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Prospecto de Admisión

Somos antonianos, la universidad de la sabiduría
• Decana de América con 325 años
de historia y liderazgo: humanístico,
tecnológico y científico.
• La mejor oferta académica y profesional
en sus 40 escuelas profesionales.
• Servicio educativo gratuito.
• Becas integrales de estudio para
maestrías y doctorados.
• Pasantías en universidades nacionales
e internacionales.
• Escuela de Posgrado con maestrías y
doctorados acorde a la demanda de
nuestra región.
• Proceso de acreditación en marcha.

• En proceso de licenciamiento
(SUNEDU)
• Laboratorios de última generación.
• Infraestructura educativa más grande
de la región.
• Comedor Universitario subvencionado
para estudiantes.
• Centro de Idiomas de primer nivel.
• Biblioteca y hemeroteca más importante
del sur del país. Cuenta con biblioteca
virtuál con más de 70,000 libros
disponibles.
• Biblioteca Virtual.
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Mensaje del Rector

Estimados postulantes a la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco:

L

a Universidad no es un fin en sí, sino un proceso, un medio
de recibir la herencia del conocimiento humano, un medio
de generar nuevos conocimientos y nuevas mentes para el bien
de toda la humanidad. En este contexto la principal función de
la universidad sigue siendo la formación de recursos humanos
altamente calificados que respondan a los retos que exige el
desarrollo Regional y Nacional.
La nueva Ley Universitaria N° 30220 promueve el mejoramiento
continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias
como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la
investigación y de la cultura. Por ello, la UNSAAC mediante su
nuevo Estatuto y la elección de sus autoridades por votación
universal de todos los docentes ordinarios y estudiantes por primera
vez, se encuentra en pleno proceso de adecuación a la nueva Ley
comenzando con el Licenciamiento de sus Escuelas Profesionales
que exige las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento
y es el paso previo para la acreditación que nos permitirá la
movilidad estudiantil en el país y en el extranjero.
La UNSAAC a través de sus 40 Escuelas Profesionales forma
estudiantes globales con valores académicos y éticos, mérito,
libertad académica, enseñanza de calidad capaz de formar
liderazgos intelectuales, investigación de excelencia, e interacción y
alianzas estratégicas entre la universidad y la sociedad. La Escuela
de Posgrado de la UNSAAC también les brinda la oportunidad
de continuar sus estudios en el nivel de posgrado, actualmente
mediante sus 35 maestrías y 02 doctorados.
Tenemos el firme propósito de hacer de nuestra Casa de Estudios
la mejor Universidad Pública Peruana de calidad con proyección
a que sea la mejor de Latinoamérica, que sirva a los intereses más
elevados y permanentes de la Nación, para construir y preservar un
país libre y democrático, con mejor educación, más justo, inclusivo
y con mejor calidad de vida.
Por todo ello, los invitamos a ser parte de la Comunidad Antoniana
que en sus 325 años de existencia ha contribuido a preservar
la identidad y dignidad nacionales, valorar nuestra cultura y
contribuir al progreso de la humanidad mediante la formación
de excelentes profesionales que ahora se desenvuelven en las más
diversas instituciones públicas y privadas del país y del extranjero.
Dr. Baltazar Nicolás Cáceres Huambo
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Jóvenes postulantes:

Mensaje del
Vicerrector Académico

En primer término, felicitarles por elegir y decidir postular para logar vuestro
proyecto de vida en la mejor universidad de la Región con prestigio Nacional
Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
Institución Académica-profesional de gestión pública que asume la educación
como derecho fundamental y como servicio público esencial en la formación del
ciudadano.
Somos una universidad de larga tradición histórica en la formación académicaprofesional de muchas generaciones que ocuparon cargos de responsabilidad
nacional como los doctores: Serapio Calderón Lazo de la Vega, Jose Luis Pablo
Bustamante y Rivero y Valentín Paniagua Curazao, que ejercieron Presidentes
de la Republica; destacados científicos como: Eusebio Corazao, en Matemáticas;
Antonio Lorena, en Ciencias de la Salud; Luis E. Valcárcel, Sergio Quevedo Aragón
y Jose Uriel García, en Ciencias Sociales y Humanidades; Fortunato L. Herrera
y Cesar Vargas, en Ciencias Biológicas; Oswaldo Baca Mendoza, en Ciencias
Químicas; Carlos Núñez Anavitarte, en Ciencias Económicas y Políticas; Carlos
Ferdinand Cuadros, en Ciencias Jurídicas; y Oscar Blanco Galdós, en Ciencias
Agrarias.
Por tanto, tendrán a su alcance una universidad que tiene como misión
fundamental generar espacios y oportunidades de formación académica
profesional, investigación, formación continua, responsabilidad social y en el
marco de las exigencias del proceso de globalización y localización (contexto
multicultural y pluricultural de nuestra región y país), mas los lineamientos de la
nueva Ley Universitaria, Estatuto y modelo educativo de la UNSAAC.
Contamos con una plana docente de primer nivel con grados académicos a nivel
de pos grado, programas de investigación, actividades de proyección y extensión
social universitaria, convenios suscrito con instituciones académicas tanto
nacionales como extranjeras para la movilización y pasantías de estudiantes y
docentes, contamos con un patrimonio bibliográfico histórico-moderno, residencia,
transporte y una infraestructura con equipamiento a tu alcance.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco te ofrece sus cuarenta y un
(40) Escuelas Profesionales organizadas en diez facultades, diplomados, segunda
especialidad profesional, maestrías, doctorados y próximamente cursos de pos
doctorado en casi todas las disciplinas del conocimiento científico.
Finalmente, será un privilegio y compromiso para la comunidad universitaria
antoniana de que sean parte de ella y asegurar tu formación profesional con
estándares de calidad que promueva la construcción de una sociedad democrática,
solidaria, más justa, desarrollada con pertinencia cultural e inclusión social.
¡Bienvenidos a la gran familia antoniana y ser protagonista del éxito de tu
proyecto de vida!

Dr. Edilberto Zela Vera

UNSAAC
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Mensaje del Vicerrector Administrativo
A nombre de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco, me complace en ofrecer un saludo cordial a los jóvenes de
nuestro país, que toman la decisión de postular a nuestra Alma
Máter y desean labrarse un futuro como profesionales de calidad.
Su disposición de querer integrarse a la UNSAAC, es procurar ser
un estudiante, egresado y profesional por ella, debe obedecer a un
llamado de conciencia que responde a la vocación de servicio a
nuestros semejantes, a nuestra región y país.
Ingresar a la UNSAAC, requiere de mucho esfuerzo y dedicación,
porque el mundo globalizado de hoy, exige cada vez mayor nivel
de competitividad; pero estoy seguro que ustedes se han preparado
concienzudamente, para enfrentar a un examen riguroso, que el solo
hecho de ingresar, usted es un antoniano digno de ser reconocido
como tal. Estudiar en una Universidad Tricentenaria es un honor,
porque ya ha garantizado a miles de profesionales de éxito. Por ello,
como dijera el genio Albert Einstein (1879-1955) “Nunca consideres
el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Esto se logra
ingresando a la UNSAAC.
Efectivamente, llegó la hora de tu decisión, de prepararse para
enfrentar la vida y obviamente de tener éxito, para ello, escoja la
mejor Escuela Profesional que te guste, que te sientes contento, que
disfrutes de lo que haces, para ti estudiar no es un trabajo, es un reto de
hacerlo bien, de lograr mejores resultados. La UNSAAC, te facilitará
lo que tú te propones, para ello cuenta con docentes preparados,
infraestructura, métodos y una administración que cada vez mejora.
Estamos por lo pronto demostrando ante SUNEDU y la opinión
pública los estándares mínimos de calidad, para luego trabajar y
lograr la acreditación. Tú también integrate a este mundo del cultivo
del saber, de la ciencia y conocimiento en un área profesional.
Por eso, para mí es un alto honor invitarle a postular para ingresar en
nuestra histórica y prestigiosa universidad, que le extiende sus brazos
con el compromiso de hacerle un profesional altamente competitivo
y un ciudadano exitoso al servicio de nuestra región Cusco y el Perú.
¡Felicitaciones por preferir a la UNSAAC!

Dr. Manrique Borda Pilinco
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Mensaje del Vicerrector de Investigación
“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá
incluso más, que la propia investigación” Glenn Theodore Seaborg,
Premio Nobel, Química 1951
Queridos Postulantes:
Reciban un afectuoso saludo de bienvenida deseándoles que vuestros esfuerzos
de superación personal se vean plasmados en acceder a la oportunidad de
una formación profesional de calidad que ofrece nuestra Universidad en sus
42 Escuelas Profesionales.
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco planifica, organiza, dirige y controla la política general de la
investigación científica, tecnológica y humanística, orientada en la producción
de conocimientos y el desarrollo de tecnologías e innovaciones, con especial
énfasis en la realidad regional y nacional, que retroalimentan y vigorizan la
formación profesional de los estudiantes, así como son insumo importante
para coadyuvar el desarrollo sostenible de la región y el país.
Tu formación académica profesional será complementada con la iniciación
científica en Centros de Investigación de estudiantes a efecto de empoderar tu
vocación por la investigación en tu área de formación profesional, de manera
que contribuyas a la recuperación de saberes ancestrales, la generación de
conocimientos, técnicas y tecnologías para el desarrollo humano y mejora de
la calidad de vida de la población; así mismo, tu vocación empresarial será
fortalecida con el Programa de Incubadora de Empresas, de manera que
concluida tu formación profesional tengas alta competitividad en el mundo
empresarial y con ventajas para desarrollar tu empresa.
Para los propósitos señalados contamos con laboratorios de enseñanza en
las escuelas profesionales, laboratorios de Investigación, infraestructura
moderna, equipos de última generación financiados con recursos canon y
convenios con universidades extranjeras, instituciones públicas y empresas,
en el marco del trinomio Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Al concluir tus estudios para optar al Título Profesional Universitario, debes
desarrollar y sustentar una tesis (Ley Universitaria Nº 30220), para ello,
nuestra Universidad otorga un incentivo económico (01 UIT) que permitirá
financiar tu trabajo de tesis.
Bienvenidos jóvenes del presente, vuestra Alma mater los espera.

Dr. Gilbert Alagón Huallpa

UNSAAC
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Mensaje de la Defensora Universitaria

La oportunidad de educarse es una realidad puesta al servicio de las
personas aspirantes a superarse académicamente como, también,
en su desarrollo personal tanto así que tiene respaldo legal en la
Constitución a partir de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
La UNSAAC abre sus puertas para que puedas superarte y seguir
tus estudios con la calidad de los servicios educativos que te ofrece
regulados en sus estatutos y en sus normas.
La Defensoría Universitaria, por mandato legal, tiene la función de
garantizar la legalidad de los procedimientos con los que se llevan a
cabo esos servicios educativos y de velar por los derechos individuales
de los estudiantes.
Un mensaje a los postulantes desde la Defensoría Universitaria
implica hacerles conocer que su condición de postulantes y de no
ser todavía estudiantes admitidos en la UNSAAC no les priva de
acogerse a la tutela de la Defensoría Universitaria porque su función
es preservar la regularidad del funcionamiento de la administración
universitaria, la legalidad de los actos administrativos. Pretende
recordar la obligación de ejercer el normal desarrollo de la
administración universitaria y de forma específica la legalidad del
acto funcional del funcionario en ejercicio, con la finalidad de brindar
por efecto concomitante, protección a las personas perjudicadas. Así
se trata entonces de una doble garantía: de las normas universitarias
y constitucionales y de los derechos de toda persona que hace uso
de los servicios que ofrece la Universidad frente a los funcionarios.
La DFU tiene las puertas abiertas para atenderte gratuitamente en
la defensa de tus derechos y el cumplimiento de la ley.

Dra. Ruth Miranda Villena
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN

DIRECTOR:
• ING. NICOLAS RONALD DUEÑAS PONCE
DE LEON

JEFE ADMINISTRATIVO:

INTEGRANTES:

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

•

MGT. DAVID TEÓFILO VERA VICTORIA

•

PROF. MARIO MARCO A. NEGRÓN CALVO

•

MAESTRO DORIS FLOR PACHECO FARFAN DE TAPIA

•

LIC. JUAN FEDERICO DIAZ GAMIO

•

MGT. MARIO GABRIEL CASTRO IRRARAZABAL

•

iNG. GIZUMI LAVILLA QUISPE

•

ING. PORFIRIO CARRASCO TAPIA

UNSAAC

•
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MGT. DORIS S. AGUIRRE CARBAJAL

AUTORIDADES DE LA UNSAAC
RECTOR: Dr. Baltazar Nicolás Cáceres Huambo
VICERRECTOR ACADÉMICO: Dr. Edilberto Zela Vera
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: Dr. Manrique Borda Pilinco
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Dr. Gilbert Alagón Huallpa
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA: Dra. Ruth Miranda Villena
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO: Dr. Félix Hurtado Huamán

FACULTAD

DECANOS
CIENCIAS: Dr. Alejandro Ttito Ttica

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
Dra. Mérida Marlleny Alatrista Gironzini
CONTABLES, ECONOMICAS Y TURISMO:
CIENCIAS AGRARIAS: Dr. Víctor López Durand
CIENCIAS DE LA SALUD: Mgt. Tatiana Del Castillo de Loayza
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES: Dr. Mario Morveli Salas
EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA
Dra. Zoraida Loayza Ortíz
COMUNICACIÓN:
ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL: Dr. Jesús Ormachea Carazas
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
Mgt. Vladimiro Casildo Canal Bravo
INFOMÁTICA Y MECÁNICA:
INGENIERÍA DE PROCESOS: Mgt. Wilber Eulogio Pinares Gamarra
INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y
Dr. Carlos Reynaldo Franco Mendez
METALÚRGICA:
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018-I

Vista aérea de la ciudad universitaria de perayoc.

UNSAAC
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I. ADMISIÓN POR EXONERACIÓN DEL CONCURSO
ORDINARIO – DIRIMENCIA 2018

(POR HABER OCUPADO PRIMER Y SEGUNDO PUESTOS EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR)

1. COSTOS

5. EXAMEN DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN GENERAL:
GENERAL

: S/. 300.00

Duplicado de Carné

: S/. 15.00

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018
HORA

		 Distribución y llenado de Tarjetas OMR
15:00 horas

2. PREINSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
FECHA

		 Inicio del examen 15:30 horas

: Del lunes 19 al miércoles 21 de febrero de
2018

		 Finalización 18:00 horas
LUGAR

PORTAL WEB : http//admision.unsaac.edu.pe

3. PAGO POR DERECHOS DE POSTULACIÓN
FECHA

: Del martes 20 al jueves 22 de febrero de
2018

LUGAR

: Caja Central de la UNSAAC.

Presentación de documentos
Toma de fotografía y huella digital
Recepción de Carné de postulante

FECHA

: Del martes 20 al jueves 22 de febrero de
2018

HORARIO

: 09:00 a 18:00 horas

LUGAR

: Oficina Central de Admisión

: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Av. De la Cultura Nº 733

6. ADJUDICACIÓN DE VACANTES

4. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
-

: Ingreso de Postulantes 13:30 a 14:30 horas

DÍA

: Martes 27 de febrero de 2018

LUGAR

: Paraninfo Universitario

HORA

: 09:00 horas

7. EXAMEN MÉDICO
Según Cronograma del Concurso de Admisión Ordinario
2018-I

8. RECEPCIÓN DE CONSTANCIA DE INGRESANTE
Según Cronograma del Concurso de Admisión Ordinario
2018-I

15
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II.- ADMISIÓN ORDINARIO 2018-I

RESOLUCIÓN Nº CU-0417-2017-UNSAAC, de fecha 30 de Noviembre de 2017.
1. COSTOS
INSCRIPCIÓN GENERAL:

DÍAS

: Viernes 23 y lunes 26 de marzo de 2018

Colegios Nacionales y Particulares

: S/. 300.00

Apellidos

: LL – M – N – Ñ – O – P

Estudiantes Universitarios 		

: S/. 300.00

DÍAS

: Martes 27 y miércoles 28 de marzo de 2018

Duplicado de Carné		

: S/. 15.00

Apellidos

: Q – R – S –T – U

DÍAS

: Lunes 02 y martes 03 de abril de 2018

Apellidos

: V –W – X –Y – Z

2. PREINSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
FECHA

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES REZAGADOS CON
RECARGO DEL 10%

: Del lunes 05 de marzo al miércoles 04 de
abril de 2018.

DÍAS

PORTAL WEB : http://admision.unsaac.edu.pe

5. INSCRIPCIONES SIMULACRO DE CONCURSO
DE ADMISIÓN ORDINARIO 2018-I

3. PAGO POR DERECHOS DE POSTULACIÓN
FECHA

: Del lunes 12 de marzo al miercoles 04 de
abril de 2018.

LUGAR

: Caja de la UNSAAC (Sótano del Centro de
Idiomas)

Previa Preinscripción vía Internet y considerando como fecha
límite la distribución de apellidos para su inscripción.

Presentación de documentos
Toma de fotografía y huella digital
Recepción de Carné de postulante

HORARIO

: 09:00 a 18:00 horas

LUGAR

: OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN

DÍAS

: Lunes 19 y martes 20 de marzo de 2018

Apellidos

: A – B – C – CH – D – E

DÍAS

: Miércoles 21 y jueves 22 de marzo de 2018

Apellidos

: F–G–H–I–J–K–L

UNSAAC

FECHA

: Del lunes 12 de marzo al viernes 23 de
marzo de 2018

PAGO

: S/. 25.00

LUGAR

: Caja UNSAAC

6. SIMULACRO DE EXAMEN ORDINARIO 2018-I

4. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES - POR
ORDEN ALFABÉTICO
-

: MIercoles 04 de abril de 2018

DÍA

: Domingo 25 de marzo de 2018

HORA

: 15:00 horas

LUGAR

: Ciudad Universitaria de Perayoc

7. ADJUDICACIÓN DE VACANTES CEPRU
INTENSIVO 2018
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DÍA

: Jueves 22 de marzo de 2018HORA :
09:00 horas

LUGAR

: Auditorio de la Facultad de Ciencias

9. REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y
ENTREGA DE CONSTANCIA A INGRESANTES
DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO
2018-I, CEPRU INTENSIVO 2018 Y ADMISIÓN
POR EXONERACIÓN DEL CONCURSO
ORDINARIO - DIRIMENCIA 2018 y ADMISIÓN
ESPECIAL 2018-I.

8. EXAMEN DE ADMISIÓN

DOMINGO 08
DE ABRIL DEL 2018
HORA

: Ingreso de Postulantes 6:30 a 8:30 horas.

		 Distribución y llenado de Tarjetas OMR
09:00 horas
		 Inicio del examen 09:30 horas
		 Finalización del examen 12:00 horas
LUGAR : CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Av. De la Cultura Nº 733

DÍAS

: Jueves 12 de abril al jueves 03 de mayo de
2018

HORARIO

: 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00 horas

LOCAL

: Oficina Central de Admisión

10. EXAMEN MÉDICO DE INGRESANTES 2018-I
Modalidades de ingreso: CEPRU Primera Oportunidad 2018,
CEPRU Ordinario 2017-II, Concurso de Primera Oportunidad
2018, CEPRU Intensivo 2018, Admisión por Exoneración
del Concurso Ordinario – Dirimencia 2018, Concurso de
Admisión Ordinario 2018-I y Admisión Especial 2018-I
COSTO

:

S/. 70.00 (Costo único)

Según cronograma por escuelas profesionales.
Primer Examen :

Serológico (Pabellón” C”. Laboratorio
C-221)

Segundo Examen: Clínico, Dental y Psicológico (Centro
Médico UNSAAC)
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III.- CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO EN SEDE
Y FILIALES 2018-I

(SEDES Y FILIALES: SICUANI, CANAS, ESPINAR, SANTO TOMÁS, ANDAHUAYLAS
Y PUERTO MALDONADO)
1. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

2. EXAMEN DE ADMISIÓN

A. PREINSCRIPCIONES:
PORTAL WEB

: http://admision.unsaac.edu.pe

FECHA

: Del lunes 02 de abril al viernes 13 de
abril de 2018

DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018
LUGAR		 : En cada Sede y Filial
HORA		 : 11:00 horas

LUGAR DE PAGO : En cada Filial

3. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS DE INGRESO
Y EXAMEN MÉDICO EN CADA SEDE O FILIAL

B. INSCRIPCIONES:
Fecha

: Del Lunes 09 de Abril al Viernes 13 de
Abril de 2018

Lugar

: En cada Filial

DÍA

		 Según cronograma establecido por cada
Sede o Filial
LUGAR

UNSAAC

: A partir del miércoles 18 de abril de 2018

18

: En cada Filial

IV.- CONCURSO DE ADMISIÓN ESPECIAL 2018-I: PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1. COSTOS
INSCRIPCIÓN GENERAL:

3. REVISION DE DOCUMENTOS

S/. 300.00

2. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
FECHA
			

: Del lunes 19 al miercoles 28 de Marzo
de 2018

HORARIO

: 08:00 a 17:00 Horas

LUGAR

: Unidad de Tramite Documentario de la
UNSAAC.

FECHA

: Martes 03 de Abril de 2018

LUGAR

: Oficina Central de Admisión

4. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
• Toma de fotografía y huella digital
• Recepción de carné de postulante
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PORTAL WEB

: http://admision.unsaac.edu.pe

FECHA

: Miercoles 04 de Abril de 2018
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CUADRO DE VACANTES

		

GRUPO “A”			V

A

C

A

N

T

E

TOTAL
2018-I

ADMISIÓN POR
EXONERACIÓN
DIRIMENCIA 2018

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CEPRU INTENSIVO 2018

CONCURSO DE ADMISION
PRIMERA OPORTUNIDAD
2018

CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD 2018

CEPRU ORDINARIO 2017-II

CONCURSO DE ADMISIÓN
EN SEDE Y FILIALES
2018-I

ESCUELAS
PROFESIONALES

CONCURSO DE ADMISIÓN
ORDINARIO 2018-I

Resolución Nro. CU-0327-2017-UNSAAC, de fecha 14 de Septiembre de 2017

S

			

ARQUITECTURA		

10		 12

3

8

3

1

5

			

ING. ELÉCTRICA		

10		 12

3

8

3

1

5

42
42

				

ING. GEOLÓGICA		

10		

12

3

8

3

1

5

42

				

ING. METALÚRGICA 		

15		

18

5

12

4

1

8

63

				

ING. DE MINAS		

13		

16

4

10

3

1

7

54

				

ING. MECÁNICA		

10		

12

3

8

3

1

5

42

				

ING. QUÍMICA		

25		

30

8

20

6

1

13

103

				

ING. CIVIL		

17		

20

5

14

4

1

9

70

				 QUÍMICA		

27		

32

8

22

7

1

14

111

				 FÍSICA		

18		

22

5

14

5

1

9

74

				 MATEMÁTICA		

18		

22

5

14

5

1

9

74

				

INGENIERÍA DE INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

15		

18

5

12

4

1

8

63

				

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL (Sicuani)		

24		

1

15

70

				

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

10		

12

3

8

3

1

5

42

				

INGENIERÍA PETROQUÍMICA

10		

12

3

8

3

1

5

42

250

63

190

56

15

122

934

SUB TOTAL
			

30			

208

GRUPO “B”			V

30
A

C

A

N

T

E

S

			 AGRONOMÍA		

30		

36

9

24

8

2

15

124

				 BIOLOGÍA		

20		

24

6

16

5

1

10

82

				 ENFERMERÍA		

23		

28

7

18

6

0

12

94

				

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

11		

13

3

9

3

1

6

46

				

MEDICINA HUMANA		

9		

11

3

7

2

0

5

37

29		

35

9

23

7

1

15

119

20		

				 ZOOTECNIA		
				

INGENIERÍA FORESTAL (Puerto Maldonado)		

				 ODONTOLOGÍA		

25			

7		

8

2

6

1

13

59

2

0

4

29

				

INGENIERÍA AGROPECUARIA (Andahuaylas)		

15			

12		

1

8

36

				

OBSTETRICIA (Andahuaylas)		

21			

17		

1

11

50

				

INGENIERÍA AGROPECUARIA (Santo Tomás)		

15			

12		

1

8

36

UNSAAC
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ADMISIÓN POR
EXONERACIÓN
DIRIMENCIA 2018

TOTAL
2018-I

CEPRU INTENSIVO 2018

22

129

GRUPO “C”			V

94
A

C

155
A

N

39
T

E

25		
30
24		
29
20		
24
18		 22
87		
105

GRUPO “D”			V

A

C

A

N

T

E

- EDUCACIÓN INICIAL		
		
SUB TOTAL
109

			

TOTAL

533

178

33

11

117

756

20
19
16
14
69

6
6
5
5
22

1
1
1
1
4

13
12
10
9
44

103
98
82
74
357

6
5
6
6
15
6
5

2
2
2
2
5
2
2

1
1
1
1
1
1
1

4
3
4
4
10
4
3

33
26
33
33
79
33
26

6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

33
33
30
30
33
33

20		
20		
20		

1
1
1

13
13
13

59
59
59

S
8
7
6
5
26
S

		
ANTROPOLOGÍA		
8		
10
2
		
ARQUEOLOGÍA		
6		
7
2
		
DERECHO		
8		
10
2
		
HISTORIA		
8		
10
2
		
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
19		
23
6
		
PSICOLOGÍA		
8		
10
2
		
FILOSOFÍA		
6		
7
2
		
EDUCACIÓN (Cusco)
- MATEMÁTICA Y FÍSICA
8		
10
2
		
- CIENCIAS NATURALES
8		
10
2
- LENGUA Y LITERATURA
7		
8
2
- CIENCIAS SOCIALES
7		
8
2
- EDUCACIÓN FÍSICA
8		
10
2
- EDUCACIÓN PRIMARIA
8		
10
2
		
EDUCACIÓN (Espinar)		
		 - MATEMÁTICA Y FÍSICA		
25			
		
- CIENCIAS NATURALES		
25			
		
- EDUCACIÓN PRIMARIA		
25			
		
EDUCACIÓN (Canas)			
		 - EDUCACIÓN PRIMARIA		
25			
		

CONCURSO DE ADMISION
PRIMERA OPORTUNIDAD
2018

CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD 2018

22

5

		
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
		
CONTABILIDAD		
		
ECONOMÍA		
		 TURISMO		
SUB TOTAL		
		

CEPRU ORDINARIO 2017-II

5

SUB TOTAL		
		

CONCURSO DE ADMISIÓN
EN SEDE Y FILIALES
2018-I

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

		

CONCURSO DE ADMISIÓN
ORDINARIO 2018-I

MEDICINA VETERINARIA (Sicuani)		
9			7		1
MEDICINA VETERINARIA (Espinar)		
9			7		1

ESCUELAS
PROFESIONALES

20		

1

13

59

25			
125
133
30

20		
185
29

1
18

13
121

59
750

249

622

48

404

2797

643

21

158

140
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FINES, PRINCIPIOS Y FUNCIONES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Artículo 2° Definición de la UNSAAC
2.1 La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
que en adelante se denominará UNSAAC, es una institución
pública con personería jurídica de derecho público, con sede
central en la ciudad del Cusco. Sus actividades académicas
son descentralizadas dentro y fuera de la región; está integrada
por estudiantes, docentes y graduados.

3.18 Gratuidad de la educación.
3.19 Libertad de pensamiento.
Artículo 4° Fines de la UNSAAC
4.1. Preservar y transmitir de modo permanente la herencia
histórica, científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad.
4.2 Formar profesionales de alta calidad de acuerdo a las
necesidades del país.
4.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios.
4.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la
democracia, el estado de derecho y la inclusión social.
4.5 Realizar, promover y garantizar la investigación científica,
tecnológica y humanística; la creación intelectual y artística
permanente.
4.6 Difundir el conocimiento universal.
4.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de
la región y del país.
4.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito
local, regional, nacional y mundial.
4.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
4.10 Formar personas libres.

2.2 La UNSAAC es una comunidad académica de carácter
científico, tecnológico y humanístico, con responsabilidad
social en el contexto multicultural y pluriétnico del país. Asume
la educación como derecho fundamental y servicio público
esencial.
Artículo 3° Principios de la UNSAAC
3.1 Búsqueda y difusión de la verdad.
3.2 Calidad académica.
3.3 Autonomía.
3.4 Libertad de cátedra.
3.5 Espíritu crítico y de investigación.
3.6 Democracia institucional.
3.7 Meritocracia.
3.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural, inclusión y
accesibilidad.
3.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo sostenible de
la región y el país.
3.10 Afirmación de la vida y dignidad humana.
3.11 Mejoramiento contínuo de la calidad académica.
3.12 Emprendimiento, creatividad e innovación.
3.13 Internacionalización.
3.14 Interés superior del estudiante.
3.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad
social.
3.16 Rechazo de toda forma de violencia, intolerancia y
discriminación. Tolerancia, equidad y respeto por la persona
humana.
3.17 Ética pública y profesional.

UNSAAC

Artículo 5° Funciones de la UNSAAC
5.1 Formación profesional.
5.2 Investigación científica, tecnológica y humanística.
5.3 Extensión cultural y proyección social.
5.4 Educación continua de calidad.
5.5 Contribución al desarrollo humano.
5.6 Pronunciarse sobre la realidad regional, nacional e
internacional.
5.7 Valoración y preservación de las expresiones culturales y
de las identidades de la región.
5.8 Capacitación permanente a estudiantes, docentes y personal
no docente.
5.9 Las demás que señala la Constitución Política del Perú, la
Ley Universitaria Ley 30220, el presente Estatuto y normas
conexas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
GUÍA DEL POSTULANTE
ASPECTOS GENERALES

exigidos, según el ranking, en las modalidades permitidas y
dentro de una misma Sede.

A. REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO ESTUDIANTE
REGULAR:

Producida válidamente la inscripción, al postulante se
le acredita como tal con el carné que expida la Oficina
Central de Admisión. En caso de extravío o deterioro del
carné, el postulante podrá obtener duplicado, previo pago
correspondiente.

Se requiere:

El pago realizado por derechos de inscripción y prospecto no
serán devueltos por ningún motivo.

a) Haber concluido satisfactoriamente la Educación
Secundaria o haber concluido estudios equivalentes en
el extranjero.

C. DEL EXAMEN:

b) Haber obtenido un puntaje igual o mayor a 450 puntos de
un total de 1000 puntos en la Prueba de Admisión, con
excepción en la Admisión por Exoneración al Concurso
ordinario por haber ocupado el primer o segundo puesto
en Educación Secundaria (Dirimencia). Víctimas del
Terrorismo Programa Integral de Reparaciones, Graduados
o Titulados y Traslados Externos e Internos.

Las pruebas del Concurso de Admisión son organizadas
en base al tipo de preguntas denominadas de selección
múltiple. Formulada la pregunta, se proponen cinco probables
respuestas, de las cuales sólo una es verdadera.
La Prueba de Admisión es objetiva, de selección múltiple
y consta de 80 preguntas de conocimientos; para cuyo
desarrollo el postulante dispone de dos (2) horas y treinta
(30) minutos.

c) Alcanzar vacante en el Cuadro de Méritos de la Escuela
Profesional elegida.

D. DE LAS PRUEBAS APLICABLES:

B. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Para la selección de los postulantes se aplican pruebas según
las diferentes modalidades de admisión:

Para ser admitido como postulante a la UNSAAC se solicita
inscripción mediante petición escrita dirigida al Rector en
formato impreso previa Pre-inscripción a través de la portal
Web de la UNSAAC, http://admision.unsaac.edu.pe, donde
los datos consignados en el formulario de Pre-Inscripción
son de responsabilidad del postulante y tienen carácter de
Declaración Jurada.

a) Prueba de Primera Oportunidad aplicable a los postulantes
en la modalidad: Primera Oportunidad. (Para estudiantes
que cursan en último año de educación secundaria)
b) Prueba General aplicable a los postulantes en las
modalidades: Ordinario, Ordinario en Sede y Filiales y
Personas con Discapacidad.

El postulante se inscribe en una Escuela Profesional dentro
de una modalidad como primera opción, puede inscribirse
en una segunda opción dentro del grupo al que postula e
ingresa siempre que haya vacante y cumpla con los requisitos

c) Prueba Especial se aplica a los postulantes de las
modalidades: Admisión por Exoneración del Concurso
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Ordinario por haber ocupado el primer o segundo puestos
de Educación Secundaria de cada Institución Educativa
de la región, Deportistas Calificados No profesionales de
Alto Nivel, Víctimas del Terrorismo y Programa Integral
de Reparaciones y Por Convenios aprobados por Consejo
Universitario.

por haber Ocupado el Primer y Segundo Puesto de Educación
Secundaria, tienen derecho de ingreso a la Universidad.
F.

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN:
1. Concurso de Admisión de Primera Oportunidad.
Estudiantes que cursan el último año de Educación
Secundaria.

E. DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

2. Concurso de Admisión Ordinario

El Proceso de Calificación deberá contar con las medidas
de seguridad posibles, con la finalidad de garantizar su
transparencia. Se realiza de forma seudo anónima, haciendo
la lectura por separado de las hojas de identificación y las
hojas de respuesta de los postulantes que se presentaron a
rendir el examen de admisión.

3. Concurso de Admisión Ordinario en Sede y Filiales
4. Admisión por Exoneración del Concurso Ordinario por
haber ocupado el Primer o Segundo puestos de Educación
Secundaria. Dirimencia.
5. Admisión vía Centro de Estudios Pre Universitario
UNSAAC.

La calificación de las pruebas, se realiza tomando el criterio
siguiente:
1.

Pregunta bien contestada

:

05 puntos

6. Personas con Discapacidad

2.

Pregunta no contestada

:

01 punto

7. Deportista Calificado No profesional de Alto Nivel

3.

Pregunta mal contestada

:

00 puntos

8. Víctimas del Terrorismo y Programa Integral de
Reparaciones.

El coeficiente para cada una de las 80 preguntas es de 2,5.
Para hacerlo efectivo, el Centro de Cómputo de la UNSAAC
formula un programa informático que permite procesar la
calificación de forma automática, con la seguridad y garantía
que el caso amerita según las normas técnicas vigentes.

9. Convenios aprobados por el Consejo Universitario
10. Graduados o Titulados
11. Traslados Externos e Internos

Los resultados de la prueba se publican según las modalidades
de postulación como máximo dentro de las 24 horas siguientes
a la conclusión de la prueba, con excepción del Examen
Ordinario en Sede y Filiales para las escuelas profesionales
de la Sede Cusco que serán publicados dentro de las 72 horas
siguientes a la conclusión de la prueba.
Los primeros resultados se publican a través del Internet, luego
se facilita la información para su publicación en los medios
hablados, escritos y televisivos que lo soliciten.
Los resultados del Concurso de Admisión son inapelables y
no cabe revisión alguna de la totalidad o parte del proceso.
El Cuadro General de ingresantes expresa el estricto orden
de méritos por cada una de las modalidades y escuelas
profesionales, en la Sede y Filiales de la UNSAAC.
En caso de producirse empate de puntaje en la última vacante
de dos o más postulantes en cualquiera de las modalidades
con excepción de los Exoneración del Concurso Ordinario

UNSAAC
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GRUPOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTOS
Para el Proceso de Admisión se consideran cuatro grupos de escuelas profesionales. Estas se agrupan por características y exigencias
similares. El postulante se puede inscribir en una primera y segunda opción en el grupo seleccionado, que a continuación se detalla:

GRUPO “ B ”

GRUPO “ A ”

Agronomía
Biología
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Medicina Humana
Zootecnia
Odontología
Ingeniería Forestal (Filial Puerto Maldonado)
Ingeniería Agropecuaria (Filial Andahuaylas)
Obstetricia (Filial Andahuaylas)
Ingeniería Agropecuaria (Sede Santo Tomás)
Medicina Veterinaria (Sede Sicuani)
Medicina Veterinaria (Sede Espinar)

Arquitectura
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería de Minas
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Química
Física
Matemática
Ingeniería Informática y de Sistemas
Ingeniería Agroindustrial (Sede Sicuani)
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Petroquímica

GRUPO “ D ”
Antropología
Arqueología
Derecho
Historia
Ciencias de la Comunicación
Educación Inicial (Canas)
Educación Primaria (Cusco, Espinar, Canas)
Educación Secundaria (Cusco y Espinar)
Psicología
Filosofía

GRUPO “ C ”
Ciencias Administrativas
Contabilidad
Economía
Turismo

25

Prospecto de Admisión

DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR TIPOS DE PRUEBA
• El número de preguntas por asignatura y según grupo para la PRUEBA DE DIRIMENCIA, es el siguiente:

ASIGNATURA

Nº PREGUNTAS

Competencia Lingüística

40

Matemática I (Aritmética)

20

Matemática I (Álgebra)

20

Total

UNSAAC

80
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DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR TIPOS DE PRUEBA
• El número de preguntas por asignatura y según grupo para la PRUEBA GENERAL, es el siguiente:

ASIGNATURA

Nº PREGUNTAS

ASIGNATURA

GRUPO “A”

Nº PREGUNTAS

Competencia Lingüística

12

GRUPO “C”

Matemática I (Aritmética)

10

Competencia Lingüística

12

Matemática I (Álgebra)

10

Matemática I (Aritmética)

10

Matemática II (Geometría)

10

Matemática I (Álgebra)

10

Matemática II (Trigonometría)

10

Filosofía y Lógica

10

Física A

10

Economía

12

10

Historia del Perú en el contexto
mundial

9

Educación Cívica

9

Geografía del Perú y el mundo

8

Química
Ecología y Ambiente

8

Total

80

ASIGNATURA

Nº PREGUNTAS

GRUPO “B”
Competencia Lingüística

10

Matemática I (Aritmética)

10

Matemática I (Álgebra)

10

Física B

8

Química

8

Biología

8

Botánica

5

Zoología

5

Anatomía Humana

10

Ecología y Ambiente

6

Total

Total

80

ASIGNATURA

Nº PREGUNTAS

GRUPO “D”

80

Competencia Lingüística

12

Matemática I (Aritmética)

10

Historia del Perú en el contexto
mundial

10

Educación Cívica

10

Filosofía y Lógica

8

Psicología

8

Geografía del Perú y el mundo

8

Ecología y Ambiente

8

Literatura

6
Total

27
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PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco, están prohibidos de postular a la misma Escuela
Profesional a la que ingresaron con anterioridad; de producirse
tal hecho, queda automáticamente anulada su postulación.

Los postulantes admitidos en una modalidad de admisión, están
impedidos de postular en las modalidades posteriores del mismo
proceso, salvo renuncia por escrito especificada en la modalidad
correspondiente. La omisión da lugar a la anulación automática
de la vacante alcanzada en la última postulación.

FALTAS Y SANCIONES
El postulante incurre en falta grave en los siguientes casos:

Los particulares que participen en alguna forma directa o indirecta
en la comisión de las faltas previstas por el presente Reglamento,
serán puestos a disposición de la autoridad del Ministerio Público
para la determinación de la responsabilidad penal a que hubiere
lugar.

1. Ser suplantado por un tercero, sea este estudiante regular
de la UNSAAC o no.
2. Presentar documentos falsificados, avalando calidad que
no ostenta.
3. Utilizar y/o portar aparatos electrónicos o cualquier otro
medio de comunicación con el exterior e interior durante
cualquiera de los exámenes, que regula el presente
reglamento.
4. Valerse de cualquier otro medio para simular, engañar u
obtener resultado favorable anómalamente.
5. Ingresar indebidamente al Campus Universitario, el día
del examen.
En todos los casos, el postulante debidamente individualizado,
y comprobada cualquiera de las conductas precedentemente
señaladas, será sancionado con la inmediata separación del
proceso de admisión o, de ser el caso, la nulidad del ingreso
obtenido, mediante una resolución emitida por la máxima
autoridad de la UNSAAC. Sin perjuicio de la acción penal que
corresponda.
Adicionalmente, el postulante que incurre en las faltas señaladas
está impedido de manera permanente de postular a la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, circunstancia que será
consignada en el portal electrónico de la Universidad.

UNSAAC
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REQUISITOS POR MODALIDADES DE ADMISIÓN
1 DEL CONCURSO DE ADMISIÓN DE PRIMERA
OPORTUNIDAD

La constancia exime de la presentación de los Certificados de
Estudios, los mismos que deberá presentar en caso de lograr
una vacante luego de egresar de la Educación Secundaria,
en la fecha que señale la Dirección General de Admisión. La
omisión da lugar a la cancelación de la vacante alcanzada.

A. CARÁCTER DEL CONCURSO DE ADMISIÓN DE PRIMERA
OPORTUNIDAD
Esta modalidad se realiza una vez al año y está dirigida
a los estudiantes que cursan el último año de Educación
Secundaria, constituyéndose esta su primera oportunidad
de ingreso. Estos postulantes se someten a una prueba de
selección múltiple de conocimientos, que se evalúa en fecha
prevista en el Calendario de Actividades; las plazas se cubren
según el puntaje alcanzado hasta completar el número de
vacantes ofertadas; siempre que alcance el puntaje mínimo
exigido.

2. DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO
A. CARÁCTER DE LA MODALIDAD ORDINARIA DE ADMISIÓN
Los postulantes a esta modalidad de admisión necesariamente
deben haber concluido satisfactoriamente la Educación
Secundaria o haber concluido estudios equivalentes en el
extranjero, al momento de la inscripción.
Los postulantes de la modalidad ordinaria se someten a la
prueba general de conocimientos en el primer o segundo
proceso del año.

Están impedidos de postular a la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco, en la modalidad de ingreso
denominada PRIMERA OPORTUNIDAD:
• Los estudiantes que el último año de Educación Secundaria
hicieron su traslado a programas no escolarizados.
• Los estudiantes que postularon en otra modalidad de
Admisión anterior a esta, excepto los postulantes por la
modalidad CEPRU.

Las vacantes no cubiertas mediante el Concurso de Admisión
Ordinario, se ofrecen en el Concurso de Admisión Ordinario
en Sede y Filiales.
B. REQUISITOS PARA POSTULAR

En caso de no lograr vacante el postulante tiene expedita la
posibilidad de presentarse al Concurso Ordinario y demás
modalidades siguientes, cumpliendo los requisitos exigidos
para cada modalidad.

El postulante debe presentarse para la toma de fotografía y
huella digital, en el lugar y fecha que le corresponda, según
cronograma establecido en el Calendario de Actividades y
presentando los siguientes documentos:

El postulante que alcance vacante en Primera Oportunidad
y que desee postular en otras modalidades de admisión del
mismo proceso, necesariamente debe renunciar a ésta por
escrito, con 30 días calendarios antes del siguiente examen
a postular.

a) Solicitud impresa de Pre-inscripción
b) Comprobante de Pago
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).

B. REQUISITOS PARA POSTULAR
a) Solicitud impresa de Pre-inscripción
b) Comprobante de Pago
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
d) Constancia de estar cursando el último año de Educación
Secundaria que incluya la fotografía del alumno.

3. DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO
EN SEDE Y FILIALES
A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN EN SEDE Y FILIALES
El Concurso de Admisión en las diferentes SEDES y Filiales de
la UNSAAC se procesan según el Calendario de Actividades
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aprobado por Consejo Universitario. Tienen las mismas
características del Examen Ordinario de Admisión.
El proceso se inicia con la inscripción de postulantes y
concluye con el Traslado, Procesamiento de Tarjetas y
Publicación de los resultados en sus respectivas Sedes.

b) Comprobante de Pago.
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
d) Copia certificada del Acta de Sesión de la Comisión
Calificadora de la Institución Educativa de origen, en
la que conste el orden de méritos obtenido, según el
Reglamento establecido en la RM-1225-85-ED. Para
egresados del Colegio Mayor presentar, Constancia de
Excelencia.
e) Certificados de Estudios originales.
Los documentos d) y e) deberán estar visados por el Director
de la Unidad de Gestión Educativa de su jurisdicción, según
sea el caso.

4. DEL CONCURSO DE ADMISIÓN POR
EXONERACIÓN DEL CONCURSO
ORDINARIO POR HABER OCUPADO
EL PRIMER Y SEGUNDO PUESTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
A. CARÁCTER DE LA EXONERACIÓN POR OCUPAR PRIMER
Y SEGUNDO PUESTO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
La admisión por exoneración del Concurso Ordinario, se
otorga al estudiante que haya ocupado uno de los dos primeros
puestos durante sus estudios secundarios y haber egresado
el Año Académico inmediato anterior a su postulación en
una Institución Educativa de la región del Cusco. Se admite
en esta modalidad para los estudiantes de las regiones de
Apurímac y Madre Dios, solo para la postulación a las escuelas
profesionales que administra la UNSAAC en Andahuaylas
y Puerto Maldonado respectivamente. En esta modalidad
también se admite, a los alumnos del Colegio Mayor de la
ciudad de Lima cuyos egresados procedan de colegios de la
Región del Cusco (D.S. Nº 023-2011-ED).

C. ADJUDICACIÓN DE VACANTES
Una vez establecido el correspondiente Cuadro de Méritos
, la Comisión Especial nombrada por Consejo Universitario
procede a la adjudicación de vacantes en fecha prevista en
acto público, de la siguiente manera:
• El acto se inicia invitando a los postulantes en estricto
orden de méritos para que elijan la Escuela Profesional
de su preferencia, sin exceder el número establecido de
vacantes.
• En caso de empate en la última vacante entre dos o más
postulantes, la prioridad en la elección de una Escuela
Profesional la tiene el estudiante que acredite mayor
puntaje en el acta que determina los primeros lugares.
• El Exonerado del Concurso Ordinario que adjudique
vacante y que desee postular en otras modalidades de
admisión del mismo proceso, necesariamente debe
renunciar a esta por escrito.

Los postulantes a la admisión por exoneración del Concurso
Ordinario, se someten a la Prueba Especial de conocimientos.

El estudiante exonerado del Concurso Ordinario por haber
ocupado primer o segundo puesto que no postule al Concurso
de Admisión Especial, pierde la vacante sin derecho a reclamo.

Los expedientes de Exoneración al Concurso Ordinario son
calificados por la Dirección General de Admisión, la misma que
declara la procedencia o improcedencia de la petición.

Los postulantes que no adjudican vacante o no rindan
la Prueba Especial tienen la posibilidad de presentarse
al Concurso de Admisión Ordinario inmediato, pagando
únicamente por concepto de carné.

B. REQUISITOS PARA POSTULAR
El postulante debe presentarse para la toma de fotografía y
huella digital, en el lugar y fecha que le corresponda, según
cronograma establecido en el Calendario de Actividades y
presentando los siguientes documentos:
a) Solicitud impresa de Pre-inscripción.

UNSAAC
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5. ADMISIÓN VÍA CENTRO DE ESTUDIOS
PREUNIVERSITARIO (CEPRU-UNSAAC)

Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada da
lugar a la automática anulación de su admisión a la UNSAAC.

A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN VÍA CENTRO DE ESTUDIOS
PRE UNIVERSITARIO

C. ADJUDICACIÓN DE VACANTES
• En caso de existir vacantes no cubiertas en alguna de las
escuelas profesionales, los postulantes pueden acceder en
una segunda opción a la adjudicación a otras escuelas
profesionales de su grupo, en las que no se haya cubierto
las vacantes.
• La adjudicación de la plaza vacante, se hace en acto
público y en presencia del postulante, en estricto Orden
de Méritos, de acuerdo al informe emitido por el Centro de
Estudios Preuniversitario – UNSAAC (CEPRU-UNSAAC) y
está a cargo de la Comisión Especial nombrada para tal
fin.
• La no presencia del postulante en el lugar, fecha y hora
exacta fijados para el acto de adjudicación de la plaza
vacante, determina la pérdida automática de la vacante.
• Previamente a la adjudicación de la plaza vacante, los
postulantes del Centro de Estudios Pre Universitario
– UNSAAC (CEPRU-UNSAAC), deben presentar
obligatoriamente los requisitos establecidos.
• Las vacantes no cubiertas mediante estudios cursados en
el Centro de Estudios Preuniversitario UNSAAC (CEPRUUNSAAC) en todas sus modalidades, se incrementan al
número de vacantes del Concurso de Primera Oportunidad
y Concurso Ordinario, respectivamente.

Ingresan a la UNSAAC sin el requisito de la prueba de
Concurso de Admisión Ordinario, los estudiantes del Centro
de Estudios Pre Universitario UNSAAC (CEPRU-UNSAAC) que
hayan logrado vacante conforme a su Reglamento.
El alumno del Centro de Estudios Pre Universitario-UNSAAC
(CEPRU-UNSAAC), que alcanza una vacante y desee postular
en otras modalidades de admisión del mismo proceso,
previamente debe renunciar por escrito a dicha vacante ante
la Dirección General de Admisión.
Los postulantes que estén cursando la Educación Secundaria
y que alcancen vacante mediante estudios cursados en
el CEPRU - UNSAAC, tienen derecho a que se les reserve
dicha vacante, lo que se formaliza mediante resolución del
Vicerrectorado Académico. La reserva tiene vigencia hasta
la fecha en que el postulante haya concluido sus estudios
secundarios y presenta los Certificados de Estudios a la
Dirección General de Admisión para que emita la Constancia
de Ingreso.
B. REQUISITOS PARA POSTULAR
Los requisitos para postular por esta modalidad son
especificados por el CEPRU-UNSAAC.

6. DE LA ADMISIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Los estudiantes que alcancen vacante por esta modalidad,
deben presentar a la Oficina Central de Admisión dentro del
cronograma establecido en el Calendario de Actividades los
documentos exigidos:

A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

a) Solicitud impresa de Inscripción.

Las personas con discapacidad debidamente acreditadas
ingresan a la Universidad de conformidad a la Ley Nº 29973.
Para tal efecto, se reserva el 5% de vacantes.

b) Comprobante de Pago.
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).

Los postulantes que estén comprendidos en esta modalidad
de Admisión accederán a la Universidad previa evaluación.
Debiendo someterse a la Prueba General, hasta completar

d) Certificados de Estudios secundarios originales.
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7. D E L A A D M I S I Ó N D E D E P O R T I S T A S
CALIFICADOS NO PROFESIONALES DE ALTO
NIVEL

el número de vacantes establecido, siempre que alcancen el
puntaje mínimo de ingreso.
En caso de empate en la última vacante entre dos o más
postulantes, la prioridad en la elección de una Escuela
Profesional la tiene el estudiante que acredite mayor promedio
aritmético en los Certificados de Estudios Secundarios.

A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN DE DEPORTISTAS
CALIFICADOS NO PROFESIONALES DE ALTO NIVEL

B. REQUISITOS PARA POSTULAR

Postulan en la modalidad de Deportista Calificado No
profesional de Alto Nivel, aquellos deportistas calificados de
alto nivel de la región del Cusco, conforme lo establecido por
la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

a) Solicitud impresa de Inscripción
b) Comprobante de Pago
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).

De igual forma, en las Sedes de Andahuaylas y Puerto
Maldonado postulan solo a las escuelas profesionales
ofrecidas en ellas para los deportistas calificados de las
regiones de Apurímac y Madre de Dios, respectivamente.

d) Resolución Ejecutiva de inscripción actualizada en el
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad CONADIS

Deportista Calificado No profesional de Alto Nivel es aquella
persona que reúna los requisitos que establezca el Instituto
Peruano del Deporte en coordinación con las Federaciones
Deportivas Nacionales y el Comité Olímpico Peruano.

e) Certificado de Estudios de Educación Secundaria en
original.
f)

Declaración Jurada de no haber accedido a Educación
Superior no universitaria o universitaria haciendo valer
su calidad de Persona con Discapacidad.

Los postulantes que estén comprendidos en esta modalidad
de Admisión acceden a la Universidad previa evaluación.
Debiendo someterse a la Prueba Especial, hasta completar el
número de vacantes establecido y siempre que alcancen el
puntaje mínimo de ingreso, con excepción de las escuelas
profesionales de Derecho, Medicina Humana y Odontología,
las que no ofrecen vacante.

Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada da
lugar a la automática cancelación de la vacante alcanzada.

En caso de empate en la última vacante entre dos o más
postulantes, la prioridad en la elección de una Escuela
Profesional la tiene el estudiante que acredite mayor
promedio aritmético en los Certificados de Estudios
Secundarios.
B. REQUISITOS PARA POSTULAR
a) Solicitud impresa de Inscripción
b) Comprobante de Pago
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
d) Certificado de Estudios de Educación Secundaria en
original.
e) Copia literal de la Ficha Técnica del Registro Nacional del
Deporte como DEPORTISTA AFILIADO CALIFICADO DE
ALTO NIVEL NO PROFESIONAL denominación otorgada
por el Comité Olímpico Peruano.

UNSAAC
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f)

Constancia de aprobación del IPD de la propuesta de la
respectiva Federación Nacional previa evaluación según
se trate de la disciplina deportiva para su incorporación
como estudiante universitario regular.
g) Declaración Jurada de no haber accedido a Educación
Superior no universitaria o universitaria haciendo valer
su calidad de Deportista Calificado de Alto Nivel No
Profesional.

c) Certificado de acreditación expedida por el Consejo
de Reparaciones, que reconozca como beneficiarios
del régimen indemnizatorio para el caso del postulante
comprendido en la Ley Nº 28592.
d) Certificado original de Partida de Nacimiento.
e) Certificado de Estudios de Educación Secundaria en
original.
f) Certificado o Declaración Jurada de no tener antecedentes
penales.
g) Declaración Jurada de no haber accedido a Educación
Superior no universitaria o universitaria haciendo valer
su calidad Víctima del Terrorismo.
Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada da
lugar a la automática cancelación de la vacante alcanzada.

Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada da
lugar a la automática cancelación de la vacante alcanzada.

8. DE LA ADMISIÓN DE VÍCTIMAS DE
TERRORISMO Y PROGRAMA INTEGRAL DE
REPARACIONES

C. ADJUDICACIÓN DE VACANTES
• La adjudicación de vacantes para los postulantes en esta
modalidad se realiza en acto público, en el local, fecha
y hora señalados en el Calendario de Actividades.
• En caso de empate en la última vacante entre dos o más
postulantes, la prioridad en la elección de una Escuela
Profesional la tiene el estudiante que acredite mayor
promedio aritmético en los Certificados de Estudios
Secundarios.
• Los postulantes en esta modalidad que hayan logrado
una vacante en alguna de las modalidades o procesos
anteriores, pierden automáticamente la vacante obtenida
anteriormente.

A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN DE VÍCTIMAS DE
TERRORISMO Y PROGRAMA INTEGRAL DE REPARACIONES
Los funcionarios y servidores públicos, alcaldes, regidores,
y gobernadores víctimas de terrorismo, así como sus hijos,
tienen derecho de admisión a la UNSAAC según lo establecido
por Ley Nº 27277.
Igual derecho asistirá a las víctimas de terrorismo o sus hijos
comprendidos en el Programa de Reparaciones en Educación
del Programa Integral de Reparaciones de víctimas de la
violencia política a que se refiere la Ley Nº 28592. Para tal
efecto, deberá previamente suscribirse el convenio a que alude
el Art. 21º del Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS.

9. DE LA ADMISIÓN ESPECIAL POR CONVENIOS

Los comprendidos en esta modalidad de Admisión, postulan a
la Universidad por única vez, según al reglamento aprobado
por Resolución CU-098-2003-UNSAAC.

A. CARÁCTER DE LA ADMISIÓN ESPECIAL POR CONVENIOS
La UNSAAC otorga vacantes a postulantes que estén
comprendidos dentro del Convenio Marco vigente a la fecha
de postulación.

Los postulantes en esta modalidad se someten a la prueba
Especial del que se establece el correspondiente cuadro
de méritos. La Dirección General de Admisión procede
a la adjudicación de vacantes hasta cubrir las vacantes
establecidas.

Los postulantes que estén comprendidos en esta modalidad de
Admisión Especial acceden a la Universidad previo un ciclo
de preparación en CEPRU y siempre que hayan alcanzado
el puntaje mínimo de ingreso, hasta completar el número de
vacantes señalados. Las vacantes no cubiertas vía CEPRU se
ofrecen en la Prueba Especial e ingresan obteniendo la nota
mínima en dicha prueba.

B. REQUISITOS PARA POSTULAR
a) Solicitud impresa de Inscripción
b) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
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En caso de empate se someten a una evaluación de
calificación en los Certificados de Educación Secundaria
para establecer el orden de méritos y completar el número de
vacantes establecidas para cada Escuela Profesional.
B.

g) Documento de acreditación de haber ocupado el primer o
segundo lugar a nivel de su comunidad nativa de origen.
h) Declaración Jurada de no haber accedido a Educación
Superior no universitaria o universitaria haciendo valer
su calidad de pertenecer a organizaciones nativas de la
Amazonía.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Postulante proveniente de Comunidades Nativas Amazónicas:
a) Solicitud impresa de Inscripción
b) Comprobante de Pago
c) Fotocopia actualizada del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
d) Certificado original de Partida de Nacimiento.
e) Certificado de Estudios de Educación Secundaria en
original, donde acredite haber realizado los cinco años
en la comunidad de origen o cercana a ella.
f) Documento de acreditación de residencia o pertenencia a
una de las comunidades representadas por el Organismo
Nativo.

Los postulantes que se hallen comprendidos dentro de algún
otro Convenio Marco distinto al Convenio de Comunidades
Nativas Amazónicas, deberán presentar los requisitos
indicados en ese Convenio.
Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada da
lugar a la automática cancelación de la vacante alcanzada.
Los postulantes de Comunidades Nativas Amazónicas que
logren vacante según lo dispuesto por el artículo anterior y
previo informe emitido por la Dirección General de Admisión,
para seguir estudios en la UNSAAC, serán admitidos en
calidad de estudiantes regulares de la UNSAAC, mediante
Resolución del Vicerrectorado Académico.

ACTIVIDADES LUEGO DE
INGRESAR A LA UNSAAC

•

•

•

Los ingresantes a la UNSAAC deben presentar los
Certificados de Estudios Secundarios originales
de acuerdo al cronograma del Calendario de
Actividades del Concurso de Admisión, la omisión
da lugar a la anulación de la vacante alcanzada.
Los documentos presentados son sometidos a fiscalización
posterior. Cualquier falsedad o imprecisión detectada
da lugar a la automática anulación de su admisión a la
UNSAAC.
Los ingresantes que cumplan con la presentación de
documentos, deben presentarse a la Dirección General
de Admisión dentro del Calendario de Actividades del
Concurso de Admisión establecido, para recabar su
Constancia de Ingreso.
Los ingresantes a las diferentes escuelas profesionales
deben pasar un Examen Médico obligatoriamente, en el
lugar y fecha establecidos en el Calendario de Actividades
del Proceso de Admisión.
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•

El proceso concluye con la matrícula del estudiante en su
respectiva Escuela Profesional y de acuerdo al Calendario
Académico respectivo, constituyéndose en estudiante
regular. Quien haya logrado ingreso y cumplido con:
regularizar sus documentos, recepcionado su constancia
de ingreso y pasado el Examen Médico, tienen derecho
a reservar su vacante hasta el segundo semestre posterior
a su ingreso; caso contrario pierde el derecho de ingreso
a la UNSAAC y la vacante queda anulada.

•

El estudiante regular de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco que logra ingresar a una
Escuela Profesional distinta a la que venía cursando,
debe necesariamente registrar su matrícula en la Escuela
Profesional a la que ingresa en el último Concurso de
Admisión, quedando automáticamente anulado el ingreso
a la Escuela Profesional inmediato anterior.

Somos antonianos, la universidad de la sabiduría
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CUADRO DE FACULTADES Y ESCUELAS
PROFESIONALES QUE OFRECE LA UNSAAC
N°

1

2

3

FACULTAD

FACULTAD DE
CIENCIAS

FACULTAD
DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES,
ECONÓMICAS Y
TURISMO

FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS

N°

UNSAAC

SEM.

CRED.

GRADO

TÍTULO

QUÍMICA

10

215

Br. en Química

Químico

2

FÍSICA

10

210

Br. en Física

Físico

3

MATEMÁTICA

10

208

Br. en Matemática

Lic. en Matemática

4

BIOLOGÍA

10

215

Br. en Ciencias Biológicas

Biólogo

5

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

10

210

Br. en Ciencias Administrativas

Lic. en Administración

6

CONTABILIDAD

10

210

Br. en Ciencias Contables

Contador Público

7

ECONOMÍA

10

203

Br. en Economía

Economista

8

TURISMO

10

201

Br. en Turismo

Lic. en Turismo

9

AGRONOMÍA

10

220

Br. en Ciencias Agrarias

Ingeniero Agrónomo

10

ZOOTECNIA

10

220

Br. en Ciencias Agrarias

Ingeniero Zootecnista

10

220

Br. en Ciencias Forestales

Ingeniero Forestal

10

220

Br. en Ingeniería Agropecuaria

Ingeniero Agropecuario

10

210

Br. en Medicina Veterinaria

Médico Veterinario

11

13

4

DURACIÓN

1

12

FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
SALUD

ESCUELA PROFESIONAL

INGENIERÍA FORESTAL (PUERTO
MALDONADO)
INGENIERÍA AGROPECUARIA
(ANDAHUAYLAS Y SANTO TOMÁS)
MEDICINA VETERINARIA (ESPINAR Y
SICUANI)

14

MEDICINA HUMANA

14

340

Br. en Medicina Humana

Médico Cirujano

15

ODONTOLOGÍA

11

239

Br. en Odontología

Cirujano Dentista

16

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

11

240

Br. en Farmacia y Bioquímica

Químico - Farmacéutico

17

ENFERMERÍA

10

220

Br. en Enfermería

Lic. en Enfermería

18

OBSTETRICIA (ANDAHUAYLAS)

10

220

Br. en Obstetricia

Obstetriz

36

N°

5

6

7

8

FACULTAD

FACULTAD DE
DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE
EDUCACIÓN Y
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

N°

DURACION

ESCUELA PROFESIONAL

SEM.

CRED.

GRADO

TITULO

19

DERECHO

12

252

Br. en Derecho y Ciencias
Políticas

Abogado

20

ANTROPOLOGÍA

10

220

Br. en Antropología

Lic. en Antropología

21

ARQUEOLOGÍA

10

220

Br. en Arqueología

Lic. en Arqueología

22

HISTORIA

10

200

Br. en Historia

Lic. en Historia

23

PSICOLOGÍA

10

220

Br. en Psicología

Psicólogo

24

FILOSOFÍA

10

213

Br. en Filosofía

Lic. en Filosofía

25

EDUCACIÓN INICIAL (CANAS)

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

26
27

EDUCACIÓN PRIMARIA(CUSCO,
ESPINAR,CANAS)
EDUCACIÓN SECUNDARIA (CUSCO
Y ESPINAR)

28

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

10

220

Br. en Ciencias de la
Comunicación

Lic. en Ciencias de la
Comunicación

FACULTAD DE
ARQUITECTURA E
INGENIERÍA CIVIL

29

ARQUITECTURA

10

200

Br. en Arquitectura

Arquitecto

30

INGENIERÍA CIVIL

10

220

Br. en Ingeniería Civil

Ingeniero Civil

FACULTAD DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

31

INGENIERÍA ELÉCTRICA

10

215

Br. en Ingeniería Eléctrica

Ingeniero Electricista

32

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

10

215

Br. en Ingeniería Electrónica

Ingeniero Electrónico

33

INGENIERÍA MECÁNICA

10

212

Br. en Ingeniería Mecánica

Ingeniero Mecánico

34

INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS

10

210

Br.en Ingeniería Informática y
de Sistemas

Ingeniero Informático y de
Sistemas

35

INGENIERÍA QUÍMICA

10

215

Br.en Ingeniería Química

Ingeniero Químico

36

INGENIERÍA PETROQUÍMICA

10

215

Br.en Ingeniería Petroquímica

Ingeniero Petroquímico

37

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL (SICUANI)

10

215

Br.en Ingeniería Agroindustrial

Ingeniero Agroindustrial

38

INGENIERÍA GEOLÓGICA

10

220

Br.en Ingeniería Geológica

Ingeniero Geólogo

39

INGENIERÍA DE MINAS

10

215

Br.en Ingeniería de Minas

Ingeniero de Minas

40

INGENIERÍA METALÚRGICA

10

210

Br.en Ingeniería Metalúrgica

Ingeniero Metalúrgico

9

FACULTAD DE
INGENIERÍA DE
PROCESOS

10

FACULTAD DE
INGENIERÍA
GEOLÓGICA,
MINAS Y
METALURGICA

37
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ESCUELAS PROFESIONALES
QUE OFRECE LA UNSAAC

Vista aérea de la ciudad universitaria

UNSAAC
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AGRONOMÍA
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos con un total de 220 créditos*.

Creación
Se crea en diciembre de 1955 como Sección de Agronomía, como
Escuela Profesional de Agronomía dependiente de la Facultad de
Agronomía y Zootecnia a partir del 06 de abril de 1984, según
Ley 23733.

Además, deben presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título

Objetivos

Grado Académico :
Título Profesional :

Preparar profesionales con formación integral capacitados
para incrementar los niveles de producción y reproductividad
agropecuaria, ampliando métodos y técnicas científicas para
proponer soluciones concretas a los problemas del agro nacional,
permitiendo la investigación y orientando su especialización en
los diversos campos de acción.

Bachiller en Ciencias Agrarias
Ingeniero Agrónomo

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL

Plan de formación profesional y estudios

La actividad de los profesionales agrónomos es amplia y
ofrece innumerables posibilidades ocupacionales, tanto
en instituciones públicas como en la actividad privada,
desarrollando acciones de transferencia de tecnología,
investigación, desarrollo empresarial, así como la enseñanza
en Institutos Tecnológicos y en Universidades.

Además de las asignaturas de Cultura General, se imparten
cursos de Formación Profesional y un Ciclo de Estudios que les
permite prepararse en una rama de la Especialidad Agropecuaria.
Se complementan con actividades curriculares, prácticas preprofesionales, seminarios, trabajos de campo y de tesis de grado.
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ANTROPOLOGÍA
Creación

Grado y Título:

Fundada en agosto de 1942 como sección de “Historia y
Antropología” en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de
la UNSAAC. En la actualidad está integrada a la Facultad de
Ciencias Sociales.

Grado Académico		
Título Profesional		

:
:

Bachiller en Antropología
Licenciado en Antropología

Perfil profesional del egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Antropología goza de
un perfil profesional para desarrollar la investigación científica
en las áreas de ciencia social-humanidades y en la promoción
del desarrollo humano. Para ello el egresado está capacitado en:
• Sólida formación integral: ética, científica, humanística y
actitud crítica para describir, explicar, interpretar y predecir
los procesos de la vida socio-cultural humano.
• Capacidad y compromiso para producir conocimientos
científicos de carácter social y humanístico según la diversidad
cultural y segmentaciones de mercado.
• Capacidad y aptitudes para asesorar, formular, ejecutar,
monitorear y evaluar programas y proyectos de desarrollo
humano, político y ambiental.
• Realiza docencia superior universitaria y no universitaria en las
áreas de humanidades y ciencias sociales.
• Capacidad de sistematizar, evaluar y comunicar procesos
socioculturales, andinos amazónicos y de otras realidades.
• Capacidad y aptitud de integrarse a situaciones interculturales
y multiculturales proponiendo alternativas de soluciones a las
problemáticas humanas.
• Capacidad para la Gestión del patrimonio cultural material e
inmaterial.

Objetivos
Formar profesionales en Antropología, como especialistas en el
estudio científico de las sociedades humanas y manifestaciones
culturales en sus diferentes áreas de especialización: La
Investigación Social, Científica, Etnográfica, Etnológica. La
Antropología Social. Etnohistoria, Folklore, Género, Patrimonio
Cultural, entre otros. Así mismo, el estudiante está capacitado
para formular proyectos de desarrollo.

Plan de formación profesional y estudios
Se enfatiza el estudio teórico de acuerdo con las diferentes
orientaciones vigentes en el campo de las Ciencias Antropológicas.
Complementadas con prácticas intensivas, para lograr armonizar
la formación teórica con la práctica, ocupando los seminarios y
las investigaciones un lugar destacado por su importancia, para
promover el análisis de la realidad regional y nacional.
El currículo de estudios comprende diez semestres académicos.
El primer semestre es rígido y los nueve restantes son flexibles, las
prácticas de campo son intensivas, con un total de 220 créditos*.
Además debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
Ejercicio de la docencia en Universidades, Institutos
Superiores Pedagógico y Tecnológico impartiendo enseñanza
en cursos relativos a la sociedad y cultura; actividades de
investigación, diagnóstico y planificación social, asesoría,
promoción y capacitación en organismos gubernamentales
y no gubernamentales (ONGs), Municipalidades y otros, en
actividades relativas a la problemáticade cambio y desarrollo
en las sociedades rurales y urbanas, colonización en la selva,
turismo, museología y convenios internacionales.

UNSAAC
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ARQUEOLOGÍA
Creación
Mediante Resolución Nro. 5689-77 del 15 de octubre de 1977
del Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Actualmente
forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales.

Objetivos:
Formar profesionales especializados en teorías arqueológicas
para describir, analizar e interpretar los fenómenos sociales
acontecidos en el proceso de desarrollo de la sociedad en los
Andes, así como la difusión del conocimiento del patrimonio
cultural mueble e inmueble de la nación, para su debida
valoración y estudio científico.

la formulación y ejecución de proyectos de investigación,
conservación y restauración del Patrimonio Cultural de la
Nación.
• Capacidad y compromiso para asesorar, organizar y realizar
gestiones dentro de equipos interdisciplinarios para la
promoción, desarrollo socio-cultural, económico y político
del país.
• Está en la capacidad y responsabilidad de formar profesionales
en la docencia superior y universitaria.
____________________________

Plan de formación profesional y estudios
Comprende asignaturas obligatorias de Cultura general, electivos
de Cultura general, obligatorios de especialidad, electivos de
especialidad, talleres y prácticas pre profesionales.
El currículo de estudios ofrece 200 créditos* comprendidos en diez
(10) semestres académicos. Además, debe presentar un certificado de
suficiencia en idioma extranjero y otro de computación de institutos
reconocidos

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

La situación actual del Patrimonio Arqueológico de la Nación,
requiere desarrollar la investigación científica que busque
explicar los fenómenos culturales y cambios sociopolíticos
acaecidos en el proceso de desarrollo de la Cultura Andina; de
igual modo existe demanda de especialistas para los tratamientos
de conservación, restauración de los bienes culturales, sean
estos muebles e inmuebles, así como una mejor gestión de
dichos recursos, que son la clave para el desarrollo social y
económico de nuestra región, lo que hace necesaria y urgente
la participación de profesionales en Arqueología.

Bachiller en Arqueología
Licenciado en Arqueología

Perfil profesional del egresado
• Sólida formación integral, ética, científica y técnica, con
actitud crítica que le permita describir, analizar e interpretar los
procesos de desarrollo de los fenómenos sociales acontecidos
en el área andina.
• Capacidad y compromiso para producir conocimientos
científicos a partir de investigaciones arqueológicas, sociales,
económicas, políticas, etc.
• Habilidades y actitudes para participar en la formulación,
gestión, planificación y evaluación de proyectos arqueológicos
de desarrollo social, cultural y medioambiental.
• Formación para la intervención en programas y proyectos de
tratamiento de bienes culturales muebles e inmuebles, así como

Por ello en el ámbito local, regional y nacional existe una real
demanda de los profesionales egresados de la Escuela Profesional
en Arqueología, en:

•
•
•
•
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ONGs
Instituciones Públicas
Docentes en Centros Superiores
InstitucionesPrivadas
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ARQUITECTURA

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Perfil del profesional egresado

Creación

El perfil profesional del Arquitecto toma como referencia la
sugerencia de la Unión Internacional de Arquitectos UIA, la
globalización y la demanda regional y nacional:
- Capacidad de crear diseños arquitectónicos y urbanos
ambientalmente sustentables, que satisfagan las necesidades
estéticas y técnicas, con conocimiento de las relaciones entre
las personas, los edificios y ciudades.
- Adecuado conocimiento de la historia, las teorías de la
arquitectura, la filosofía , las artes, las tecnologías y ciencias
humanas conexas.
- Adecuado conocimiento del diseño urbano, la planeación y las
aptitudes que requiere el proceso de planificación, respetando
el territorio, aprovechamiento responsable de los recursos
naturales, energéticos, articulación ecológica, económica
territorial regulación y desarrollo responsable de los procesos
de urbanización.
- Adecuado conocimiento de la conservación, gestión del
patrimonio cultural material e inmaterial arquitectónico, de los
centros, sitios históricos, asociados al desarrollo de la cultura
y la sociedad.
- Conocimiento de los problemas de diseño estructural,
construcción, materiales, equipos, tecnologías, instalaciones

La Escuela Profesional de Arquitectura fue creada el 04 de enero
de 1961; empezó a funcionar desde el mes de junio de 1964 como
sección de la ex – Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Objetivos
Formar arquitectos, capacitándolo científica, técnica y
artísticamente en la creación y construcción del hábitat físico
del hombre. La ciudad, los edificios y el espacio territorial
son el objeto central del Arquitecto. Sus especialidades son:
La arquitectura, urbanismo, construcción, conservación del
patrimonio del ambiente de la ciudad, planificación y gestión
de las ciudades, la historia y el arte.

Plan de formación profesional y estudios
El currículo de estudios comprende 10 semestres académicos
con un total de 200 créditos*. El sistema considera 06 semestres
rígidos y 04 flexibles.
Además debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

UNSAAC

Bachiller en Arquitectura
Arquitecto
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- Capacidad de crear empresa en las ramas de la construcción,
el sector inmobiliario, realizar supervisiones, consultorías, en
las diferentes áreas del ejercicio profesional.

CAMPO OCUPACIONAL
El campo del ejercicio profesional del arquitecto en el que
puede desempeñarse es el siguiente:
•
Empresario
•
Consultor
•
Gestiona de la ciudad y del territorio
•
Proyectista, Constructor
•
Conservador, Restaurador del patrimonio urbano arquitectónico
•
Planificador y urbanista
•
Arquitecto de Interiores, diseñador gráfico en 3D y
videos
•
Programador y especialista en Software de la especialidad
•
Investigador, docente

e ingeniería vinculados con el diseño de edificios, ciudades
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, los reglamentos
urbanos y de edificación.
- Conocimiento de los métodos de investigación, de la
preparación de las memorias descriptivas, especificaciones
técnicas, con conocimiento del financiamiento, administración
y control de la construcción, matearlas, rendimientos, costos
de los proyectos.
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Perfil profesional del egresado

BIOLOGÍA

El biólogo es conceptualizado como un profesional de formación
tanto académica (investigador científico) así como de servicio y
producción, tiene la responsabilidad de investigar los procesos
evolutivos de los seres vivos los mecanismos de la herencia,
procesos fisiológicos, relaciones de los seres vivos con su
ambiente, así como las técnicas más apropiadas para el uso de
los recursos naturales, esencialmente los renovables buscando
su conservación.

Creacion de la Escuela Profesional
Formaba parte de la antigua Facultad de Ciencias Físicas y Naturales,
creada el año de 1745. Desde 1972 se le denomino Programa
Académico de Biología, en 1984 como Escuela Profesional de
Biología perteneciente a la Facultad de Ciencias Biológicas, A
partir del año 2015 de acuerdo al nuevo estatuto universitario en
base a la nueva Ley Universitaria N°30220 se denomina Escuela
Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias.

El biólogo tiene la capacidad de formular, dirigir, administrar y
asesorar instituciones, unidades o dependencias encargadas de
los recursos naturales, desarrollo sostenible, salud ambiental,
tanto en el sector productivo como de servicios, así mismo tiene
la capacidad de plantear alternativas de solución a los problemas
que alteran la calidad de vida para el hombre y los seres vivos
en general adecuando los métodos y las técnicas biológicas de
trabajo a la realidad donde se desarrolla su actividad.

Objetivos académicos
Formar biólogos en diferentes especialidades: Ecología,
Entomología, Microbiología, Parasitología, Biología Pesquera
y Biología Vegetal, para los estudios científico y técnico de los
recursos naturales, con fines de su uso racional, su defensa y
conversación, así como para la investigación de la Biología sus
problemas y posibles soluciones, buscando aportar efectivamente
al desarrollo local, regional y nacional.

CAMPO OCUPACIONAL

Plan de formación profesional y estudios

El profesional biólogo de la UNSAAC tiene mercado
ocupacional en los sectores de:

Está integrado por una formación de dos semestres de
estudios generales y de 8 semestres de formación profesional
orientados, e incluyen cuatro últimos semestres de estudios de
especialidad orientados a: Ecología, Entomología,
Microbiología, Parasitología, Biología Pesquera y Biología Vegetal,
así como otras actividades, tales como Practicas Calificadas,
Seminario y Practicas Pre- Profesionales. El currículo comprende
de diez semestres académicos y un total de 200 créditos.

Grado y titulo
Grado Académico :
Título Profesional :

UNSAAC

Bachiller en Ciencias Biológicas
Biólogo
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•

Agricultura, Salud, Pesquería

•

Educación, Docencia Universitaria

•

Asesoría, Promoción

•

Formulación de Proyectos de Desarrollo en Organismos
Gubernamentales y no Gubernamentales (ONGs)

•

Así como ejercicio libre de la profesión.

Título Profesional :

Licenciado en
Administración

Perfil profesional del egresado
• Al culminar los estudios, debe poseer una
formación integral, basada en la excelencia
académica, caracterizada por una actitud
humanista, ética, de responsabilidad social,
sensible,comprometido con el desarrollo de la
sociedad en un contexto global y se orienta al
auto-mejoramiento continuo como persona y
como profesional.
• Esta formación debe habilitar al egresado
para gestionar y dirigir estratégicamente las
organizaciones, tomar decisiones, solucionar
problemas, adaptarse a los cambios que se produzcan en el
entorno, diseñar y administrar modelos de gestión empresarial
en los diversos sectores de la economía.
• El mundo empresarial del presente milenio ha definido
condiciones, características dinámicas, flexibles por lo que el
administrador debe estar preparado para trabajar en equipos
multidisciplinarios para el diseño, el desarrollo de sistemas de
información gerencial, incorporar, contextualizar las nuevas
tecnologías a los procesos administrativos, elaborar, gestionar,
evaluar proyectos empresariales, diseñar e implementar
estrategias congruentes con los objetivos organizacionales
y manejar herramientas tecnológicas e idiomáticas que le
permitan comunicarse e interactuar en un mundo globalizado.

CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Creación
Creado el 23 de abril de 1973, mediante la Resolución Nro.
CG-055-73.

Objetivos
Formar profesionales generalistas en la conducción y gestión de
las organizaciones privadas, públicas y especiales en las diversas
áreas empresariales como planeamiento, organización, marketing,
finanzas, operaciones, personal, logística, auditoria administrativa,
así como en consultoría, docencia e investigación, enfatizando
en la gerencia de micro y pequeñas empresas.

CAMPO OCUPACIONAL
Tienen un mercado amplio de realización profesional,
ello implica la gerencia de organizaciones privadas y
públicas, así como pueden ser ejecutivos en las áreas
especializadas, fundamentalmente en la creación y
promoción de su propia, pequeña o micro empresa.
Organizaciones públicas y privadas: gobierno central,
sectores descentralizados, banca/financiera, ONGs,
comercial, educación/capacitación, minería, industrial,
gobiernos regionales, gobiernos municipales, turismo/
agencias, salud, transporte y comunicaciones, seguros/
previsión, industria de la construcción, servicios varios,
consultoría/asesoría/proyectos, otros.

Plan de formación profesional y estudios
El currículo de estudios comprende diez (10) Semestres
Académicos con un total de 210 créditos*.
Además, debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :

Bachiller en Ciencias Administrativas

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

45

Prospecto de Admisión

La Escuela Profesional posee un currículo de estudios que contiene
diez (10) semestres académicos con un total de 220 créditos* que
se desarrollan del siguiente modo: (02) dos semestres básicos de
cultura general e introductorios a Ciencia de la Comunicación.
En los restantes (08) ocho semestres se desarrollan asignaturas de
profundización académica.
Además debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
• Instituciones estatales y privadas (Periodismo, Relaciones
Públicas, Imagen Institucional, Departamento de Personal
y Comunicación)
• Organizaciones no Gubernamentales (Periodismo,
Relaciones Públicas, Imagen Institucional, Departamento
de Personal y Proyectos Comunicativos)
• Proyectos de Comunicación
• Docencia en Instituciones Públicas y Privadas

Creación
El 8 de abril de 1964 con Resolución Nº 009-R-64, fue creada
la Escuela de Periodismo y Relaciones Públicas, como integrante
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas; luego, en 1972 fue
Departamento de Castellano, Literatura y Periodismo, en 1986
pasa a formar parte de la Facultad de Educación y Comunicación
Social por Resolución Nº AU-001-86, la Asamblea Universitaria
aprobó la creación de la Facultad de Comunicación Social e
Idiomas como una Escuela Profesional.

Objetivos
Formar comunicadores con profundos conocimientos de arte
y humanidades, tecnológicos y científicos en el campo de
la comunicación para un idóneo desempeño profesional en
los ámbitos del Periodismo, Relaciones Públicas, Relaciones
Industriales, proyectos comunicativos para la integración y
orientación adecuada de la sociedad.

Plan de formación profesional y estudios
El Licenciado de Ciencias de la Comunicación posee una
formación equilibrada e integral en concordancia con las
exigencias del campo profesional. El Plan de estudios, el currículo
de estudios, están programados y sistematizados para una
captación eficaz de destrezas, técnicas, metodologías, habilidades
para el trabajo y la investigación científica.

UNSAAC

Bachiller en Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
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Objetivos
Capacitar en forma teórica y práctica a
los estudiantes, para el ejercicio integral
de la profesión; preparar y analizar
informaciones económicas de las Empresas
e Instituciones Públicas y Privadas;
analizar e interpretar datos de los estados
económicos y financieros dentro de la
coyuntura económica actual.

Plan de formacion profesional y estudios
Proporcionar la capacitación teórica y
práctica; básica y especializada, sobre
las distintas disciplinas que se requieren
para el ejercicio de la Profesión de
Contador Público; realizando prácticas
Pre-Profesionales y Seminarios.
El currículo de estudios, comprende un
total de 210 créditos*, divididos en diez
(10) Semestres Académicos.
Además, debe presentar un certificado de
suficiencia en idioma extranjero y otro de
computación de institutos reconocidos.

