
Identifica y adopta tecnologías de información emergentes para la 
transformación organizacional.

Integra tecnologías de información en la cadena de valor 
empresarial para mejorar la competitividad de las organizaciones. 

Crea y/o transforma modelos de negocios con tecnologías de 
información.

Planifica, organiza y elabora un proyecto de investigación.

Elabora y sustenta un informe de investigación, relacionado con la
especialidad, haciendo uso del método científico para la solución de 
problemas de su contexto social, demostrando iniciativa, 
creatividad, actitud crítica y reflexiva.

Desarrolla estrategias de competitividad tecnológicas.

Aplica el análisis crítico y pensamiento creativo para la identificación 
y solución de problemas empresariales con TIC.

Lidera la formación, transformación y/o  sostenimiento de 
organizaciones mediante la adopción y uso de tecnologías de 
información y comunicaciones.

ASPECTO PERSONAL

Demuestra asertividad en su comunicación e interacción.
Organiza y optimiza adecuadamente su tiempo.
Participa en actividades culturales.

ASPECTO INTELECTUAL

Posee aptitud verbal y lógica para la interpretación y solución de 
problemas de la realidad.
Demuestra adecuado nivel de comprensión lectora.
Conoce aspectos básicos para la investigación.
Diseña propuestas de solución a problemas sociales considerando 
su experiencia y base teórica profesional.

PERFIL DEL INGRESANTE

PERFIL DEL GRADUADO (COMPETENCIAS)
EXPERIENCIAS CURRICULARES OBLIGATORIAS

Business Process Management

Business Intelligence

Gerencia de Proyectos de Tecnologías de
Información

Experiencia curricular electiva

Metodología de la Investigación 1

Gerencia de Telecomunicaciones

Planeamiento Estratégico de Tecnologías 
de la Información
Gestión de Servicios de Tecnologías de la
Información
Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información

Metodología de la Investigación 2

Coaching Profesional

Habilidades Blandas

Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación
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CRÉDITOSPERIODO DE ESTUDIOS
3 ciclos académicos

CAMPUS
• Lima - Los Olivos 
• Trujillo

TOTAL DE CRÉDITOS:   48

POSGRADO

INGENIERÍA DE SISTEMAS
CON MENCIÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

Grado académico

MAESTRO EN 
INGIENERÍA DE SISTEMAS

CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN


