición y condensación. 
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Intercambiadores de calor, tipos y métodos de cálculo térmico. 
Consideraciones para el diseño. 

F1708 

INGENIERÍA 
ECONOMICA Y 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

La asignatura Ingeniería Económica y Gestión Empresarial es de 
naturaleza Teórico - práctica, corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito brindar al estudiante las técnicas de 
la Ingeniería Económica para el cálculo de la equivalencia del dinero en 
el tiempo según la tasa de interés aplicada y adiestrar al estudiante para 
la toma de decisiones económicos; también el manejo de las empresas 
mediante el conocimiento de la constitución de una empresa y los 
procesos de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los 
recursos de una organización, con el propósito de obtener el máximo 
beneficio o alcanzar sus objetivos. Comprende las siguientes unidades: 

UNIDAD I.- Introducción y factores; Cálculos no convencionales, 

Gradientes uniformes y tasas de interés efectiva. 

UNIDAD II.- Alternativas de inversión. 

UNIDAD III.- La Gestión como Proceso Global de la Administración y 

La Empresa. 

UNIDAD IV.- Funciones del Proceso Administrativo y Herramientas 

de la Gestión Moderna. 

F1709 
Centrales 

Termoeléctricas 
 

La asignatura Centrales Termoeléctricas es de naturaleza Teórico- 
práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad, el propósito 
de la asignatura es orientar y dar conocer los componentes de una 
central termoeléctrica y de cogeneración, sus características de 
funcionamiento y de las pautas para la formulación y evaluación de 
proyectos de generación eléctrica. Comprende las siguientes unidades: 
UNIDAD I: Conceptos fundamentales para la elección motores térmicos 
para generación termoeléctrica, ciclos termodinámicos reales de 
centrales termoeléctricas. UNIDAD II: Centrales termoeléctricas de 
vapor, aplicaciones prácticas. UNIDAD III: Centrales termoeléctricas a 
gas, centrales termoeléctricas de ciclo combinado, plantas de 
cogeneración: fundamentos, ingeniería, elección de sistemas de 
cogeneración. UNIDAD IV: Cálculo de rentabilidad y costos de 
generación y cogeneración. 

F1710 
Mantenimiento y 

Seguridad Industrial 
 

La asignatura Mantenimiento y Seguridad Industrial es de naturaleza 
Teórico- práctica, corresponde al tipo de estudios de especialidad, el 
propósito de la asignatura es permitir que alumno emplee los 
fundamentos para una buena gestión del mantenimiento, seguridad y 
la salud en el trabajo; la protección del medio ambiente en las 
organizaciones. Comprende las siguientes unidades: 
UNIDAD I: El mantenimiento industrial en las organizaciones. 
UNIDAD II: El mantenimiento productivo total en las organizaciones. 
UNIDAD III: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
UNIDAD IV: Casos reales de estudio y aplicación del mantenimiento en 
la organización. 

F1711 

 
Investigación 

Operativa 
 

La asignatura Investigación Operativa es de naturaleza Teórico- 
práctica, corresponde al tipo de estudios específicos y tiene como 
propósito introducir al estudiante en solucionar problemas de negocios; 
administrar proyectos e interpretar modelos de PL asistido por 
computadora. El curso comprende las unidades de aprendizaje: 
UNIDAD II: Modelos matemáticos de pl. formulación y construcción, 
solución de modelos de pl, métodos: geométrico- algebraico, solución 
de modelos de pl- método simplex. 
UNIDAD III: Análisis de sensibilidad, cambios paramétricos, modelos 
de redes. 
UNIDAD IV: Problemas de transporte y asignación, introducción al 
PERT/CPM. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

COMISIÓN CENTRAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I 

2022-I 

 

Av. Los Maestros Ciudad Universitaria S/N – Ica 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1801 
Evaluación 
recursos 

pesqueros 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
pesquero, grado de Maestro con 
experiencia Profesional 05 años 

F1802 Fisicoquímica DC B1 32 01 
Título Profesional de Ingeniero 
pesquero, grado de Maestro con 
experiencia Profesional 05 años 

F1803 
Microbiología 

pesquera 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero 
pesquero, grado de Maestro con 
experiencia Profesional 05 años 

F1804 
Tecnología de 

Alimentos 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 

alimentos o ingeniero Industrias 

alimentarias, grado de 

Maestro con experiencia Profesional 
05 años 

F1805 
Transferencia de 

calor y masa 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 

alimentos o ingeniero Industrias 

alimentarias, grado de 

Maestro con experiencia Profesional 

05 años. 

F1806 
Análisis y química 
de los alimentos 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 

alimentos o ing. Industrias 

alimentarias, grado de Maestro con 

experiencia Profesional 05 años 

F1807 
Reología de los 

alimentos 
DC B1 32 01 

Título Profesional de Ingeniero de 

alimentos o ingeniero Industrias 

alimentarias, Grado de Maestro con 

experiencia Profesional 05 años 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F1801 
Evaluación 
recursos 

pesqueros 

La asignatura Evaluación de Recursos Pesqueros es de naturaleza 
Teórico-Práctica que corresponde al tipo de estudios específicos, se 
dicta en el VI semestre del plan de estudios del 

programa de ingeniería pesquera. Su propósito está orientado a 
brindar a los estudiantes conocimientos sobre Pesca Marítima y 
Acuicultura, los principios necesarios para que puedan analizar datos 
biológico pesqueros y adquirir la capacidad técnica e intuición 
necesarias para resolver los problemas de la evaluación de recursos 
pesqueros. Su contenido comprende de las 

siguientes unidades: I UNIDAD: Introducción, bioestadística, 
estimación de los parámetros de crecimiento. II UNIDAD: 
Reclutamiento y selección, esfuerzo de pesca y captura por 

unidad de esfuerzo. III UNIDAD: Muestreo, estimación del 
rendimiento máximo sostenible, evaluación de poblaciones 
migratorias. IV UNIDAD: La relación stock / reclutamiento y las 

prospecciones con redes de arrastre, paquetes de programas para 
microcomputadores. 

F1802 Fisicoquímica 

La asignatura fisicoquímica es de naturaleza Teórico- Práctica, que 
corresponde al tipo de estudios específicos. Se dicta en el IV 
semestre del plan de estudios del programa de ingeniería 

pesquera. Está orientada a brindar los conocimientos necesarios a 
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cerca del estado gaseoso, estado líquido, propiedades coligativas, 
estado cristalino y la química de superficie y coloides 

con el propósito de tener una buena base para el aprendizaje de otras 
asignaturas, comprende de las siguientes unidades: I UNIDAD 
Energía y sus formas de expresión. II UNIDAD Estados 

de la materia y soluciones. III UNIDAD Velocidad de reacción, 
electroquímica. IV UNIDAD Espectro electromagnético. 

F1803 
Microbiología 

pesquera 

La asignatura de Microbiología Aplicada es de naturaleza Teórico-
Práctica, corresponde al área tipo de estudios de especialidad, se 
dicta en el III semestre del plan de estudios del programa de 
ingeniería pesquera. Tiene como propósito consolidar en los 
estudiantes las habilidades y destrezas que le permiten de manera 
efectiva dar soluciones prácticas a problemas de la vida real. 
Comprende: I UNIDAD: Visión global de la Microbiología y sus 
aplicaciones en la Industria de los alimentos. II UNIDAD: 
Características principales y clasificación de los microorganismos de 
los alimentos Características principales y clasificación de los 
microorganismos de los alimentos Características principales y 
clasificación de los microorganismos de los alimentos. III UNIDAD: 
Fundamento de la termofilia, termófilos y bacterias termo resistentes, 
factores que influyen en la termo resistencia bacteriana. IV UNIDAD: 
Factores que influyen en su contaminación, Microorganismos que 
repercuten en su calidad sanitaria y comercial, Salmonella, 
Clostridium, Hongos y Levaduras. 

F1804 
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. 

F1805 
Transferencia de 

calor y masa 

La asignatura de Transferencia de Calor y Masa es de naturaleza 
teórico-práctica que comprende al tipo de estudios específicos. Tiene 
como propósito que los estudiantes conozcan los fundamentos 
básicos de transferencia de calor, y masa, los principios y leyes que 
gobiernan los mecanismos de transferencia de calor por conducción, 
convección y radiación y aplicar estos conceptos fundamentales en 
el análisis, diseño y operación de sistemas térmicos y 
termodinámicos que se aplican en la industria alimentaria. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El 
estudio de las diferentes formas de transferencia de calor: 
conducción, convección y radiación, la transmisión conjunta de calor. 
II UNIDAD: La aplicación de estos conceptos en los intercambiadores 
de calor, condensadores y evaporadores. III UNIDAD: Transferencia 
de masa comprende el estudio de la difusión molecular, la difusividad, 
la difusión en mezclas binarias; el estudio del coeficiente de 
transferencia de Masa. IV UNIDAD: Aplicaciones en la Industria de 
Alimentos. 

F1806 
Análisis y química 
de los alimentos 

La asignatura de Análisis y Química de los Alimentos es de naturaleza 
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios específicos. 
Tiene como propósito permitir al estudiante comprender la 
importancia que tiene en la construcción del conocimiento, aspectos 
tan importantes como saber interpretar los cambios físicos y 

químicos que presenta un producto alimentario al ser expuesto a 
diferentes condiciones ambientales o frente a diversos aditivos 
utilizados en mejoramiento de la calidad del producto. Comprende las 
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Los diferentes aspectos, 
principios, leyes, importancia, fundamentos, selección de métodos de 
análisis ópticos, leyes de aplicación de la energía y la materia, 
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fundamentos de los equipos empleados en la industria e 
investigación. II UNIDAD: Química de los Alimentos explica la nueva 
teoría de los aspectos profesionales de la ciencia y tecnología por la 
química cuántica de los alimentos naturales y artificiales, para 
entender los cambios de la textura, calidad sensorial (color, olor, 
sabor), físicos, químicas, bioquímicos, biológico, que se produce en 
la materia prima, y que es aprovechado en la industria. III UNIDAD: 
En cuanto a los recursos se considera el estudio con cárnicos: 
pescado, mariscos, moluscos, etc., también las frutas, verduras, etc.; 
que permite atender mejor su manejo posterior, además, se generan 

prácticas de laboratorio experimental y programa de investigación 
aplicada. IV UNIDAD: Las normas legislativas sobre salud pública y 
conservación del alimento. 

F1807 
Reología 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 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACAN
TES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F1901 

 
Economía de los 

Procesos 
Industriales 

 

DC B1 32 01 

Título Profesional en Ingeniería 
Química, con grado de Maestro en 
Ingeniería Química o afines. 
con experiencia Profesional de 05 
años. 
Deseable Experiencia de 
investigación 
en el área de enseñanza y 
aprendizaje de la Economía de los 
Procesos Industriales 

F1902 

 
Operaciones de 

Ingeniería 
Química II 

 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional en Ingeniería 
Química, con grado de Maestro en 
Ingeniería Química o afines, con 
experiencia Profesional de 05 años. 
 
Deseable: Experiencia de 
investigación en el área de 
enseñanza y aprendizaje de 
Operaciones de Ingeniería Química 
II 

F1903 

 
Diseño de Plantas 

Industriales 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional en Ingeniería 
Química, con grado de Maestro en 
Ingeniería Química o afines con 
experiencia Profesional de 05 años. 
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Deseable: Experiencia de 
investigación en el área de 
enseñanza y aprendizaje del Diseño 
de Plantas Industriales 

 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

   F1901 

Economía de los 
Procesos 

Industriales 
 
 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico 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. 

   F1902 

Operaciones de 
Ingeniería 
Química II 

 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica corresponde al tipo de 
estudios de especialidad y tiene como propósito capacitar en el 
diseño, desarrollo y evaluación de las operaciones de ingeniería 
química. Comprende las siguientes unidades: 

I UNIDAD: Operaciones de transferencia de masa. 

II UNIDAD: Destilación. Absorción. 

III UNIDAD: Secado. Cristalización. 

IV UNIDAD: Desorción. Adsorción 

F1903 
Diseño de Plantas 

Industriales 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al tipo de 

estudios de especialidad y tiene como propósito lograr que los 

estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para 

diseñar una planta industrial. Comprende las siguientes unidades: 

I UNIDAD: Conceptos Generales del Diseño de Plantas. 

II UNIDAD: Balance de Materia y diseño y selección de Equipos. 

III UNIDAD: Balance de Energía y Distribución de Planta. 

IV UNIDAD: Evaluación Económica, localización y exposición del 

Proyecto de Diseño. 
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

CODIGO 
ASIGNATURA 

TIPO DE 
CONTRATO 

HORAS VACANTES REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2001 CIRUGIA I DC B1 32 05 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Experiencia Docente, 
Habilitación Profesional. 

F2002 
GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA I 

DC B1 32 06 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

F2003 

 

MEDICINA 

LEGAL 

 

DC B1 32 02 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

F2004 

 

MEDICINA 
INTERNA I 

(CLINICA A) 

 

DC B1 32 16 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad 
de Médico Internista, 
Neumólogo, Cardiólogo, 
Nefrólogo, Hematólogo, 
Modalidad Escolarizada 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

F2005 
GERIATRIA 

 
DC B1 32 02 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad 
en Geriatría 
Modalidad Escolarizada, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

F2006 PSIQUIATRIA DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad 
en Psiquiatría 
Modalidad Escolarizada, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

F2007 PEDIATRIA DC B1 32 02 

TÍTULO PROFESIONAL DE 
MÉDICO CIRUJANO, Grado 
Académico de Maestro y/o 
Título de Segunda Especialidad 
en Pediatría 
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Modalidad Escolarizada, 
Experiencia laboral mínima de 
05 años, Habilitación 
Profesional. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F2001 
CIRUGIA I 

 

La asignatura Cirugía I, 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 realizar un enfoque diagnóstico 
y terapéutico de enfermedades prevalentes en cirugía general y 
especialidades con énfasis en cirugía de urgencias y cirugía menor. Esta 
asignatura se desarrolla en cuatro Unidades: 

Comprende: 

UNIDAD I: Cirugía general. Cirugía Experimental 

UNIDAD II: Cirugía de especialidades I. Cirugía Experimental 

UNIDAD III: Cirugía de especialidades II. Cirugía Experimental 

UNIDAD IV: Propedéutica de los casos en traumatología, 

anestesiología y otorrinolaringología. Cirugía Experimental. 

 
F2002 

GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA I 

 

La asignatura Ginecología y Obstetricia I, es de naturaleza teórico –
práctica, corresponde al tipo de estudio de especialidad, enmarcada en 
el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades de procedimiento de 
diagnóstico de cáncer, exámenes ginecológicos, tratamiento según las 
patologías, prácticas clínicas, seminarios, proyección a la comunidad, 
realizando campañas, que, de la mujer gestante, con habilidades de 
realizar una historia clínica adecuada de la mujer gestante, para recabar 
información, técnicas para el diagnóstico correcto de atención prenatal 
y posnatal para una atención con calidad. Comprende las siguientes 
Unidades: 

UNIDAD I: Bases de la ginecología, de la ética y la bioética; Ciclo 
menstrual endocrinología, hemorragia uterina anormal y dolor pélvico; 
Ciclo sexual, endocrinología ginecológica, 

UNIDAD II: Dismenorrea, Embriología de útero, ovario y mama. 

UNIDAD III: Diagnóstico de Embarazo y Control Prenatal, Aspectos, 
Generales del Embarazo, Embriogénesis y Desarrollo fetal; Embarazo, 
y Parto Normal; 

UNIDAD IV: Planificación familiar. Anticonceptivos. Exámenes, 
Complementarios, Puerperio, Previene y diagnostica el manejo de los 
problemas ginecológicos y obstétricos más frecuentes que afectan la 
salud de la mujer en nuestro país. Así mismo adquiere capacidad para 
referir diversas patologías de mediana y alta complejidad a centros 
especializados de mayor nivel de atención. 

 
F2003 

 
MEDICINA 

LEGAL 
 

La asignatura de MEDICINA LEGAL es de naturaleza TEÓRICO - 
PRACTICO, corresponde al tipo de estudios 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 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 requiera 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 
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legal. Comprende cuatro Unidades: 

UNIDAD I: MEDICINA LEGAL; CLÍNICA MÉDICO LEGAL. 

UNIDAD II: MEDICINA LEGAL Y FORENSE GINECO OBSTÉTRICO. 

UNIDAD III: TANATOLOGÍA FORENSE. 

UNIDAD IV: DERECHO DE LA SALUD. 

 
F2004 

MEDICINA 
INTERNA I 

(CLÍNICA A) 
 

La asignatura Medicina Interna I (Clínica A), es de naturaleza teórico – 
práctica, corresponde al tipo de estudio de especialidad. Tiene como 
propósito básico el desarrollo de competencias donde el estudiante 
asume el rol protagónico en interacción con el paciente bajo la 
facilitación del docente responsable, orientándose hacia una buena 
elaboración de la historia clínica, formulación del diagnóstico y un 
adecuado plan terapéutico, que facilite la mejor oportunidad de 
tratamiento Preventivo, curativo o recuperativo, en un contexto 
colaborativo, bioético y humanístico con responsabilidad social, basado 
en un pensamiento altruista, crítico, flexible e innovador a partir del 
aprendizaje continuo, investigación científica y una cultura de valores 
congruente con el Plan de estudios de nuestra casa de estudios y el 
perfil del egresado. Comprende: 

UNIDAD I: Neumología. 