Grado y Título:

CONTABILIDAD

Grado Académico : Bachiller en Ciencias Contables
Título Profesional : Contador Público
____________________________

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Creacion de la Escuela Profesional de Contabilidad
La Ex Escuela Profesional de Contabilidad entra en funcionamiento
La actual Escuela Profesional de Contabilidad funcionó desde el
05 de julio de 1942 como integrante de la ex-Facultad de Ciencias
Económicas y Comerciales. A partir de 1972 funcionó como Programa
Académico de Contabilidad en forma independiente hasta el 06 de
abril de 1984 en que, por mandato del Estatuto de la UNSAAC,
formó parte de la Ex – Facultad de Economía y Contabilidad. Por
modificación introducida al Estatuto de la UNSAAC, a partir del 05
de julio de 1986 funciona como Facultad de Ciencias Contables y
Financieras.

CAMPO OCUPACIONAL
Instituciones Públicas y Privadas; Empresas Públicas y
Privadas; Oficinas particulares de Contabilidad, Auditoría
y Peritaje.
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DERECHO
Creación
La Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, la más antigua del claustro
de San Antonio Abad, fue creada
el 22 de octubre de 1791, por el
Obispo del Cusco, Don Bartolomé
de las Heras, quien, mediante
edictos, dispuso la convocatoria a
concurso de méritos y oposición
para la cátedra de Derecho Canónico
y Civil, por tanto, para el inicio en
la Universidad de San Antonio Abad
del Cusco del estudio de la profesión
de Jurisprudencia.

Objetivos
Proporcionar conocimientos
sobre humanidades, disciplinas
vinculantes al Derecho y las de
carácter exegético-doctrinario de la Ciencia Jurídica, de modo que
al concluir sus estudios en la Escuela Profesional, el estudiante
esté apto para desempeñarse como Abogado, en la defensa libre,
como funcionario o servidor en la función pública y la actividad
privada; así como desempeñarse eficazmente en la delicada
función administrativa de justicia.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Perfil profesional del egresado
Formar al joven profesional en el campo de la abogacía libre, la
magistratura y el Ministerio Público, asesor y/o funcionario de
las dependencias públicas, gestión y asesoramiento de empresas
privadas, función política, investigación y la docencia.
____________________________

Plan de formación profesional y estudios
Últimamente ha sido remozado el currículo de estudios de la
Facultad de Derecho, de acuerdo a las exigencias del momento
actual y de la modernidad, ofrece no solamente el estudio de
materias jurídico-tradicionales, como son el campo del Derecho
Público, Penal, Civil, Laboral o Agrario, sino que brinda además
otras materias nuevas como la defensa del Derecho al Consumidor,
Derecho Tributario, Derecho Público, etc.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL

El currículo de estudios comprende 12 semestres lectivos, con un
total de 252 créditos*, siendo los dos primeros de carácter rígido
y los diez restantes flexibles.

La abogacía, a la fecha constituye una de las profesiones de un
amplio abanico de acción, posibilitando al joven profesional en
Derecho, dedicarse a la defensa libre en los estrados judiciales, a
la magistratura o la función del Ministerio Público, a la función
de Notario, a la actividad privada, la docencia, la investigación
y producción en el campo jurídico, etc.

Además, debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

UNSAAC

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas
Abogado
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semestre el estudiante deberá realizar trabajos
prácticos de campo, debiendo el estudiante por
egresar matricularse solamente en el curso de
Prácticas Preprofesionales.
Además, debe presentar un certificado de suficiencia
en idioma extranjero y otro de computación de
institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico
Título Profesional

:
:

Bachiller en Economía
Economista

Perfil profesional del egresado
Los egresados deberán poseer:
• Una perspectiva de la dinámica cíclica de la realidad socioeconómica.
• Una permanente actitud crítica, autocrítica y capacidad de
adaptación a los cambios.
• Mantener el hábito de lectura, conocer los aspectos históricos y
socio-políticos de la realidad regional, nacional e internacional.
• Mantener y aplicar su formación especializada en el diverso
y amplio campo de la Ciencia Económica, con ayuda de
instrumentos proporcionados por la matemática, estadística,
econometría, etc.
• Una actitud permanente de actualización de conocimientos que
le permitan construir una propia teoría y política económica
aplicable a nuestra realidad.

ECONOMÍA
Creación
La Escuela Profesional de Economía, durante el periódo de 1942 a
1972, funcionó como Programa Académico de Economía, siendo
integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales;
a partir del 27 de setiembre de 1972 funciona como Programa
Académico de Economía. Finalmente, el 05 de julio de 1986
se crea la nueva Facultad de Economía con una sola Escuela
Profesional de Economía que funciona ininterrumpidamente
hasta la fecha.

Objetivos

CAMPO OCUPACIONAL

Formar profesionales de calidad, analistas con buen manejo de la
teoría económica en la práctica de procesos económicos y con
capacidad de derivarlas en implicancias de política económica
o propuestas de solución a los problemas económicos. Ser un
profesional con visión social de desarrollo, promoviendo la
formación de valores.

• Como analista: Investigador científico de procesos
económicos, políticos, sociales.
• A nivel Directivo: Formular, evaluar, conducir y controlar
políticas públicas, locales, nacionales e internacionales.
• A nivel de Consultoría: Trabajos privados de asesoría
económica y financiera, consultoría a empresas privadas,
ONGs, municipalidades, gobierno regional, etc.
• A nivel Empresarial: Emprender, promover y conducir
empresas en la región; elaborar, evaluar proyectos de
inversión, gestión del comercio regional e internacional, etc.

Plan de formación profesional y estudios
El Plan Curricular está estructurado en diez semestres académicos,
con 203 créditos * acumulados se obtiene el bachillerato
automático. A partir del quinto semestre, se programan asignaturas
de la especialidad de teoría económica y aplicada. En el décimo
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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EDUCACIÓN
CREACIÓN

la comunidad; como investigador, con una formación básica
humanista y especializada.

La Escuela Profesional de Educación fue creada en 1939 como
Sección Normal de la Ex-Facultad de Letras.En1945, por Ley N°
10219 se eleva a la categoría de Facultad, y en 1969 se adecua al
Sistema Programático como Programa Académico de Educación.
Actualmente de acuerdo al Nuevo Estatuto de la Institución y de
la Nueva Ley Universitaria N° 30220 forma parte de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación

Tiene las siguientes especialidades:Ciencias Naturales, Matemática
y Física, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Educación Física
y Educación Primaria. También tiene especialidades en las sedes
de Espinar: Ciencias Naturales y Matemática y Física; Canas:
Educación Primaria y Educación Inicial.
El currículo de estudios comprende 200 créditos(*), en 10
Semestres Académicos flexibles.

Objetivos
Formar profesionales de la Educación para los niveles, áreas,
modalidades de Educación Primaria y Secundaria, dotándoles de
conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando
diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme
a los avances de la ciencia y tecnología, en cada una de las
especialidades que ofrece.

Además debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Plan de formación profesional y estudios
La Escuela Profesional de Educación, forma profesionales en
los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria,
dotándolos de conocimientos científico-pedagógicos, utilizando
la Tecnología Educativa actual y los avances científicos, en cada
una de las especialidades que ofrece.

Perfil profesional del egresado
A. Dimensión personal
Intrapersonal
• Reconoce sus potencialidades y limitaciones para
desenvolverse ante diferentes situaciones que se le
presenta.

El perfil profesional configura al futuro docente como poseedor
de competencias en las dimensiones: Personal con acento en
la dimensión ético-valorativa; Profesional, como promotor de

UNSAAC

Bachiller en Educación.
Licenciado en Educación con mención en
su respectiva especialidad.
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•
•
•
•
•
•
•

Demuestra actitud ética en el desarrollo personal,
profesional y social.
Demuestra autoestima en el desarrollo de sus actividades
educativas.
Asume actitud de permanente superación.
Demuestra firmeza y perseverancia en el cumplimiento
de sus obligaciones y la defensa de sus derechos.
Actúa con sensibilidad y control emocional frente a las
situaciones que se presentan en el contexto educativo
Muestra equilibrio y madurez socioemocional dentro y
fuera de la institución educativa.
Demuestra entusiasmo y optimismo en su desempeño
laboral.

CAMPO OCUPACIONAL
a) En los Centros de Enseñanza Básicos: Educación Primaria
y Secundaria.
b) En los Centros de Educación Superior Universitaria y no
Universitaria.
c) En las Instituciones Gubernamentales del Sector
Educación.
d) Ser Independientes y Gerentes de su Profesión,
Promotores de su propia Institución Educativa.

Interpersonal
• Respeta la dignidad de los estudiantes considerando sus
diferencias individuales.
• Promueve niveles adecuados de relaciones interpersonales
en un ambiente democrático.
• Promueve cultura organizacional y cultura organizacional
favorable.

e) Como Consultores Internacionales para Proyectos
Educativos.
f)

Laborar en los Convenios nacionales e internacionales.

Adaptabilidad
• Valora, defiende y respeta la diversidad cultural en los
diferentes espacios en que interactúa.
• Toma decisiones oportunas y pertinentes con responsabilidad social.
B. Dimensión sociocultural: Genérico
• Asume actitudes de respeto, así mismo, al espacio
ecológico y sociocultural.
• Trabaja en forma autónoma y en equipo con actitud
convergente y divergente en comunidades de aprendizaje.
• Fundamenta su práctica pedagógica enmarcada en
concepciones éticas y sociales.
• Participa en la construcción y ejecución y evaluación de
proyectos educativos.
• Expresa su identidad cultural y respeta la diversidad del
país.
• Promueve y participa en la solución de conflictos en el
marco de la cultura de paz.
• Ejerce liderazgo en diferentes escenarios sociales.
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EDUCACIÓN
(SEDE CANAS)

CREACIÓN
La Escuela Profesional de Educación Inicial fue creada según
Resolución Nro AU-003-98-UNSAAC de fecha 02 de febrero
de 1998, la misma que dispone aperturar el funcionamiento de
la Filial en los niveles de Educación INICIAL Y PRIMARIA, en
Yanaoca, capital de la provincia de Canas, departamento del
Cusco a partir de 1999. Es desde ese momento que el nivel de
primaria viene funcionando; mientras que, el nivel de INICIAL
recién inicia su funcionamiento en el semestre 2014-I con
la Resolución Nro R-2395-2012- UNSAAC. A la fecha estaría
iniciando el quinto semestre.

Grado y Título
La Escuela Profesional de Educación Inicial y Primaria Filial Canas
presta los siguientes Grados y Títulos:
Grado Académico :
Título Profesional :
		

El título profesional se opta con 200 créditos*, de acuerdo al Plan
de Estudios por Áreas y Categorías respectivas a cada especialidad.
Debiendo además presentar un certificado de suficiencia de
idioma extranjero y otro de computación.

Objetivos
La Escuela Profesional de Educación Inicial y Primaria de la filial
Yanaoca, forma Profesionales de la Educación en los Niveles
de Inicial y Primaria. Dotándoles de conocimientos CientíficosPedagógicos utilizando además diversas tecnologías que requiere
la educación actual conforme a los avances de la ciencia y la
tecnología en cada una de las especialidades que ofrece. Para
ello contamos con infraestructura adecuada.

Perfil profesional del egresado
El futuro Licenciado en Educación con mención en Educación
Inicial o en Educación Primaria debe poseer competencias
específicas siguientes:
1. Demuestra la sólida formación integral, científica, humanística
y ética en el desempeño Profesional.
2. Demuestra una formación en valores: solidaridad, justicia,
libertad, honestidad, responsabilidad, trabajo, pleno respeto
a las normas de convivencia.

Plan de formación profesional y estudios
La Escuela Profesional de educación Inicial y Primaria de la filial
de Yanaoca – Canas; forma profesionales en los niveles de Inicial
y Primaria, dotándoles de conocimientos científico- pedagógicos,
utilizando la tecnología educativa actual de acuerdo a los avances
de la ciencia y la tecnología en las especialidades que ofrece.

UNSAAC

Bachiller en Educación.
b.1) Licenciado en Educación Inicial.
b.2) Licenciado en Educación Primaria.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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3. Diversifica, implementa y ejecuta el Programa Curricular
Básico de Educación Primaria y del Sistema Educativo
Peruano.
4. Promueve, implementa y ejecuta la investigación para
proponer soluciones innovadoras a la problemática, local,
regional y nacional.
5. Asume la inter-culturalidad como riqueza de la diversidad
cultural étnica y lingüística del país.
6. Elabora y ejecuta proyectos educativos, promoviendo la
participación de los diferentes agentes para la promoción
y desarrollo comunal.
7. Práctica la equidad de género, reconociendo la igualdad de
derechos y oportunidades.
8. Conoce y maneja estrategias para el proceso de enseñanzaaprendizaje en educación primaria.
9. Conoce y maneja la lengua materna de las poblaciones
quechua hablantes.
10. Promueve el diseño, elaboración y aplicación de materiales
educativos en forma creativa para la educación primaria
utilizando los recursos del medio.
11. Demuestra la conciencia ambiental practicando respeto,
cuidado y conservación del entorno natural como garantía
para el desarrollo de la vida.
12. Conoce y aplica criterios e instrumentos de evaluación
cualitativa y cuantitativa, adecuados al nivel de Educación
Primaria.

CAMPO OCUPACIONAL
Los profesionales de la Educación, tienen un amplio mercado
profesional, tales como:
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•

En los Centros de Enseñanza Básicos: Educación Inicial
y Primaria.

•

En los Centros de Educación Superior Universitaria y no
Universitaria.

•

En las Instituciones Gubernamentales del Sector
Educación.

•

Ser Independientes y Gerentes de su Profesión,
Promotores de su propia Institución Educativa.

•

Como Consultores Internacionales para Proyectos
Educativos.

•

Laborar en los Convenios, Bloque Económico-Culturales.
Ejemplo:
. Convenio Andrés Bello, para laborar en los Países
Andinos.
. Comunidades Europeas, para laborar en cualquier
País de Europa.
. Convenio con Universidades Extranjeras.

Prospecto de Admisión

Además, debe presentar un certificado de suficiencia de idioma
extranjero, idioma quechua de nivel básico expedido por el
Centro de Idiomas de La UNSAAC y certificado del dominio de
computación expedido por un instituto reconocido.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Enfermería
Licenciado (a) en Enfermería

Perfil profesional del egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Enfermería tiene
formación Científica, tecnológica. humanística, ética y moral, para
el cuidado integral de la persona sana o enferma en las diferentes
etapas de la vida ejecutando funciones asistenciales, docencia,
administrativas y de investigación en los niveles de atención de
salud acordes a la descentralización en el contexto social, político
y cultural actual.

ENFERMERÍA
Creación
La Escuela Profesional Enfermería fue creada como Carrera
Profesional, el 25 de setiembre de 1972 por Resolución Nro.
SG-158-72, inicio sus actividades el día 10 de octubre de 1972
y como Facultad de Enfermería con su Carrera Profesional de
Enfermería fue reconocida por Resolución Nro. AU-.001-86 del
05 de julio de 1986..

CAMPO OCUPACIONAL
El Lic. En enfermería tienen un amplio campo laboral donde
pueden desempeñarse.
• EsSalud (Puestos y Centros de salud.)
• Ministerio de Salud (Institutos de Salud, Hospitales,
Centros y Puestos de Salud).
• Hospitales y Policlínicas Policiales, Militares, Fuerza
Aérea y Naval.
• Institutos y Clínicas Privadas.
• Centros e Institutos de Investigación.
• Docencia en Centros de Formación Profesional y Técnica.
• Municipalidades.
• Consultoría y Asesoría Técnica.
• Ejercicio privado (Consultorio del Crecimiento y
Desarrollo del Niño)

Objetivos
Formar profesionales de alta calidad académica, gerencial
e investigadora de acuerdo a las necesidades de salud de la
región y del país, con responsabilidad, ética y solidaridad social,
fomentando sus servicios a la comunidad y promoviendo un
desarrollo integral con sentido crítico y creativo generando
nuevos conocimientos para solucionar la problemática de la
salud pública.

Plan de formación profesional y estudios
La Escuela Profesional de Enfermería tiene un plan de estudios
con dos Áreas Curriculares, Área de Estudios Generales con 38
créditos, (Área de Formación de Cultura General y Actividades
Curriculares) y Área de Estudios Específicos y de Especialidad
con 182 créditos (Área de Formación Profesional Básica, Área de
Formación Especializada y Área de Prácticas Pre Profesionales).

Nota: Los postulantes a la Escuela Profesional de Enfermería
no deben tener ninguna limitación física.

El Currículo de estudios tiene un sistema flexible con un plan de
estudios estructurado en 10 semestres académicos con un total
de 220 créditos*.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

UNSAAC
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FARMACIA Y
BIOQUÍMICA
Creación
Creada por Asamblea Universitaria el 27 de diciembre de 1991.

Objetivos
•

•

•

•

•

Diseñar, desarrollar, formular, producir, controlar y garantizar
la calidad de los medicamentos, cosméticos, nutraceúticos
y afines en la industria farmaceútica.
Participar activamente en procesos de investigación e
innovación de productos farmaceúticos mediante la
utilización de recursos naturales.
Realizar atención farmacéutica para promover el uso racional
de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapeútico y
participar activamente en la promoción y recuperación de
la salud.
Demostrar capacidad de gestión en suministro de
medicamentos y servicios de salud, dentro de las disposiciones
regulatorias vigentes.
Desarrollar la investigación y proyección sociales en los
diferentes ámbitos de su competencia profesional, teniendo
en cuenta sus necesidades, respetando creencias, costumbres
y tradiciones de las comunidades.

•

Participar activamente en procesos de investigación e innovación
de productos farmaceúticos mediante la utilización de recursos
naturales.

•

Realizar atención farmacéutica para promover el uso racional
de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapeútico y
participar activamente en la promoción y recuperación de la
salud.

•

Demostrar capacidad de gestión en suministro de medicamentos
y servicios de salud, dentro de las disposiciones regulatorias
vigentes.

•

Desarrollar la investigación y proyección sociales en los
diferentes ámbitos de su competencia profesional, teniendo en
cuenta sus necesidades.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

CAMPO OCUPACIONAL

Perfil del profesional egresado

El Químico Farmacéutico podrá realizar su actividad profesional en:

Su formación académica fomenta el autoaprendizaje, el trabajo
cooperativo, la resolución de problemas y la comunidad efectiva, que
le permite liderar y desempeñarse adecuadamente en la investigación
o docencia; así como en la atención farmaceútica, la industria
farmaceútica, la farmacia clínica, la gestión de recursos humanos
y materiales tanto en la salud pública como privada, actuando con
sentido crítico, étnico y con respeto a las normas legales, teniendo en
cuenta los recursos disponibles y características sociales y tecnológicas
de la región y del país.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El egresado de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica debe
alcanzar las siguientes competencias:
•

Bachiller en Farmacia y Bioquímica
Químico Farmacéutico

Diseñar, desarrollar, formular, producir, controlar y garantizar la
calidad de los medicamentos, cosméticos, nutraceúticos y afines
en la industria farmaceútica.

Industria Farmacéutica (Laboratorios).
Hospitales, Ministerio de Salud en áreas de fármaco vigilancia.
Administrador Gerente de almacenes de medicamentos.
Centro de información de medicamentos.
Institutos Policiales, área de toxicología, medicamentos,
industria alimentaria.
Municipalidades, área de control de calidad alimentaria.
Laboratorios de análisis bioquímicos, clínicos (privado).
Farmacias y Boticas.
Institutos y Centros de Investigación.

• Enseñanza Superior.
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FILOSOFÍA
Creación
La formación filosófica en San Antonio
Abad se remonta a sus orígenes en 1692,
por cuanto nuestra Alma Mater empezó
a funcionar otorgando el Grado de
Doctor en Filosofía y Sagrada Teología.
Por tanto, la Escuela que reinicia sus
actividades tiene la misma antigüedad
de la Universidad.

Objetivos

al desarrollo de una concepción y praxis humanística y
científica, actitud crítica y habilidades para el manejo de
información y consolidación vocacional.
- FORMACIÓN PROFESIONAL. Constituye el período de
ocho semestres académicos, con un total de 213 créditos*,
durante el cual se fortalece y refina la formación del futuro
filósofo.
• ESTUDIOS DE POST GRADO:

• Formar graduados y titulados con una sólida formación en
las disciplinas fundamentales de la filosofía y áreas afines
para integrarse en distintos sectores del quehacer social,
cultural, científico, académico e institucional aportando las
estrategias conceptuales que conocen, para reflexionar sobre
los fundamentos de las ciencias, las tecnologías, la política y
los fenómenos sociales.
• Afirmar el carácter crítico de la reflexión filosófica; el énfasis en
su relación con sus raíces clásicas y modernas; la integración de
la actividad filosófica con los problemas que afectan al mundo
contemporáneo y con las disciplinas que intentan abordarlos.
• Comprender y orientar la experiencia, el saber y el hacer
humanos.
• Pensar con independencia de juicio y resistirse a las diversas
formas de pensamiento lineal.
• Contribuir al entendimiento y la tolerancia entre personas,
grupos, sociedades, culturas y civilizaciones en perspectiva de
formar una ciudadanía libre y responsable socialmente, ante las
grandes cuestiones que el país y el mundo tienen planteadas.

Son estudios opcionales para el desempeño profesional,
permiten optar los grados de:
- Maestro
- Doctor

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Perfil del profesional egresado
• Comprende las preocupaciones filosóficas y reflexiona sobre
las mismas a través de una serie de problemas especialmente
sugerentes, preocupantes y vigentes.

Plan de formación profesional y estudios
• ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO PROFESIONAL:
- ESTUDIOS GENERALES. Inician al estudiante en la vida
universitaria en un lapso de dos semestres, orientándolo

UNSAAC

Bachiller en Filosofía
Licenciado en Filosofía

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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• Identifica los principales argumentos clásicos y contemporáneos
desarrollados por los autores en sus escritos.
• Argumenta analítica y críticamente sus ideas sobre los
problemas humanos en forma oral y escrita.
• Sustenta de manera ordenada y razonada sus puntos de vista
en relación a los problemas filosóficos.
• Conoce las teorías y argumentos de los principales filósofos y
pensadores del siglo XX, y XXI extraídos de sus propios escritos.
• Conoce los problemas históricos y contextuales dentro de los
cuales se desarrolla el pensamiento filosófico
• Tiene capacidades comunicativas y argumentativas para el
planteamiento e interpretación de los problemas de la realidad
social, natural y simbólica.
• Investiga la racionalidad andina y amazónica desde una
perspectiva epistemológica y descolonizadora
• Se documenta por medios diversos en fuentes originales y
confiables, cuando realiza trabajo autónomo y cooperativo.

FILOSOFÍA

CAMPO OCUPACIONAL
Aunque las opciones tradicionales han sido la docencia y
la investigación, en nuestros días la formación filosófica
permitirá al graduado desempeñar la actividad profesional
también en el marco laboral de instituciones y empresas
desarrollando funciones en muy distintas áreas y ámbitos
como, por ejemplo:

UNSAAC

Organismos e instituciones a nivel local, regional y nacional
tanto públicas y privadas; de carácter cultural, educativo y
político, realizando acciones de:
• Dirección en fundaciones.
• Bienestar social empresarial y comunitario.
• Gestión, mediación y promoción cultural.
• Servicios sociocomunitarios.
• Relaciones políticas internas y externas.
• Consultoría y asesoría de programas y proyectos de
investigación, intervención y desarrollo.
• Docencia en educación superior y universitaria.
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internalizar conocimientos nuevos en las diferentes áreas de
la ciencia y tecnología, contribuyendo con un sentido crítico
ético y serio, a ampliar dichos conocimientos

FÍSICA
Creación
La Escuela Profesional de Física se crea por acuerdo de la
Asamblea Universitaria del día 09 de setiembre de 1994,
en consideración de la solicitud y el Proyecto presentado
por la docencia y estudiantes. La Resolución N° AU-00794-UNSAAC del 16 de setiembre de 1994, aprueba la
separación de la Escuela Profesional de Físico Matemáticas
en dos Escuelas: La Escuela Profesional de Física y la Escuela
Profesional de Matemática.

CAMPO OCUPACIONAL DE LOS
EGRESADOS

Objetivos
• Formar investigadores profesionales, docentes
universitarios en Física con sólidos conocimientos
teóricos y experimentales en los fundamentos de las
principales áreas de esta ciencia.
• Ofrecer un plan de estudios racional, integral y flexible,
capaz de incorporar progresivamente niveles de posgrado
disciplinarios
Plan de formación profesional y estudios
El Currículo es flexible. Comprende 10 semestres académicos
con un total de 210 créditos*; distribuidos áreas de formación
humanística y científica especializada.
Además, debe presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico : Bachiller en Física
Título Profesional : Físico
Perfil profesional del egresado
El Físico es un Profesional Científico con sólidos conocimientos
en el área de su especialidad. Por la rigurosidad de su
formación académica, teórica y práctica, tiene la versatilidad
intelectual para resolver problemas diversos incursionando
en áreas inclusive de especialidades diferentes. El físico es
un investigador científico que cuenta con la capacidad de
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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•

Ámbito académico: Investigación sobre fenómenos
físicos, enseñanza de la Física en Universidades y
colegios.

•

En la industria: donde se requiera personal técnico para
tareas no rutinarias y/o creativas.

•

Independiente: como empresario, microempresario o
como consultor científico.

HISTORIA

promueve la participación de equipo multidisciplinario en
procesos productivos, investigativos y de servicio.

Creación
Tiene su origen en la antigua Facultad de Letras y Ciencias
Humanas y actualmente funciona como Escuela Profesional de
la Facultad de Ciencias Sociales.

Objetivos
Capacitar al futuro historiador para la investigación del proceso
histórico nacional e internacional, comprendiendo los problemas
sociales que influyen en el desarrollo de la sociedad

Plan de formacion profesional y estudios
Se forma historiadores profesionales mediante asignaturas de
profesionalización, teoría y práctica de investigación. Proyección
social y prácticas profesionales, seminarios y actividades
relacionadas.

Generar y desarrollar investigación para contribuir con
alternativas de solución en el contexto de la problemática
regional, nacional y con disposición permanente para
difundir la producción científica y tecnológica.

•

Generación de tecnología, instrumentos y procesos que
contribuyan a la solución de problemas socioeconómicos
y ambientales.

•

Mostrar un comportamiento social que refleje la práctica de
valores éticos, los principios de aprendizaje permanentes:
conocer, hacer, ser y convivir con los demás.

CAMPO OCUPACIONAL
El Licenciado en Historia puede ejercer su profesión en
entidades de Investigación Histórica del País, organizando,
administrando: museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas,
parques del patrimonio cultural. A la vez su desempeño
profesional se da en consultorías de gestión cultural,
conflictos sociales, asesoría histórica en el Ministerio
de Cultura. Así como, en el ejercicio de la docencia
universitaria, institutos superiores y asesoramiento de
especialidad en la región de Educación y otros.

El currículo comprende diez (10) semestres académicos con un
total de 200 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

•

Bachiller en Historia
Licenciado en Historia

Perfil profesional del egresado
•

Sólida formación científica tecnológica, humanística y ética
a fin de comprender al hombre en el proceso histórico y en
el contexto de la modernidad.

•

Diseño, liderazgo y evaluación de las opciones empresariales
en la Ciencia de la Historia.

•

Manejo de las herramientas de comunicación para su
desarrollo personal y profesional continuo, difusión y
transferencia de los cambios e innovaciones.

•

Percibir, explicar predecir los problemas de la realidad en el
contexto de la Ciencia en la Historia.

•

Enfrentar los retos que presenta la problemática profesional
en los diferentes ámbitos en el marco de la globalización

•

Generación y conducción en ecosistemas de desarrollo que
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INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
(SEDE SICUANI)
Creación
Fue creada como Facultad de Ingeniería Agroindustrial por la
Asamblea Universitaria mediante Resolución N° AU-001-89 del
1° de setiembre de 1989.

Objetivos
• Formar profesionales en Ingeniería Agroindustrial con una base
humanística y científico- tecnológico para proyectar, organizar,
instalar y administrar centros de transformación a partir de los
recursos regionales y nacionales para el desarrollo económico
de la sociedad.

Plan de formación profesional y estudios
La formación del ingeniero agroindustrial es integral, en los
aspectos básicos teóricos como en los prácticos tanto sobre las
distintas disciplinas que comprende la profesión y en las que están
contenidas las prácticas profesionales de campo.
El currículo comprende 10 semestres académicos con un total
de 215 créditos*.

•

Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

•

Diseñar, implementar, evaluar y supervisar sistemas de gestión
de calidad, basado en normas nacionales e internacionales.
____________________________

Bachiller en Ingeniería Agroindustrial
Ingeniero Agroindustrial

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Perfil Profesional del Egresado

CAMPO OCUPACIONAL

El ingeniero agroindustrial egresado de la Escuela Profesional de
Ingeniería Agroindustrial es capaz de:
•

Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos agroindustriales,
dentro del marco del desarrollo local, regional, nacional
e internacional de manera sostenible cuidando el impacto
ambiental.

•

Crear, organizar y administrar empresas de productos
agroindustriales de alcance nacional e internacional.

•

Diseñar y optimizar procesos de producción transformación
y mercadeo.

•

Diseñar plantas y equipos agroindustriales.

UNSAAC

Capacidad de diseñar programas de capacitación e
investigación con los avances científicos en relación a la
agroindustria.

La actividad de los profesionales en Ingeniería Agroindustrial
es amplia y con posibilidades ocupacionales en el sector
público y privado, desarrollando acciones de transformación,
investigación y desarrollo. Puede constituir micro y pequeñas
empresas.
El ingeniero agroindustrial integra y coordina con equipo
de producción, planificación, programación, proyectos de
convenios nacionales e internacionales como consultores,
asesores y como personal técnico-profesional especializado.
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INGENIERÍA CIVIL
Creación
Desde el 05 de noviembre de 1947 funcionó como Sección de
la exFacultad de Ciencias. El 23 de abril de 1960 se elevó a la
categoría de Facultad y actualmente funciona como Facultad de
Arquitectura e Ingeniería Civil.

Objetivos
Capacitar a los estudiantes para proyectar, organizar y controlar
los trabajos relativos a la construcción de carreteras, puentes,
túneles, canales de irrigación y otras obras similares; el cálculo
y la construcción de edificios, instalación, funcionamiento y
conservación de sistemas de agua y desagüe.

Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Plan de formación profesional y estudios
En los cuatro primeros semestres se da a los estudiantes la
formación básica científica necesaria en el campo de la física y
la matemática. En los últimos seis semestres se suministran los
cursos profesionales en las áreas de estructuras, construcciones,
mecánica de suelos, mecánica de fluidos y transporte.

Bachiller en Ingeniería Civil
Ingeniero Civil

CAMPO OCUPACIONAL
Instituciones estatales, docencia universitaria, empresas
privadas dedicadas al proyecto y construcción de viviendas
y otros edificios, obras de regadío, de transporte y caminos,
de saneamiento, abastecimiento de agua potable y plantas
de aprovechamiento hidráulico, peritajes y consultoría,
investigación y otros.

El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos con un total de 220 créditos* aprobados, distribuidos
en 3 semestres rígidos y 7 flexibles.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA ELÉCTRICA

El currículo de estudios comprende diez semestres académicos
con un total de 215 créditos*.

Creación

Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Creado por Resolución N° 1149-72 del Consejo Nacional de la
Universidad Peruana de fecha 06 de noviembre de 1972.

Grado y Título

Objetivos

Grado Académico :
Título Profesional :

Formar profesionales con conocimientos humanísticos, científicos,
tecnológicos y administrativos para que participen en la solución
de problemas de la sociedad dentro del campo de la Ingeniería
Eléctrica.

Bachiller en Ingeniería Eléctrica
Ingeniero Electricista

Perfil profesional del egresado
•

Generar e impulsar la investigación que contribuya al desarrollo
regional y nacional, participar en el sector económico industrial y
productivo de la región y el país, impulsar la defensa y protección
del medio ambiente y promover la conciencia crítica de las
políticas, planes y programas relacionados con los sistemas
eléctricos del país.

•

Plan de formación profesional y estudios
El actual régimen de estudios abarca diez semestres de duración
desarrollándose, en los cuatro primeros, cursos básicos de carácter

UNSAAC

general en los campos científicos y humanísticos. Los siguientes
seis semestres se desarrollan cursos tecnológicos de especialidad.

Actitudes y comportamientos acordes a su formación
humanista con alta sensibilidad social, con principios y
conocimientos críticos de la realidad nacional y problemática
del sector eléctrico y su interrelación con el desarrollo
sustentable del país.
Capacidad para comprender los diversos aspectos sociales,
políticos, económicos, culturales, legales y ambientales e
interrelacionarse personal, social y profesionalmente, con
ética y responsabilidad para contribuir a una adecuada
convivencia social.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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•

•

•

•

•

•

Amplia y sólida formación en el conocimiento
de las ciencias básicas y de especialidad acorde
con los avances científicos y tecnológicos en el
campo de la Ingeniería.
Habilidad para generar, formular, evaluar,
ejecutar y gerenciar empresas en el sector
eléctrico y procesos productivos, en un mercado
competitivo, con eficiencia, eficacia y calidad
para el desarrollo local, regional y nacional.
Competencia para diseñar, generar y operar
sistemas eléctricos, en un contexto del desarrollo
integral con participación multidisciplinaria,
aplicando criterios de impacto ambiental.
Capacidad para generar, diseñar y conducir
programas de capacitación, investigación y
docencia en el sector eléctrico a nivel científico
y tecnológico.
Competencia para diseñar y conducir, proyectos de
investigación y capacidad en el campo de la Ingeniería
Eléctrica.
Capaz de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo
sostenido con actitudes y comportamientos acordes a su
formación humanística y tecnológica para el bienestar de
la sociedad.

CAMPO OCUPACIONAL
El Ingeniero Electricista tiene un amplio campo de trabajo
dentro de los sectores público, privado, independiente y de
investigación, desarrollando las actividades de: consultoria
especializada, planificación y gestión empresarial, proyectos
y diseños ejecución, montajes e instalaciones, operación y
mantenimiento, producción y comercialización, docencia
en centros de formación profesional y técnica.
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INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
Creación
La Asamblea Universitaria creó la Escuela
Profesional de Ingeniería Electrónica, a través de
la Resolución N° AU-005-98-UNSAAC del 15 de
abril de 1998.

Objetivos
Formar profesionales en forma integral conciente de su
responsabilidad de servicio a nuestra sociedad con conocimientos
humanísticos, científicos, tecnológicos y administrativos acorde
con el avance tecnológico para un óptimo desempeño sostenible
en el campo de diseño, operación, evaluación, servicio,
comercialización y producción de sistemas electrónicos.

CAMPO OCUPACIONAL
Al término de los estudios el ingeniero electrónico será
capaz de desempeñarse en actividades profesionales como:
Control y automatización (en la industria, en sistemas de
potencia eléctrica, en automotores, empleo de inteligencia
artificial, robótica, instrumentación). Telecomunicaciones
(Telefonía, radio difusión, transmisión satelital, microondas,
telemática). procesamiento de información (Redes, ingeniería
de Hardware y Software). Docencia e investigación (Superior
y universitaria, centros de investigación).

Plan de formación profesional y estudios
La formación del ingeniero electrónico está estructurada
secuencialmente para conocer primero cursos básicos de cultura
general, física – química, matemáticas y tecnología electrónica
para luego desarrollar asignaturas de análisis, diseño y control de
sistemas electrónicos, y finalmente, con asignaturas electivas que
orientan a la formación especializada.
El currículo de estudios comprende diez semestres académicos,
siendo los primeros semestres rígidos y los demás semestres
flexibles para cubrir un total de 215 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Grado y Título:
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Electrónica
Ingeniero Electrónico

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA FORESTAL
(FILIAL PUERTO MALDONADO)
Creación
La Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente, en cuyo
seno funciona la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal, se
creó en Asamblea Universitaria del 27 de diciembre de 1991.

Objetivos
1. Formar profesionales en Ingeniería Forestal mediante
conocimientos y tecnología de las Ciencias Forestales
actualizados; tomando en cuenta los principios de la dimensión
ecológica enmarcados en los procesos productivos, basados en
el rendimiento sustentable.
2. Formar ingenieros forestales capaces de investigar y diseñar
tecnología y métodos apropiados para el desarrollo de la
amazonía peruana.

Plan de formación profesional y estudios
La formación profesional del ingeniero forestal se inicia con un
semestre rígido, los siguientes son flexibles. A partir del sexto
semestre podrán elegir la especialidad, pudiendo hacerlo en:
Manejo forestal o Industrias Forestales.
El currículo comprende 220 créditos en 10 semestres académicos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ciencias Forestales
Ingeniero Forestal

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
El ingeniero forestal puede desarrollar su actividad en el
sector público así como en el privado. La planificación y
ejecución de la actividad forestal (unidades de extracción,
transformación, producción y comercialización de productos
forestales), así como planes de manejo forestal.
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INGENIERÍA GEOLÓGICA
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, fue creada
por Resolución N° 2341-75-CONUP de fecha 07 de mayo de
1975 dentro del Programa Académico de Ingeniería Geológica,
Ingeniería de Minas e Ingeniería Metalúrgica. En abril de 1984
pasa a integrar la Facultad de Ingeniería Civil e Ingeniería
Geológica y desde el 28 de octubre de 1992 integra la Facultad
de Ingeniería Geológica y Geografía.

- Capacidad para investigar eficazmente en la exploración,
explotación de los recursos naturales en la prevención y
mitigación de desastres y en la gestión ambiental.

Objetivos

CAMPO OCUPACIONAL

Formar ingenieros geólogos, con capacidad de realizar
exploraciones geológicas, mineras y petroleras, evaluación de
proyectos, planificación e investigación técnico científica.

El área ocupacional del ingeniero geólogo es diverso; su
participación profesional es solicitada en las empresas
privadas y estatales, relacionadas al campo geotécnico,
minero, petrolífero, gasífero. Proyectos de inversión para
recursos naturales, hidroenergéticos, puentes, aeropuertos,
carreteras, edificios, etc. y es requerido también dentro del
campo de la investigación científica.

Plan de formación profesional y estudios
Los estudios superiores para alcanzar el Título Profesional de
Ingeniero Geólogo están sistematizados hasta el quinto semestre
en materias necesarias y a partir del sexto semestre toda la temática
relacionada a la geología e ingeniería dentro de las áreas de:
geología de minas, geología de petróleo – gas y geotécnia.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos alcanzando 220 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Geológica
Ingeniero Geólogo

Perfil profesional del egresado
- Sólida formación científica, tecnológica, humanística, ética y
moral que está comprendida con el desarrollo socio-económico
y cultural del país.
- Capacidad para generar y desarrollar investigaciones en el
campo de la geología e ingeniería geológica para contribuir con
alternativas de solución en el contexto de la problemática de
la sociedad; contribuir a la producción científica y tecnológica
de la región y del país.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

UNSAAC

66

INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS
Creación
Creada el 13 de diciembre de 1971 según
Resolución N° 110-71, reabierta el 19 de enero
de 1993 por Resolución del Consejo Universitario
N° CU-007-93

Objetivos
Los estudios en la Escuela Profesional de Ingeniería
Informática y de Sistemas, están dirigidos a la
formación de ingenieros en informática y de
sistemas al más alto nivel, capaces de contribuir
al conocimiento científico y dar alternativas de
solución a los problemas de ciencia y tecnología
de la región y el País.

Plan de formación profesional de estudios
El Plan de Estudios comprende diez semestres
académicos, se da formación básica científica
necesaria en el campo de la Matemática y la Física.
Se dictan los cursos profesionales en las áreas de
Algoritmos, Sistemas de Base de Datos, Análisis de
Sistemas, Ingeniería de Software, Arquitectura de
Computadoras, Redes y Teleproceso.
El currículo de estudios comprende diez (10)
semestres académicos con un total de 210 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Informática y de
Sistemas
Ingeniero Informático y de Sistemas

Perfil profesional de ingeniero informático y de sistemas
•

Profesional íntegro, ético, solidario, con amplio conocimiento
de la realidad nacional e internacional y comprometido con
el desarrollo social y cultural del país.
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•

Sólida formación en las ciencias básicas y de sistemas.

•

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis para comprender
los problemas y plantear soluciones creativas y eficientes.

•

Competente en el desarrollo de proyectos informáticos, con
capacidad para diseñarlos, gerenciarlos, auditarlos y llevar
el control y avance de los mismos.

•

Dominio en el análisis, diseño e implementación de bases
de datos, lenguajes de programación de última generación,
en el diseño y utilización de redes de computadoras, con
conocimientos avanzados de administración de sistemas
operativos.

Prospecto de Admisión

•

Capacidad para desarrollar planeamiento estratégico,
empresarial y de sistemas, diseño de procesos, automatización
y robótica, simulación e inteligencia artificial.

•

Capaz de enfrentar, avaluar e implementar nuevas tecnologías
de información en cualquier área de la organización por
su amplio conocimiento y dominio de la administración,
contabilidad, recursos humanos y sistemas gerenciales.

•

Capacidad para desarrollar investigación científica y
tecnológica aplicadas a las diferentes áreas de la Ingeniería
Informática y de Sistemas. Capacidad para trabajar y liderar
proyectos multidisciplinarios.

•

Capacidad para ser agente de cambio, con sensibilidad
para comprender y actuar en la solución de los problemas
empresariales, regionales, nacionales e internacionales.

UNSAAC

CAMPO OCUPACIONAL
Ejercicio liberal de la profesión en el análisis, diseño,
implementación, mantenimiento y auditoría de sistemas
de información, producción de software original, diseño
y administración de base de datos, administración e
implementación de sistemas de redes de computadoras,
asesoría en selección de software y computadoras,
administración de centros de cómputo.
Prestar asesoramiento a organizaciones diversas que
requieren de la creación, mejora y modificación de
tecnología informática. Ejercer docencia en universidades
e institutos superiores.
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INGENIERÍA
MECÁNICA
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería
Mecánica, fue creada por Resolución Nº
AU-001-93 el 03 de setiembre de 1993.