UNIDAD II: Cardiología. 

UNIDAD III: Gastroenterología. 

UNIDAD IV: Nefrología y Hematologia 

 
F2005 

 

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 adulto mayor. Comprende: 

UNIDAD I: Envejecimiento mundial y nacional; Cambios en el 

envejecimiento; Semiología geriátrica; Valoración Geriátrica Integral; 

Niveles de atención; Sexualidad. 

UNIDAD II: Síndromes geriátricos que comprometen la marcha y el 

equilibrio con repercusión en la funcionalidad; Problemas en la 

Continencia. 

UNIDAD III: Síndromes geriátricos que comprometen la función 

mental; Trastornos nutricionales y carenciales frecuentes; Fragilidad 

como estado de vulnerabilidad. 

UNIDAD IV: Prevalencia del Hipotiroidismo; Enfermedad terminal y 

sus enfoques en el manejo; Marco legal de protección al adulto mayor. 

 
F2006 

 
PSIQUIATRIA 

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, 
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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 

 
F2007 

 
PEDIATRIA 

La asignatura de “Pediatría tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad de: “Realiza el diagnostico de las 
enfermedades, brinda tratamiento al recién nacido, niño y adolescente, 
con patología de baja y mediana complejidad general y especializada, 
elaborando planes de trabajo y enfoque terapéutico adecuados, 
prescribiendo indicaciones y terapia según diagnóstico definitivo, guías 
de atención clínica y normas de prescripción de medicamentos, dentro 
de un marco de autoaprendizaje, sustentando la toma de decisiones en 
los últimos avances científicos y el respeto a las normas establecidas 
por el sector salud; en un entorno colaborativo, bioético y humanísticos” 
que contribuye al desarrollo de la competencia de especialidad 3 “Brinda 
atención básica especializada de salud integral del paciente de baja y 
mediana complejidad con ética humanística, pensamiento crítico e 
innovador, según marco conceptuales de crecimiento, desarrollo y 
madurez, avances científicos, basada en los principios de la profesión.” 
del perfil del egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el 
enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en 
un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de explorar físicamente al  niño/niña, 
utilizando el método de la inspección, palpación, percusión y 
auscultación con conocimiento de la Semiología y Fisiopatología, según 
técnicas de, exploración física y guías de atención clínica al niño/niña, 
Resolver problemas médicos de baja complejidad (diarrea aguda, 
deshidratación leve, parasitosis) en el niño y niña mediante 
procedimientos médico específicos, Maneja inicialmente en emergencia 
a niños y adolescentes con problema médico de mediana complejidad 
que posibiliten al conocimiento de Técnicas de exploración física: 
Inspección, palpación, percusión y auscultación en niños, Interpretación 
de análisis de hemograma, recuento de examen de orina completo, 
sedimento urinario en niños. 

La asignatura comprende 4 Unidades: 

I. Atención de Recién nacido. 

II. Emergencias Pediátricas. 

III. Problemas de salud del Niño 

IV. Pediatría Social y Adolescencia 
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FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA TIPO DE 
CONTRATO 

HOR
AS 

VACAN
TES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2101 
CIRUGÌA DE 
ANIMALES 
MENORES 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 
años 

F2102 
PARASITOLOGÍ

A 
DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2103 
PATOLOGÍA 
GENERAL 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2104 
CIRUGÍA DE 
ANIMALES 
GRANDES 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2105 

MICROBIOLOGÍ

A VETERINARIA 

 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2106 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2107 
PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA 
 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2108 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

INVERSIÓN 
PECUARIA 

DC B1 32 01 

TÍTULO DE ING. ZOOTECNISTA; 
MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA; MÉDICO 
VETERINARIO 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2109 

ADMINISTRACIÓ
N Y GESTIÓN 

DE EMPRESAS 
PECUARIA 

 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

F2110 

INDUSTRIAS 

AGROVETERINA
RIA 

 

DC B1 32 01 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Grado Académico de Maestro 
Experiencia laboral mínima de 05 años 

 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F2101 
CIRUGÌA DE 
ANIMALES 
MENORES 

La asignatura de Cirugía de Animales Menores es de naturaleza 

teórico –práctica, corresponde al tipo de estudios específicos tiene 

como propósito que los estudiantes adquieran competencias para 

reconocer la importancia que proporciona los conceptos básicos de 

las técnicas empleadas en el campo de la cirugía de animales de 

compañía tanto en caninos como felinos Anestesia, Analgesia, 
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Asepsia, suturas y ligaduras. Comprende: UNIDAD I: Asepsia, 

esterilización, desinfección. Valoraciones preoperatorias del 

paciente, Anestesiología. Instrumental quirúrgico. Materiales de 

sutura. UNIDAD II: Anestesia local y general. Analgesia. Calcular 

goteos. Ayuno. Cirugía del sistema reproductor. Intervenciones 

quirúrgicas. Post operatorio. UNIDAD III. Cirugías del sistema 

respiratorio. Técnicas Quirúrgicas: Reconocimiento anatómicos de 

los diferentes órganos. Pro y Contras de las cirugías precoz. 

UNIDAD IV: Cirugías especiales. Técnicas quirúrgicas de 

gastrostomía. Reconocimiento anatómico. Protocolos anestésicos 

recomendados para estas cirugías. 

F2102 PARASITOLOGIA 

La asignatura de Parasitología es de naturaleza teórico – práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito 

brindar al estudiante conocimientos sobre la morfología, fisiología, 

ciclo biológico de los parásitos que afecten a los animales 

domésticos y zoonóticos. Comprende: UNIDAD I: Características 

morfológicas y biológicas de protozoarios más comunes de los 

animales y zoonóticos. UNIDAD II: Características morfológicas y 

biológicas de los Trematodos y cestodos de los animales domésticos 

y zoonóticos. UNIDAD III: Características morfológicas y biológicas 

a los nematodos de los animales domésticos y zoonóticos. UNIDAD 

IV: Características morfológicas y biológicas de los artrópodos de los 

animales domésticos y zoonóticos. 

F2103 
PATOLOGIA 
GENERAL 

La asignatura de Patología General pertenece al tipo de estudios 

específicos, es de naturaleza teórico - práctica, cuyo propósito es 

brindar al estudiante los conocimientos básicos sobre las diversas 

alteraciones que sufren las células, tejidos, órganos y sistemas del 

animal, durante el desarrollo de la enfermedad. Comprende: 

UNIDAD I: Trastornos metabólicos a nivel celular y pigmentos, 

Necrosis y gangrena. UNIDAD II: 3.- Trastornos circulatorios: 

Patología del corazón y vasos sanguíneos, Trastornos circulatorios 

localizados: Trombosis, embolismo, hemorragias, congestión, 

hiperemia, edema. UNIDAD III: Inflamación, tipos de inflamación 

UNIDAD IV: Trastornos del crecimiento celular 

F2104 
CIRUGIA DE 
ANIMALES 
GRANDES 

La asignatura de Cirugía Animales Grandes es de naturaleza teórico 

– práctica, corresponde al tipo de estudios específicos tiene como 

propósito preparar al estudiante a recuperar, solucionar la salud de 

los animales, mejorar la estética con técnicas quirúrgicas por 

procedimientos manuales e instrumentales, Logrando alcanzar a 

través de la asignatura el perfil del profesional. Corresponde: 

UNIDAD I: Tipos de suturas, asepsia, desinfección, esterilización, 

Antisepsia, Anestesia. Pre, trans y post operatorio. UNIDAD II: 

Colocación de aro nasal, descorne mecánico quirúrgico. 

Enucleación, UNIDAD III: Tranquilizantes, Atropina, Hernia 

umbilical. Rumenotomia, anestesia, antisepsia, suturas. UNIDAD IV: 

Desviación quirúrgica de pene, cesárea en bovinos ovinos, caprinos. 

Prolapso, rectal, de útero en los rumiantes. 

 
F2105 

 

 
MICROBIOLOGIA 

VETERINARIA 

La Asignatura de Microbiología Veterinaria es de naturaleza teórico-

práctica; corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como 

propósito que los estudiantes adquieran conocimientos específicos 
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del estudio de los microorganismos patógenos y saprófitos, es decir, 

de aquellos seres vivientes que sólo pueden ser observados con la 

ayuda del microscopio, tales como la bacteria hongos (mohos y 

levaduras), protozoarios, algas etc. Comprende: UNIDAD I: 

Importancia de los microorganismos, taxonomía, Tamaño. UNIDAD 

II: Fisiología bacteriana. Metabolismos, Clasificación bacteriana, 

Factores del medio ambiente que influyen en el crecimiento. 

UNIDAD III: Control de Microorganismos. Estudio de las drogas 

antimicrobianas. Rickettsias y clamydias Morfología. Estructura, 

Multiplicación. UNIDAD IV: Estudio de los hongos (Micología), de los 

virus, Importancia y estructura. 

F2106 
 

NUTRICION ANIMAL 

La asignatura de Nutrición Animal es de naturaleza Teórico-Práctica, 

corresponde al tipo de estudios específicos, tiene como propósito 

que el futuro profesional se encuentre en la capacidad de 

comprender las bases científicas de la estructura, funciones, 

metabolismo y efectos carenciales de los macro y micronutrientes, 

agua, energía; estudia los métodos de evaluación de los alimentos, 

requerimientos energéticos y nutricionales, su interacción con la 

salud y producción animal, medio ambiente, genómica, desordenes 

metabólico. Comprende: UNIDAD I: Bases Generales de la 

Nutrición. UNIDAD II: Metabolismo De Macromoléculas, Vitaminas 

Y Minerales. UNIDAD III: Requerimientos Energéticos Y 

Nutricionales De Animales Domésticos. UNIDAD IV: Nutrición y su 

Relación con el Genoma, Inmunidad, Salud y Ambiente. 

F2107 
 
 
 
 

PRODUCCIÒN 
AVICOLA 

La asignatura de Producción Avícola es de naturaleza Teórica, 

corresponde al tipo de estudios específicos cuyo propósito es 

brindar al estudiante los conocimientos de Producción Avícola. 

Organización y comercialización Comprende: UNIDAD I: Tipos de 

crianza. UNIDAD II: Integrantes de la Producción Avícola como 

Industria Pecuaria. UNIDAD III: Planificación y organización. 

UNIDAD IV: Comercialización, Economía y desarrollo de la 

avicultura en el País. 

 
 

F2108 
 

 
 

FORMULACIÒN DE 
PROYECTOS DE 

INVERSION 
PECUARIA 

La Asignatura de Formulación de Proyectos Inversión Pecuaria es 
de naturaleza Teórica, 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 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. 