Objetivos
Formar profesionales con sólida base
científica, tecnológica y humanística, para
desempeñarse en actividades de mantenimiento, ejecución y
planeamiento de sistemas e instalaciones de procesamiento
industrial y de fuerza motriz, tanto en plantas de producción como
en la generación y utilización de recursos energéticos.

Perfil profesional del egresado
El ingeniero mecánico egresado de la Escuela Profesional de
Ingeniería Mecánica, será capaz de:

Plan de formación profesional y estudios

1. Diseñar, construir máquinas y accesorios diversos que
constituyen el universo de la ingeniería mecánica moderna,
en el campo hidráulico, térmico y mecánico.

Se imparten con suficiente nivel los conocimientos básicos y
de especialidad, así como el adecuado entrenamiento práctico
en operación de maquinaria y procesos de producción, a través
de ejecuciones técnicos en talleres y plantas fabriles, lo cual
se complementa con asignaturas electivas que orientan a la
especialización en las ramas de: Mantenimiento, fabricación,
energía y diseño.

2. Participar activamente en la gestión, instalación, puesta en
marcha, operación y mantenimiento de plantas industriales,
fábricas y talleres de servicio.
3. Dirigir proyectos de ingeniería mecánica tanto en la etapa de
pre inversión como en la etapa de inversión.

El plan de estudios comprende diez (10) semestres académicos,
con un total de 212 créditos*.

4. Promover y participar en proyectos de investigación e
innovación tecnológica que eleven la competitividad de
la industria nacional con criterios económicos, sociales y
ecológicos.

Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro en computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

5. Identificar, plantear y resolver problemas de ingeniería
mecánica.

Bachiller en Ingeniería Mecánica
Ingeniero Mecánico

6. Ser crítico, creativo, innovador y ético, con capacidad y
disposición de actualización permanente.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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7. Brindar sus conocimientos científico-humanistas y
tecnológico al servicio del desarrollo del país.
8. Sólida formación general, humanística y conocimiento
crítico de la realidad nacional, la problemática de
la ingeniería y su interrelación con el desarrollo
socioeconómico y productivo en el marco de la
globalización.
9. Competencia para generar, diseñar y conducir ecosistema
de desarrollo profesional de ingeniería que promuevan
el desarrollo sostenido de los recursos, la prevención y
mantenimiento del medio ambiente en el contexto del
desarrollo socioeconómico y productivo.

CAMPO OCUPACIONAL
• Proyecto, consultoría de equipamiento industrial,
maquinaria fabril e instalaciones de calefacción,
ventilación, refrigeración y aire acondicionado.
• Desarrollo de la producción industrial con moderna
tecnología de transformación y procesamiento.
• Elaboración de proyectos energéticos, así como
Auditoría y Gestión de recursos de energía, para
generar fuerza motriz hidráulica y térmica.
• Diseño y manufactura de herramientas y aparatos
térmicos e hidráulicos; así como de maquinaria
agroindustrial y minera.
• Construcciones y fabricaciones metalmecánicas.
• Administración de plantas industriales.
• Mantenimiento industrial y de equipo pesado.
• Proyectos de ejecución de: sistemas hidroneumáticos,
matricería, caldería y de automatización industrial.
• Gestión de Ingeniería: administración, gerencia de
proyectos, asesoría logística y comercialización
técnica de maquinaria y equipos industriales.
• Planeamiento y montaje de tecnología automotriz y
de transporte.
• Docencia universitaria en la especialidad.

UNSAAC
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INGENIERÍA
METALÚRGICA
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica fue creada por
Resolución N° 2241-75-CONUP del Consejo Nacional de la
Universidad Peruana el 07 de mayo de 1975.

Objetivos
Formar ingenieros metalúrgicos en el campo académico,
investigación y tecnológico, para la generación de la empresa y la
Proyección Social, que les permita desempeñarse eficientemente
en el sector productivo y contribuir con el desarrollo Regional
y Nacional, con una capacidad innovadora, respetando la
conservación y protección del Medio Ambiente.

Plan de formación profesional y estudios
La formación profesional del ingeniero metalúrgico es integral,
(teórico y práctico) de acuerdo a las necesidades de la industria
metalúrgica y diversas industrias del país, con incidencia en las
operaciones, procesos metalúrgicos y fabricación de maquinaria
y equipos, etc.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos, con un total de 210*
Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

CAMPO OCUPACIONAL

Perfil profesional del egresado

El ingeniero metalúrgico puede desempeñarse en la planta
de concentración de minerales, refinación de metales,
metalurgia extractiva, fabricación de todo tipo de piezas,
a partir de metales y aleaciones por fundición, soldadura,
mecanizado de metales (torneado, frisado, etc.) seguridad
y control ambiental. Diseñar, implementar, supervisar,
mejorar, administrar y gerenciar procesos metalúrgicos.
Realizar docencia en Universidades e Institutos Tecnológicos
Superiores.

El egresado tiene la formación integral, holística basada en la
excelencia académica, demostrando una actitud humanista, ética
y de responsabilidad social, comprometida con el desarrollo
científico, tecnológico, ambiental y económico de la sociedad.
Esta formación académica le permite al egresado realizar
operaciones y procesos adecuados en la transformación de los
recursos naturales de minerales para obtener concentrados,
metales y aleaciones en el campo de la metalurgia extractiva; y en
el área de la metalurgia de la transformación se dedica a fabricar o
manufacturar herramientas, maquinarias, equipos, autopartes, etc.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Metalúrgica
Ingeniero Metalúrgico
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INGENIERÍA DE MINAS
Creación
Al amparo de la Ley Orgánica de la Universidad Peruana Nº
17437 y en consideración al ingente potencial minero existente
en la hoy Región Cusco con una explotación incipiente, fue
posible la creación de la Especialidad de Ingeniería de Minas
en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por
Resolución del Consejo Nacional de la Universidad Peruana Nº
2241-75-CONUP, de fecha 07 de mayo de 1975, como integrante
del Programa Académico de Ingeniería Geológica, Ingeniería
de Minas e Ingeniería Metalúrgica. Como consecuencia de la
aplicación de la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNSAAC,
aprobado en abril de 1984, conforma por la Facultad de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Mecánica y de Minas. Conforme a la Nueva
Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la UNSAAC se conforma
la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica del cual
es parte la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas.

Objetivos
El objetivo del currículo está orientado a buscar la calidad
educativa en la formación profesional del ingeniero de minas
en armonía con el avance científico y tecnológico logrado en la
industria minera, acorde a las exigencias de la realidad regional
y nacional, todo ello se concretice en beneficio de la sociedad
ajustados a nuestra misión, enmarcado dentro de los lineamientos.

La especialidad de Ingeniería de Minas, al interior de la Facultad
cuenta con Unidades Académicas como son: la Dirección de la
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y la Dirección del
Departamento Académico de Ingeniería de Minas.

UNSAAC
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Plan de Formación Profesional:
Es dotar de una educación de calidad acorde a los avances
de la ciencia y tecnología del mundo globalizado, para
contribuir al desarrollo socio-económico sostenible del país
a través de profesionales formados en el campo científico,
tecnológico y humanístico especializados en la industria
minera que responda a las necesidades y expectativas del país,
profesionales con alta especialización, sólida en los procesos
de transformación desde la materia prima hasta el producto
final, todo ello al final plasme en beneficio social y cultural
de la región y del país, siempre fundamentado en los valores
morales.
Grado y Título
Los requisitos para optar al Grado Académico de Bachiller en
Ingeniería de Minas y el título profesional de Ingeniero de Minas
se establecen en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad
de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica.
Grado Académico : Bachiller en Ingeniería de Minas
Título Profesional : Ingeniero de Minas
Las modalidades para optar al título profesional son las siguientes:
•
POR SUSTENTACION DE TESIS.
•
POR SUFIENCIA PROFESIONAL

Perfil profesional del egresado
Se encuentra relacionado a todo el que hacer del ingeniero
de minas aplicando las destrezas operativas, habilidades
investigativas, y otros que están inmersos dentro del campo de la
Ingeniería de Minas, destinadas a:
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•

Diseñar, Planificar, Organizar, Dirigir y ejecutar actividades
y operaciones mineras.

•

Evaluar técnica y económicamente los prospectos y negocios
mineros.

•

Explotar óptimamente los recursos minerales metálicos y
no metálicos.

•

Promover y practicar la comercialización de los minerales
y metales.

•

Participar en el diagnóstico de la situación minera Regional,
Nacional e Internacional.

•

Participar y promover en la formulación de políticas
empresariales.

•

Supervisar y evaluar las actividades operacionales dentro de
una empresa minera.

Prospecto de Admisión

•

Dirigir, controlar, orientar y capacitar al personal a su cargo.

•

Participar en la toma de decisiones cotidianas y especiales.

•

Participar en la elaboración de planes de trabajo a corto,
mediano y largo plazo.

•

Conocer el diseño y planeamiento de sistemas de explotación
de yacimientos minerales metálicos y no metálicos.

•

Orientar sus conocimientos al mantenimiento de condiciones
ambiéntales en minería.

•

Estar preparado para evaluar alternativas de selección,
reemplazo de equipo y maquinaria minera.

•

Conocer las Técnicas y metodología, reemplazo y evaluación
de las reservas de los yacimientos minerales.

•

Ejecutar los trabajos de peritaje, consultoría, auditoria y
fiscalización en minería.

•

Formulación, Desarrollo de Proyectos de inversión.

•

Orientar sus conocimientos al aprovechamiento de los
Recursos Naturales dentro de un marco de Desarrollo
sostenible, acorde a la protección del medio ambiente.

•

Ejecutar trabajos de arranque, movimiento y estabilidad de
material en obras civiles.

•

Ejecutar trabajos topográficos, subterráneos y superficiales
de alta precisión.

•

Formular políticas mineras para el desarrollo de la región y
del país para detectar y dar solución a problemas.

CAMPO OCUPACIONAL
La profesión de la minería no debe ser vista solo desde el
aspecto de la extracción del mineral y su comercialización,
sino también enmarcándolo a las diferentes actividades que
la industria minera establece. La profesión de la Ingeniería de
Minas integra las distintas actividades de la Industria Minera
que a la vez se convierten en especialidades académicas;
de ello nace la oferta y demanda de profesionales mineros

UNSAAC
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INGENIERÍA QUÍMICA
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Química ha sido creada el
29 de marzo de 1948 de acuerdo al Reglamento del Instituto de
Química de la Facultad de Ciencias aprobado por el Consejo
Universitario de 21 de mayo de 1948.
Con la adecuación a la nueva Ley Universitaria, pertenece a la
Facultad de Ingeniería de Procesos.

Objetivos
• Dotar al país de profesionales en la ingeniería química con
ciudadanía, identidad cultural, valores y principios éticos
deontológicos.
• Formar profesionales que se comuniquen con solvencia y
se desempeñen con liderazgo en los diversos campos de la
ingeniería química.
• Formar ingenieros para la práctica exitosa de la Ingeniería
Química en el diseño, instalación, operaciones y gestión de
plantas de procesamiento a través del análisis, síntesis, diseño,
control y optimización de procesos, para la transformación
y generación de materiales y productos, haciendo uso de
tecnologías limpias y seguras.
• Fomentar la capacitación y actualización continua, adaptándose

a los cambios y avances en la profesión mediante estudios de
especialización y posgrado.
• Promover el desarrollo de nuevas tecnologías, aplicando
conocimientos de metodología de investigación, diseño de
experimentos, tecnologías de producción, simulación y control
de procesos.
• Recuperar, recrear y crear conocimiento científico y
tecnológico para el desarrollo sostenible que coadyuve al
bienestar de las comunidades de la región del Cusco, del
país y el mundo.

Plan de formación profesional y estudios
Las áreas curriculares se conciben como formas de organización
del plan curricular de Ingeniería Química orientada a atender
los diversos aspectos de formación académico-profesional de
los estudiantes, siendo el plan de estudios de diez (10) semestres
académicos con un total de 215 créditos y áreas curriculares las
siguientes.
Area Curricular

Peso del Área (%) Creditos

Estudios Generales

16,3

35

Estudios Específicos

31,6

68

Estudios de Especialidad

43,7

94

Actividades Extracurriculares

2,8

06

Prácticas Pre profesionales

5,6

12

Total 100
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Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

CAMPO OCUPACIONAL

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Química
Ingeniero Químico

El Ingeniero Químico tiene un amplio campo de acción, se
puede desempeñar en el sector industrial en diferentes áreas
como: producción, gerencia, medio ambiente, control de
calidad, asesoría y peritaje técnico e investigación.

Perfil profesional del egresado
El ingeniero químico egresado de la Escuela Profesional de
Ingeniería Química, es un profesional con:
• Sentido común y conciencia crítica.
• Capacidad para concebir, diseñar, construir, operar y
administrar plantas de proceso, que transforman la materia
prima en productos útiles para el ser humano d e m a n e r a
económica.
• Formación suficiente para preservar el medio ambiente.
• Competencia para usar óptimamente los recursos materiales
y energéticos.
• Sensibilidad por la seguridad de los operarios y pobladores.
• Formación básica sólida en los temas fundamentales de
la profesión y sus aplicaciones relevantes, soporte de la
movilidad, empleabilidad y movilidad en el c o n t e x t o
nacional e internacional.

UNSAAC

Las organizaciones que requieren los servicios del
profesional Ingeniero Químico son: Universidades,
Institutos tecnológicos y otros, Empresas privadas: cementos,
agroindustria, alimentos procesados, bebidas gasificadas,
fertilizantes, cervecería, textil, cerámicos, petroquímica,
Consultoras, Empresas de agua y saneamiento, Empresas
mineras, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Otras
Empresas públicas, Oficinas no gubernamentales ONGS,
Entidades financieras y otros.
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INGENIERÍA PETROQUÍMICA
• Ejercer funciones de dirección, administración y gestión de
plantas de proceso petroquímico.
• Diseña, modifica, conduce y asesora las operaciones y
procesos inherentes a la industria petroquímica.
• Este perfil profesional es concordante con el perfil profesional
del ingeniero petroquímico quienes utilizan diversas materias
primas, entre ellas los hidrocarburos como el petróleo y gas
en la obtención de productos intermedios y acabados para la
industria petroquímica.

Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica ha sido creada
por Resolución de la Asamblea de Universitaria Nº AU-0092011-UNSAAC del 26 de octubre de 2011. Con la adecuación a
la nueva Ley Universitaria, pertenece a la Facultad de Ingeniería
de Procesos.

Objetivos
Formar profesionales en investigación, capaces de realizar
planeación estratégica, investigación científica y tecnológica
e innovación de fenómenos de refinación y transformación de
productos petroquímicos con excelencia y calidad.

CAMPO OCUPACIONAL
• Área de refinación: Empresas, entidades públicas o
privadas dedicadas a los procesos de refinación de
petróleo, obtención de derivados de hidrocarburos.
• Área de petroquímica: Puede trabajar en empresas
públicas o privadas, dedicadas a la transformación de los
hidrocarburos en productos derivados del petróleo y gas.

Plan de formación profesional y estudios
El currículo de estudios considera 10 semestres académicos que
totalizan 215 créditos*.
Además, deben presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Petroquímica
Ingeniero Petroquímico

Perfil profesional del egresado
• Es un profesional que por medio de su formación profesional
debe ejercer funciones de diseño, operación, control y
organización de sistemas productivos en el campo de la
petroquímica.
• Ejercer funciones de dirección, administración y gestión de
plantas de proceso petroquímico.
• Diseña, modifica, conduce y asesora las operaciones y
procesos inherentes a la industria petroquímica.
• Este perfil profesional es concordante con el perfil profesional
del ingeniero petroquímico quienes utilizan diversas materias
primas, entre ellas los hidrocarburos como el petróleo y gas
en la obtención de productos intermedios y acabados para la
industria petroquímica.
• Es un profesional que por medio de su formación profesional
debe ejercer funciones de diseño, operación, control y
organización de sistemas productivos en el campo de la
petroquímica.
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MATEMÁTICA

• Dirige y asesora eficientemente en instituciones públicas o
privadas, prestadoras de servicio y de investigación en la
solución de problemas regionales y nacionales.
• Aplica sus conocimientos para elaborar modelos matemáticos,
para una adecuada toma de decisiones para un desarrollo
sostenido y eficaz.

Creación
La Escuela Profesional de Matemática se crea por Resolución N°
AU-007-94-UNSAAC del 16 de setiembre de 1994, que aprueba
la separación de la Escuela Profesional de Matemática de la
Escuela Profesional de Físico-Matemáticas.

CAMPO OCUPACIONAL
El licenciado en Matemática, puede desempeñar las
siguientes actividades profesionales:
• Ejerce docencia en universidades e institutos superiores
de formación profesional, en las áreas de Matemáticas e
Investigación Operativa.
• Aplica sus conocimientos en la solución de problemas
locales, regionales y nacionales, utilizando técnicas y
procedimientos matemáticos y estadísticos.
• Asesora y participar en organismos estales y privados,
para propiciar cambios de la realidad regional y nacional.
• Desarrolla sus conocimientos en las áreas relacionadas
al análisis de riesgos en entidades financiares y
municipalidades, utilizando como instrumento la
estadística.
• Realiza y propicia la investigación pura y aplicada en el
campo de su competencia

Objetivos
Formar profesionales de alto nivel en la Ciencia Matemática,
capaces de contribuir al conocimiento científico y dar alternativas
de solución a los problemas de la ciencia y la tecnología en la
región y el país.

Plan de formación profesional y estudios
La Escuela Profesional de Matemática tiene dos líneas de acción
con mención en: Matemática y Estadística.
El plan de estudios comprende diez (10) semestres académicos,
de acuerdo al sistema de créditos (flexible), con un total de:
1. Matemática, 206 créditos.*
2. Matemática Mención Estadística, 208 créditos.*

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional

:

Bachiller en Matemática y Bachiller
en Matemática mención
Estadística
Licenciado en Matemática
y Licenciado en Matemática
mención Estadística

Además, presentar un certificado de suficiencia en
idioma extranjero y otro de computación de institutos
reconocidos.

Perfil profesional del egresado
• Capacidad para crear, entender y utilizar el
conocimiento en el desarrollo de la ciencia y
tecnología.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración
curricular.

UNSAAC
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MEDICINA HUMANA
Creación

• Realizar acciones de proyección social y educativa en la
comunidad.
• Elevar periódicamente los resultados de sus actividades en
relación con los niveles de salud de la colectividad con el
objeto de contribuir a mejorar el nivel de vida de la comunidad
• Conocer la realidad sanitaria del país con responsabilidad y
humanismo.

La Escuela Profesional de Medicina Humana fue creada por el
Consejo Ejecutivo de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco el 25 de agosto de 1977 y aprobada por el Consejo
Regional de la Universidad Peruana en la ciudad de Arequipa el
30 de agosto de 1977. El Consejo Nacional de la Universidad
Peruana, CONUP mediante Resolución Nro. 5845-77-CONUP
de 02 de diciembre de 1977, autorizó su funcionamiento a partir
del año de 1980.

Plan de formación profesional y estudios
• Enseñanza-aprendizaje en el trabajo.
• Dominio del método científico.
• Educación para la investigación de los problemas regionales y
nacionales con conocimiento del idioma nativo.
• Nueva concepción de la relación profesor – estudiante.
• Enseñanza integrada.
• Contacto precoz del estudiante con la realidad.
• Política de salud como directriz.
• Tendencia al autoaprendizaje.
• Utilización de la tecnología educacional moderna.
• Trabajo en equipo multidisciplinario.
• Predominio de la práctica extrahospitalaria.

Objetivos
• Formar médicos con visión integral del ser humano en sus
niveles biológicos, psicológicos y sociales en su interrelación
con el medio ambiente, con capacidad de realizar acciones de
promoción, prevención y rehabilitación, resolver problemas de
salud en la familia y comunidad en forma multidisciplinaria e
intersectorial.
• Contribuir a elevar el nivel de salud y participar en la
planificación conjunta de las acciones de salud a nivel local,
regional y nacional.
• Promover y desarrollar la investigación científica en áreas
críticas de los problemas de salud local, regional y nacional.
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El currículo de estudios comprende seis (06) años de estudios y
uno (01) de internado hospitalario, con un total de 340 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional

:

Bachiller en Medicina (con informe de
Internado Rural)
Médico – Cirujano (con tesis)

Perfil profesional del egresado
El Médico Cirujano egresado de la Escuela Profesional de
Medicina Humana es capaz de realizar las funciones: preventiva,
promocionales, recuperativas y de rehabilitación; investigación,
docencia y de capacitación; médico-legales y administrativas.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
El Médico Cirujano se encuentra expedito legalmente para
ejercer su profesión en el campo: asistencial, administrativo,
docente y de investigación en el sector público y no público;
así mismo, puede desarrollar el ejercicio privado, sobre todo
a nivel regional.