 
 

F2109 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
PECUARIA 

 

La Asignatura de Administración y Gestión de Empresas Pecuarias 
es de naturaleza Teórica, corresponde al tipo de estudios 
específicos, tiene como propósito brindar conocimiento del proceso 
administrativo y su aplicación en la gestión de las Empresas 
Pecuarias. Comprende: UNIDAD I: La administración Objetivos. El 
proceso administrativo. El Planeamiento. UNIDAD II: Desarrollo de 
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los Recursos Humanos. La Dirección y el control. Administración de 
los Recursos Humanos. UNIDAD III: Las relaciones humanas en la 
organización. Ambiente organizacional. El trabajo y las virtudes 

 
F2110 

 
 

INDUSTRIAS 
AGROVETERINARIA 

 

La asignatura de Industrias Agroveterinarias, es de naturaleza 
Teórico-Práctica y corresponde al tipo de estudios específicos; tiene 
como propósito ofrecer al estudiante los conocimientos relacionados 
con el comercio, producción y manejo de las diferentes 
explotaciones agro veterinarias. Comprende: UNIDAD I: La 
globalización de la economía, Agroindustria, Los Centros de 
beneficio de animales, la crianza de vacunos de engorde. UNIDAD 
II: la crianza y explotación de porcinos, la crianza de cuyes. UNIDAD 
III: La cría y explotación de camélidos sudamericanos, la crianza de 
equinos, la cría y explotación de vacunos de leche. UNIDAD IV: La 
crianza y explotación de caprinos, la agroindustria de derivados 
cárnicos, la agroindustria de derivados lácteos. 

 

 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2201 

PSICOPROFILAXI
S Y 

ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

 
 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Licenciado en 
Obstetricia 
5 años de experiencia profesional 
Grado de Maestro y desarrolle el 
campo clínico hospitalario 

F2202 

VIGILANCIA 
MATERNO FETAL 
Y DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES 

 

DC B1 32 01 

Título Profesional de Licenciado en 
Obstetricia 
5 años de experiencia profesional 
Grado de Maestro con experiencia en 
docencia universitaria, 
ESPECIALIDAD en Monitoreo Fetal y 
Diagnóstico por Imágenes y desarrolle 
el campo clínico hospitalario 

F2203 OBSTETRICIA I DC B1 32 01 

Título Profesional de Licenciado en 
Obstetricia 
5 años de experiencia profesional 
Grado de maestro experiencia en 
docencia universitaria, 
ESPECIALIDAD en Monitoreo Fetal y 
Diagnóstico por Imágenes y desarrolle 
el campo clínico hospitalario 

F2204 OBSTETRICIA III DC B1 32 01 

Título Profesional de Licenciado en 
Obstetricia 
5 años de experiencia profesional 
Grado de maestro y desarrolle el 
campo clínico hospitalario 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F2201 

PSICOPROFILAXIS 
Y 

ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

La asignatura de Psicoprofilaxis y Estimulación temprana tal, es de 
naturaleza teórico práctica, corresponde al tipo de estudio específico. 
Tiene como propósito lograr que el estudiante desarrolle competencias 
para brindar preparación integral durante la gestación, parto y post 
parto en las dimensiones cognitivas, físicas y emocionales. 
Comprende: 

Unidad I: Historia de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Educación temprana 
Técnicas de actividad respiratoria, técnicas de relajación, gimnasia 
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obstétrica. Unidad II: Lineamientos generales de los programas de 
Psicoprofilaxis, sistema de apoyo, análisis y manejo de situaciones 
especiales. Unidad III: Preparación integral para el parto y post parto, 
parto humanizado y alojamiento conjunto. Unidad IV: Estimulación 
temprana: Bases conceptuales y Neurocientíficas, Diseño de sesiones 
de Estimulación temprana, Implementación de Servicios Educativos de 
Psicoprofilaxis y Estimulación temprana. 

F2202 

VIGILANCIA 
MATERNO FETAL 
Y DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES 

 

La asignatura de Vigilancia Materno Fetal y Diagnóstico por Imágenes 
es de naturaleza teórico-práctica corresponde al tipo de estudio 
específico. Tiene como propósito es que el alumno conozca las 
principales técnicas en la vigilancia materna fetal, clínicas, bioquímicas, 
electrónicas y ecográficas mediante la aplicación, lectura e 
interpretación de los mismos, valorando la importancia en el bienestar 
del feto. Comprende: 

Unidad I: Introducción al control clínico del bienestar materno-fetal en 
el embarazo y parto, exámenes clínicos, electrónicos y bioquímicos en 
la evaluación materno fetal. Unidad II: Monitoreo electrónico fetal, 
riesgos y beneficios. Unidad III: Identificación de escalas, parámetros 
FCF, variabilidad, aceleración, desaceleración, identificación y lectura 
de trazado normal y patológico NST.CST. Unidad IV: Ecografía 
Obstétrica Básica, perfil Bío Ecográfico 

F2203 

 
OBSTETRICIA I 

 
 
 

La asignatura de Obstetricia I es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito 
desarrollar competencias para el manejo adecuado del proceso de 
gestación, parto y puerperio utilizando modernas tecnologías. 

Comprende: 

Unidad I: Origen y desarrollo del embarazo. Unidad II: Diagnóstico del 
embarazo. Unidad III: Tecnologías perinatales del CLAP. Unidad IV: 
Fisiología del proceso del parto y puerperio normal, atención del RN y 
Control prenatal reenfocado. 

F2204 
OBSTETRICIA III 

 
 

La asignatura de Obstetricia III es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al tipo de estudio específico. Tiene como propósito 
Evaluar, diagnosticar y manejar en forma oportuna y adecuada las 
patologías obstétricas de la gestación, del parto y del puerperio, 
utilizando los medios y métodos adecuados para el diagnóstico y 
referencia oportuna. 
Comprende: 
Unidad I: Estados hipertensivos y cardiopatías del embarazadas. 
Unidad II: Enfermedades virales, bacterianas y parasitarias de 
transmisión sexual ITS. Unidad III: Enfermedades de la nutrición y de 
las glándulas endocrinas. Unidad IV: Enfermedades del aparato 
urinario y Enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. 

 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2301 
Clínica Integral 

del Adulto II  
DC B1 32 02 

Título Profesional de Cirujano Dentista 
con Grado de Maestro y especialista en 
Odontología Restauradora y Estética. 
Con 05 años de experiencia profesional. 

 

CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS  

F2301 
Clínica integral 

del adulto II 

La asignatura de Clínica de Clínica integral del Adulto II es de naturaleza 

teorice-practica, se dicta en el IX semestre del Plan de Estudios del 
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Programa de Odontología y pertenece al tipo de estudio especialidad. 

Tiene como propósito el tratamiento integral del paciente con necesidades 

de atención odontológica de baja y mediana complejidad. Comprende 

cuatro unidades basadas en áreas de aprendizaje: I UNIDAD: Diagnostico 

y radiología. II UNIDAD periodoncia y operatoria. III UNIDAD: Cirugía y 

Rehabilitación Oral Prótesis fija. IV UNIDAD: Prótesis parcial. 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

CODIG
O 

ASIGNATURA 
TIPO DE 

CONTRATO 
HOR
AS 

VACA
NTES 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

F2401 
Psicología 

clínica 
DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2402 Psicología social DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2403 Psicometría DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2404 Psicoanálisis DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2405 
Psicología de la 

sexualidad 
DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2406 
Practicas 

Preprofesionales 
I 

DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2407 
Practicas 

Preprofesionales 
III 

DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 

F2408 
Construcción de 

pruebas 
psicológicas 

DC B1 32 01 

▪ Título Profesional de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología. 

▪ Maestría en Psicología o Educación. 

Experiencia laboral mínima de 05 años 
en el ejercicio profesional. 
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CÓDIGO ASIGNATURA SUMILLAS 

F2401 
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. 

F2402 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. 

F2403 Psicometría 

La asignatura de Psicometría 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 desarrolle competencias que le 
permitan administrar, calificar e interpretar test psicométricos para 
ayudar a dar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo en el estudio 
psicológico del ser humano, analizando los test psicológicos para 
cada caso práctico en su quehacer profesional e investigación 
científica de las diferentes áreas de la Psicología, mostrando 
interés por la objetividad y los principios éticos en su desempeño 
profesional. Comprende las siguientes unidades académicas: I 
UNIDAD: Fundamentos de la Psicometría y Test Psicológico. II 
UNIDAD: Aplicación, calificación e interpretación de pruebas 
psicológicas de Personalidad. III UNIDAD: Aplicación, calificación 
e interpretación de pruebas psicológicas y procesos cognitivos. IV 
UNIDAD: Psicometría y nuevos enfoques en áreas psicológicas. 

F2404 Psicoanálisis 

La asignatura de Psicoanálisis es de naturaleza teórica, 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 
facilitar información y orientar a los estudiantes en los elementos 
teóricos del Psicoanálisis, tomando como base los postulados 
freudianos y los aportes propuestos por destacados científicos 
como: Karl Abraham, Alfred Adler, Sandor Ferenczi, Carl Jung, Otto 
Rank, Ernesto Jones, etc. Comprende las siguientes unidades 
académicas: I UNIDAD: El Psicoanálisis por Sigmund Freud. 
Antecedentes, desarrollo e interpretación de los sueños. Neurosis. 
II UNIDAD: Principio del pensamiento mental e introducción al 
narcisismo por Sigmund Freud. Metapsicología. III UNIDAD: 
Desarrollo psicoanalítico post freudiano: el trauma psíquico y 
pulsión de muerte. IV UNIDAD: Desarrollo psicoanalítico post 
freudianos: la angustia en la obra de Melanie Klein. Teorías 
sexuales infantiles: Margaret Mahler, Donald Winnicot, Jhon 
Bowlby. 
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F2405 
Psicología de la 

sexualidad 

La asignatura de Psicología de la Sexualidad, 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 proporcionar desarrollar contenidos acerca del 
conocimiento bio – psico – fisiológico de la sexualidad humana y su 
proceso evolutivo, conceptos básicos relacionados con el sexo y 
sexualidad, la educación de la sexualidad al interior de la familia. 
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Tipos 
de familia, aspectos éticos, valores, aspectos sociales de la 
sexualidad. II UNIDAD: Estructura de los órganos genitales 
femeninos y masculinos, cambios en el desarrollo sexual. III 
UNIDAD: El matrimonio, embarazo, parto, menopausia, climaterio, 
maltrato, violencia familiar. IV UNIDAD: La sexualidad en el adulto 
mayor, métodos anticonceptivos. 

 
 
 
 

F2406 

Practicas 
Preprofesionales I 

La asignatura de Prácticas Pre – Profesionales I de naturaleza 
práctica, se dicta en el VII Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad 
de Psicología y pertenece al tipo de Estudios de Especialidad. 
Tiene como propósito fortalecer las competencias para el 
desempeño profesional en las diversas actividades inherentes a la 
psicología como son la evaluación, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento; las cuales se desarrollan en las diversas áreas de la 
psicología permitiendo de esta manera completar la formación 
académica de nuestros alumnos con respecto al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias para la intervención psicológica, 
aspectos referidos a la intervención grupal y sistematización de la 
información y elaboración del Informe Psicológico, investigación y 
sistematización de la experiencia de internado. A través del 
reforzamiento con guías y/o separatas de trabajo por semana en 
las respectivas unidades didácticas. 

F2407 
Practicas 

Preprofesionales III 

La asignatura de Prácticas Pre – Profesionales III de naturaleza 
práctica, se dicta en el IX Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad 
de Psicología y pertenece al tipo de Estudios de Especialidad. 
Tiene como propósito fortalecer las competencias para el 
desempeño profesional en las diversas actividades inherentes a la 
psicología como son la evaluación, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento; las cuales se desarrollan en las diversas áreas de la 
psicología permitiendo de esta manera completar la formación 
académica de nuestros alumnos con respecto al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias para la intervención psicológica, 
aspectos referidos a la intervención grupal y sistematización de la 
información y elaboración del Informe Psicológico, investigación y 
sistematización de la experiencia de internado. A través del 
reforzamiento con guías y/o separatas de trabajo por semana en 
las respectivas unidades didácticas. 

F2408 
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. 
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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. 

 

Para el caso de capacitaciones se acreditará 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. 
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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 

de méritos respectivo. El postulante para aprobar el concurso público debe 

obtener un puntaje mínimo de setenta y tres puntos cinco (63.5) 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 2022-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, Julio del 2022. 

 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 …………………………………………………………………. 

Identificado(a) con DNI Nº…………………………….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.P.   DCB 1   

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 2022 

 
 

________________________________ 
Firma 
DNI Nº 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PLAZA A LA QUE POSTULA 

FACULTAD: 
 

ASIGNATURA: 
 

CÓDIGO DE PLAZA: 
 

 

IDENTIFICACION 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 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

 
2.2. EN DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
DE FIN 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

    

 
 
3. ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES 
 

3.1. ESTUDIOS NO CONCLUIDOS DE DOCTORADO: 

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN 
SEMESTRES 

CULMINADOS 
Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

 
3.2. ESTUDIOS NO CONCLUIDOS DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: 

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN 
SEMESTRES 

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

UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

 
3.4. CURSOS DE POSGRADO NACIONALES: 

DENOMINACION 
INSTITUCION QUE 

CERTIFICA 

CANTIDAD 
DE 

HORAS 

Nº DE 
FOLIO 

    

    

    

 
3.5. CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

DENOMINACION 
INSTITUCION QUE 

CERTIFICA 

CANTIDAD 
DE 

HORAS 

Nº DE 
FOLIO 

    

    

    

    

    

 
3.6. PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA O PONENTE: 

3.6.1. EN CONGRESOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO NOMBRE DE LA PONENCIA 
Nº DE 
FOLIO 
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3.6.2. EN CONGRESOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO NOMBRE DE LA PONENCIA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.6.3. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO NOMBRE DE LA PONENCIA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.6.4. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS NACIONALES O 

REGIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO NOMBRE DE LA PONENCIA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.7. PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE: 

3.7.1. EN CONGRESOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO FECHA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

 
3.7.2. EN CONGRESOS NACIONALES O REGIONALES: 

NOMBRE DEL CONGRESO FECHA 
Nª DE 
FOLIO 
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3.7.3. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

   

 
3.7.4. EN SIMPOSIOS Y OTROS EVENTOS NACIONALES O 

REGIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Nª DE 
FOLIO 

   

   

   

 
 
4. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS 
 

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

TÍTULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

NOMBRE DE LA 
REVISTA 

URL O DOI 
Nª DE 
FOLIO 

    

    

 
4.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD, 

PUBLICADO EN REVISTAS NO INDEXADAS: 
TÍTULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 
NOMBRE DE LA 

REVISTA 
URL O DOI 

Nª DE 
FOLIO 
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4.3. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SUSTENTADO ANTE JURADO: 
TÍTULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 
INSTITUCION DEL 

JURADO 
FECHA 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

    

 
 
5. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA 
 

5.1. LIBROS Y/O TEXTOS: 

TÍTULO EDITORIAL ISBN 
Nª DE 
FOLIO 

    

 
5.2. PUBLICACIÓN EN REVISTA: 

TÍTULO 
NOMBRE DE LA 

REVISTA 
FECHA 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

 
5.3. MANUALES O GUÍAS DE ESTUDIO: 

TÍTULO 
INSTITUCIÓN PARA LA 

QUE SE APLICA 
FECHA 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

    

 
6. IDIOMAS 

IDIOMA CERTIFICADO POR 
NIVEL 

ALCANZADO 
Nª DE 
FOLIO 
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7. ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

7.1. RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO A LA 
COMUNIDAD: 

EVENTO 
INSTITUCIÓN QUE 

CERTIFICA 
FECHA 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

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

COMUNIDAD: 

EVENTO 
INSTITUCIÓN QUE 

CERTIFICA 
FECHA 

Nª DE 
FOLIO 

    

    

 
7.3. RESPONSABLE DE CONVENIOS Y/O PROYECTOS APROBADOS: 

CONVENIO Y/O 
PROYECTO 

INSTITUCIÓN 
REPRESENTADA 

FECHA 
Nª 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 INFORMACIÓN 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 Nº 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 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

  

Huella Digital  
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DECLARACIÓN JURADA 

DE NO INCURRIR EN NEPOTISMO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 Nº 021-2000-PCM, modificado por 

el Decreto Supremo Nº 

034-2005-PCM. 

 

 

 

Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 

 

Ica, ………….de……………………… de 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

  

Huella Digital  
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DECLARACIÓN JURADA 

DE GOZAR DE BUENA SALUD 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

Huella Digital  
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DECLARACIÓN JURADA 

DE NO TENER ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 Nº 27444. 

 

Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 

 

 

 

Ica, ………….de……………………… de 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

Huella Digital  
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DECLARACIÓN JURADA 

DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL 

PARA LA DOCENCIA (Docentes Contratados) 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 Nº 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 Nº 29988. 

2. No estar inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" (REDAM) a 

que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el registro de Deudores 

Alimentaria Morosos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 Nº 27444. 

 

Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 

 

Ica, ………….de……………………… de 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

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  

2022 - l. 

 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………, de 

Profesión: ………………………………………………., identificado(a) con DNI Nº 

................, 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 2022- l. 

 

Suscribo la presente declaración jurada, en honor a la verdad. 

 

 

 

Ica, ………….de……………………… de 2022. 

 

 
________________________________ 

Firma 
DNI Nº 

Huella Digital  

 
 