UNSAAC
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ODONTOLOGÍA
Creación
Fue creada por Resolución de Asamblea Universitaria Nº AU-00498-UNSAAC del 15 de abril de 1998.

Objetivos
La formación de odontólogos, tiene la finalidad de elevar el nivel
educativo de la población en el área de salud buco-dental, con una
formación humanística, biológica y social, especializándolo en la
solución de alteraciones del sistema estomatológico, a través de
acciones de promoción, prevención, diagnóstico y rehabilitación
de la salud del usuario.

Plan de formación profesional y estudios
Es integral, con formación teórica y práctica, básica y especializada.
Ofrece un currículo de estudios de acuerdo a las exigencias de la
modernidad.

•

El currículo de estudios comprende once (11) semestres académicos,
con un total de 239 créditos*.

•

Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

•

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

•

Bachiller en Odontología
Cirujano Dentista

•

Perfil profesional del egresado
• El cirujano dentista es un profesional con formación de cultura
general, ciencias básicas, ciencias estomatológicas y sociales
que integra el equipo de salud especializada en el estudio y
solución de la problemática de salud bucal con capacidad de
integrarse a su comunidad.
• Sólida formación académica, humanística, ética y social,
comprometido con la problemática de su entorno, y en
permanente actualización con la ciencia, tecnología y con
predisposición al cambio.
• Capacitado para prevenir y solucionar los problemas que afectan
al sistema estomatológico.
• Con formación integral para intervenir las afecciones
estomatológicas, mediante diagnósticos, prevención, promoción

y rehabilitación integral de salud bucal en el individuo y
comunidad.
Investigador en permanente perfeccionamiento en los avances
científicos.
Su capacidad de incorporarse en trabajos de equipos de salud
y el manejo de la gestión empresarial que posee le permitirá
racionalizar.
Su formación administrativa los capacitará para el
entrenamiento, utilización y supervisión del personal
auxiliar.
Capacitado para planificar, programar y ejecutar acciones de
promoción de salud bucal con proyección a la comunidad.
Impartirá educación sanitaria en coordinación
multidisciplinaria e intersectorial.

CAMPO OCUPACIONAL
El cirujano dentista trabaja en el sector público: Ministerio
de Salud, EsSalud, Sanidad de la Fuerzas Armadas, Fuerzas
Policiales y Docencia Universitaria, en el sector privado:
instituciones de salud y ejercicio libre de la profesión.
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PSICOLOGÍA
Creación
La Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales,
fue creada por Resolución de Asamblea Universitaria N° AU-004-2009UNSAAC, del 7 de octubre de 2009.

Objetivos

Perfil profesional del egresado

Formar psicólogos capaces de desplegar su quehacer profesional con
eficiencia, efectividad y pertinencia demostrando conducta profesional
moral, de responsabilidad y respeto por sí mismo como por los demás.

Promueve tres áreas de desarrollo a lo largo de la formación
profesional del futuro psicólogo, siendo estas: personal, profesional
y de investigación. El desarrollo de estas características tendrá como
base la formación profesional y científica, orientado al desarrollo
de cualidades personales que le permitan promover su desarrollo y
equilibrio personal, pues el psicólogo como ningún otro profesional
requiere de estas como garantía de un ejercicio laboral efectivo. Desde
esta perspectiva y a lo largo de su formación constituirá un conjunto
de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.

Sostener y administrar la formación de profesionales-investigadores,
orientados a la solución de la problemática de salud biopsicosocial
de las diferentes poblaciones local, regional y nacional.
Propiciar la identificación, selección, aplicación, evaluación,
integración y diseño de procedimientos, que contribuyan al
desempeño suficiente y competitivo de los diferentes servicios que
preste el Psicólogo.

Áreas de desempeño
• Educacional, para optimizar el proceso educativo, fortalecer la
convivencia y bienestar humano, contribuir a la detección, atención
oportuna y sostenida de los talentos, y promover la formación integral.
• Socio comunitaria, con el propósito de fortalecer la convivencia
y bienestar humano de las poblaciones organizadas, con
intermediación de instituciones estatales, municipales y privadas
respecto de desajustes en las relaciones sociales.
• Organizacional, para promover las empresas y entidades
productivas, mediante la adecuada selección y locación de
personal directivo y trabajador, así como motivando y estimulando
el desempeño.
• Clínica y de la salud, con la finalidad de observar, describir,
analizar, evaluar, diagnosticar y procurar tratamiento a pacientes
con alteraciones comportamentales, mediante programas de
prevención, investigación y promoción.

Fomentar el empleo adecuado y responsable de estrategias, técnicas
e instrumentos a fin de evaluar, diagnosticar e intervenir en la
prevención, promoción y solución de problemas, de las personas
que lo requieran.

Plan de formación profesional y estudios
La profesionalización del Psicólogo abarca cinco años de estudios,
con un total de 220 créditos. Comprende una formación integral
humanística, científica y técnica, a través de programas: teórico,
práctico, de investigación, proyección y servicio, en los campos:
educativo, sociocomunitario, organizacional y clínico de la salud.
El pregrado abarca los estudios generales, formación profesional y
preparación ocupacional (consejero, orientador vocacional, tutor,
promotor comunitario, interventor temprano, preventor de problemas
de aprendizaje).

Grado y Título
Grado académico

:

Título Profesional

:

UNSAAC

CAMPO OCUPACIONAL

Bachiller en Psicología (Una vez concluido
y aprobado la totalidad de asignaturas
del currículo previa presentación y
sustentación del informe de Práctica Pre
Profesional Final)
Psicólogo (Luego de haber obtenido
el grado de bachiller previa la presentación y sustentación del informe de
investigación)

• Organizaciones e instituciones educativas de nivel inicial,
básico, superior y universitario.
• Instituciones estatales, municipalidades y privadas.
• Organizaciones sociales empresariales, laborales y ocupacionales
en general.
• Institutos, hospitales y centros de salud privados y públicos.
• Consultorio privado.
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QUÍMICA
Creación
Como Facultad de Ciencias Químicas el 16 de noviembre de
1960. Como Programa Académico de Química en julio de
1969, como parte de la Facultad de Ciencias, Químicas, Físicas
y Matemáticas a partir de abril de 1984 y a la fecha es parte de
la Facultad de Ciencias.

Objetivos
Formación integral científica, tecnológica, humanística, ética y
moral; capacitado para desarrollar investigación básica y aplicada
en los diversos ámbitos, generar programas de capacitación y
enseñanza.

Plan de formación profesional y estudios

Grado y Título

Comprende ocho ciclos, con el desarrollo de las áreas de: Cultura
General y Humanidades (FGH), Ciencias Básicas (CB), Tecnología
Básica (TBP) y Actividades (A) y dos ciclos de Formación
Profesional Especializada (FPE), Prácticas pre- profesionales (PPP)
y Técnicas Operativas (T).

Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Química
Químico

Perfil profesional del egresado
• Capacitar en el entendimiento y solución de problemas teóricos
o prácticos en el campo de la Química y afines.
• Capacitar en el análisis e interpretación de los resultados
experimentales.
• Capacitar en la evaluación, modificación y diseño de métodos
y/o técnicas químicas.

El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos con un total de 202 créditos* como mínimo, incluida
la práctica pre-profesional que debe realizar en un laboratorio de
prestación de servicios, control de calidad o de investigación.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.
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CAMPO OCUPACIONAL

• Preparar en conocimientos de investigación básica y
tecnológica.
• Desempeño en la docencia Universitaria, institutos superiores
y otros.
• Prestar asesoría técnica en centros de producción e Industria y
en la planificación, organización y conducción de laboratorios
diversos.
• Capacitar en el dominio y manejo del software en la
especialidad

UNSAAC

El químico desarrolla su actividad profesional en:
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•

Instituciones públicas y privadas, generando y
desarrollando investigación básica y aplicada en
equipos multidisciplinarios.

•

Ejercer labor docente.

•

Todo tipo de procesos de la producción, analizando,
interpretando, evaluando y controlando.

•

En las Industrias: Minera, Textil, Alimentaría, Cerámica,
Gas y Petroquímica, Cervecera, Cemento, etc.

•

Asesorar y conducir laboratorios de Centros Educativos:
primarios, secundarios e Institutos, asesorando,
conduciendo y equipando laboratorios.

TURISMO
Creación
Creada en 1964 como Escuela de Turismo
dependiente de la Ex-Facultad de Letras
y Ciencias Humanas. En 1974 pasa a
formar parte de la Dirección Académica de
Ciencias Sociales y a partir de 1984 es parte
de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Turismo, Resolución Nº AU-001-86.
Actualmente pertenece a la Facultad
de Ciencias Administrativas, Contables,
Económicas Y Turismo.

Objetivo
Formar profesionales en turismo: reflexivos, provistos de una
amplia concepción humanística, científico, profesional y social,
comprometidos con el desarrollo integral del Perú.

c) Diseñar y evaluar modelos de planificación turística para el
desarrollo sostenible.

Plan de formación profesional y estudios

e) Trabajar en equipo en forma disciplinaria e interdisciplinaria.

Proporciona una minuciosa formación de cultura general
y especializada, completada con trabajos de investigación,
seminarios, prácticas de campo y en empresas turísticas.

f)

d) Proponer políticas de desarrollo y fomento para el sector.

El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos, haciendo un total de 214 créditos*, y una duración
regular de 5 años, pudiendo reducirse de acuerdo al rendimiento
académico y cursos vacacionales.

CAMPO OCUPACIONAL
El Licenciado en Turismo podrá realizar las siguientes actividades:

a) Integrarse al sector turístico privado como público, en
los que desempeñará tareas de organización, dirección
planeación e investigación.

Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en Idioma Extranjero y otro de Computación.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Presentar soluciones creativas y viables a los diferentes
problemas de su entorno.

b) Dar consultoría y asesoría para determinar nuevas
inversiones turísticas y recreativas.

Bachiller en Turismo
Licenciado en Turismo

c) Administrar las actividades específicas vinculadas con la
hotelería, restaurantes, agencias de viajes, planeación y
desarrollo turísticos.

Perfil profesional del egresado
a) Implementar alternativas que tienden a un desarrollo
sostenible de la actividad turística.

d) Ocupar puestos de supervisión y gerencia en las áreas de:
turismo, recursos humanos, mercadotecnia, operación y
finanzas.

b) Diseñar y evaluar proyectos turísticos para identificar sus
efectos económicos, socioculturales y ambientales.

e) Desempeñar labor guidística y conducción de grupos.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ZOOTECNIA
Creación
La Escuela Profesional de Zootecnia funciona desde 1974, como
Programa Académico y desde 1984 como Escuela Profesional de
Zootecnia de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Actualmente
pertenece a la facultad de Ciencias Agrarias.

Objetivos
La Ingeniería Zootécnica es una profesión independiente, que
tiene como función promover el desarrollo agropecuario integral
de la comunidad, la región y el país; especializándose en la
crianza de los animales domésticos, la producción competitiva
y rentable de los productos derivados, la industrialización y
comercialización.

CAMPO OCUPACIONAL
El Ingeniero Zootecnista tiene un amplio campo ocupacional,
vigente y con altas perspectivas económicas en la producción
animal, manejo, alimentación, mejoramiento, reproducción
e inseminación artificial, industrias lácteas, chacinería,
curtiembre, control de calidad de los alimentos y productos
derivados. Tiene participación también en la administración
de empresas agropecuarias, desarrollo rural, ecología y la
conservación del medio ambiente. Enseñanza universitaria
y superior no universitaria.

Plan de formación profesional y estudios
Es una profesión netamente de servicio, se caracteriza por tener un
alto componente de prácticas durante su formación profesional.
Se desarrollan asignaturas de formación general y especializada,
actividades no cognoscitivas, seminario de investigación y
prácticas preprofesionales guiadas.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos, con un ciclo rígido y nueve flexibles, haciendo
un total de 220 créditos* y una duración regular de 5 años,
pudiendo reducirse de acuerdo al rendimiento académico y
cursos vacacionales.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ciencias Agrarias (automático)
Ingeniero Zootecnista

Para optar al Título Profesional existen tres modalidades, de
acuerdo a reglamento:
1. Por trabajo de tesis.
2. Por examen de suficiencia profesional y
3. Por experiencia pre-profesional.
Además, presentar un certificado de suficiencia de un instituto
garantizado en idioma extranjero y otro de computación.
* Puede sufrir variaciones e acuerdo a la reestructuración curricular.

UNSAAC
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OBSTETRICIA
(FILIAL ANDAHUAYLAS)
Creación
La Escuela Profesional de Obstetricia fue creada por Resolución
N° AU-012-2000-UNSAAC del 16 de agosto del año 2000, que
aprueba la sede de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco
en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac.
Mediante Resolución N° CU-093-2002-UNSAAC del 16 de julio
del 2002, el Consejo Universitario autoriza el funcionamiento de
la filial de la UNSAAC en la provincia de Andahuaylas.

Plan de formación profesional y estudios

Objetivos

En su formación profesional tiene cursos de formación básicahumanística y científica con prácticas en los Hospitales, Centros
de Salud con profesionales del Campo Clínico, completando su
formación profesional con un año de internado en hospitales
locales, regionales y nacionales.

Formar obstetras con una alta capacidad académica científica
y humanística con conocimiento técnico-practico, en salud
reproductiva, demostrar condiciones de prestación de servicios
integrales de salud durante la gestación, parto y puerperio en
condiciones normales y de bajo riesgo.

La currícula de estudios comprende 10 semestres académicos al
concluir los 220 créditos* exigidos.
Además, deben presentar un certificado de sufiencia en idioma
extranjero, quechua y otro de computación de institutos
reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Obstetricia
Obstetra

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
Es un profesional que puede ejercer funciones en el Ministerio
de Salud: Hospitales, centros y puestos de salud, hospitales
policiales, militares, naval y fuerza aérea, EsSalud, clínicas
privadas, docencia e investigación.
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INGENIERÍA AGROPECUARIA
(FILIAL ANDAHUAYLAS)
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria ha sido creada
por Resolución N° AU-012-2000-UNSAAC del 16 de agosto del
año 2000, que aprueba la filial de la Universidad de San Antonio
Abad del Cusco en la provincia de Andahuaylas, del departamento
de Apurímac.
Mediante Resolución N° CU-093-2002-UNSAAC del 16 de julio
del 2002, se autoriza el funcionamiento de la filial de la UNSAAC
en la provincia de Andahuaylas, del departamento de Apurímac
y se nombra la Comisión Implementadora.

Objetivos
Preparar profesionales de nivel universitario dirigida a incrementar
la producción y la productividad agropecuaria con metodología y
técnicas concordantes al avance de la ciencia y la tecnología, con
respeto profundo al medio ambiente, permitiendo la investigación
orientada a la especialización agrícola y pecuaria.

CAMPO OCUPACIONAL
El Ingeniero Agropecuario es un profesional amplio que
puede ejercer sus funciones en instituciones privadas
o en forma liberal como agente de producción directa,
en dependencias del Ministerio de Agricultura, Instituto
Nacional de Investigación, en la docencia y la investigación.

Plan de formación profesional y estudios
En la formación del Ingeniero agropecuario intervienen cursos de
formación científico-practico utilizando los avances científicos
en la producción agrícola y ganadera sin alterar el medio
ambiente para la producción competitiva, su transformación y
comercialización.
El currículo de estudios comprende 10 semestres académicos. Al
concluir los 220 créditos*.
Además, deben presentar un certificado de sufiencia en idioma
extranjero, quechua y otro de computación de Institutos
reconocidos.

Grado y Título
Grado Académico :
Título Profesional :

Bachiller en Ingeniería Agropecuaria
Ingeniero Agropecuario

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

UNSAAC
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INGENIERÍA AGROPECUARIA
(SEDE SANTO TOMÁS)
Creación
La Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria, filial Santo
TLa Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria sede Santo
Tomás, ha sido creada por Resolución N° AU-001-2007-UNSAAC
del 19 de enero del 2007, que aprueba la creación de la Escuela
Profesional de Ingeniería Agropecuaria, sede Santo Tomás en la
provincia de Chumbivilcas, como unidad académica dependiente
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Perfil profesional del egresado
El perfil de Ingeniero Agropecuario se define por el conjunto de
capacidades, habilidades y actitudes que permite el ejercicio
creativo, competitivo y calidad profesional. Se caracteriza por
las siguientes cualidades:
•
Sólida formación integral, científica, tecnológica,
humanística, ética y moral, que le permita comprender al
hombre en el contexto del desarrollo.
•
Capacidad para enfrentar los retos que presenta la
problemática profesional en los diferentes ámbitos, en el
marco de la globalización.
•
Capacidad para generación, diseño y conducción de
ecosistemas de desarrollo profesional, que promuevan la
participación de equipos multidisciplinarios en procesos
productivos, investigativos, de servicios y solución de
problemas.

Que, mediante Sesión Ordinaria del Concejo Universitario
llevado a cabo el día 28 de abril del 2015 ha sido aprobado
mediante Resolución N° CU-119-2015-UNSAAC que la facultad
de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, otorgue el Grado Académico de Bachiller
a quienes han egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería
Agropecuaria sede Santo Tomás.

Objetivos
Preparar profesionales de nivel universitario dirigido a incrementar
la producción y productividad agropecuaria con métodos y
técnicas concordantes al avance de la ciencia y tecnología,
permitiendo la investigación orientada a la especialización
agrícola y pecuaria, generar e implementar procesos productivos
que posibiliten seguridad y rentabilidad justa al hombre agrario
y pecuario.

Plan de formación profesional y estudios
En la formación del Ingeniero Agropecuario intervienen cursos
de formación científico-práctico utilizando los avances científicos
en la producción agrícola y ganadera sin alentar el medio
ambiente para la producción competitiva, su transformación
y comercialización. El currículo de estudios comprende 10
semestres académicos 220 créditos.

Grado y Título
Grado Académico : Bachiller en Ciencias Agropecuarias
Título Profesional : Ingeniero Agropecuario
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•

•

•

•

•

•

•

•

Habilidad para el liderazgo gerencial, con conocimiento
de las diferentes opciones empresariales, así como la de
ser promotor de la autogestión y la negociación en la
administración de organizaciones que generen empleo
productivo en el campo de su especialidad.
Capacidad para generar y desarrollar investigaciones en el
campo de la especialidad, para contribuir con alternativas
de solución en el contexto de la problemática regional,
nacional y global y con disposición permanente para difundir
la producción científica y tecnológica.
Capacidad de manejo informativo y de la comunicación
como instrumento de desarrollo personal, social y profesional
continuo; y así mismo, para la difusión y transferencia de
los cambios e innovaciones tecnológicos de la especialidad.
Habilidad creativa y competitiva de aplicación de
conocimientos de la especialidad, en la generación de
tecnologías, instrumentos y/o procesos que contribuyan a
la solución de problemas en el contexto socioeconómico
y ambiental.
Actitudes para mostrar un comportamiento social, que refleja
la práctica de valores éticos; los principios permanentes
de aprender a concer, aprender a hcaer, aprender a ser y
aprender a convivir con los demas, con misión y visión
innovadora profesional.
Comprometido con la seguridad alimentaria del país, de las
comunidades, pero con un enfoque de sistemas que busque
maximizar los recursos de que disponen las comunidades
y los productos.
Conocedor de las posibilidades que tiene la región y el país
en el campo agroindustrial y el beneficio que significa para
las comunidades, para los productores, para la sociedad en
general, que conozca y pueda ayudar a un uso adecuado de
la biotecnología y capaz de analizar las posibilidades que el
desarrollo en este ámbito permite para el mejor desarrollo
del sector agropecuario.
Pretendemos que los estudiantes tengan facilidades y
conocimientos para acceder a la información. Hoy podemos
acceder vía internet a las últimas publicaciones, a bibliotecas
virtuales, etc., estos son instrumentos que los estudiantes
deben manejar.

UNSAAC

CAMPO OCUPACIONAL
El perfil de egresado se define por el conjunto de capacidades,
habilidades y actitudes que permite el ejercicio creativo v
competitivo y calidad profesional amplia que puede ejercer
sus funciones en Instituciones privadas o en forma liberal
como agente de producción directa, o por las siguientes
cualidades:
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•

Liberal: Como agente de producción directa y
promoviendo la práctica privada de la profesión.

•

Asistencial: Ministerio de agricultura, Instituto
Nacional de Investigación y promoción Agropecuaria,
Instituto Nacional de Forestal y Fauna, Convenios de
Cooperación Agropecuaria Internacional, Cooperativas,
Asociaciones de Agricultores, Productores Individuales,
Organizaciones No Gubernamentales(ONGs),
Comunidades Nativas, etc.

•

Administrativa: Reparticiones administrativas del Sector
Agricultura y Ganadería y Planificación del Desarrollo
Agrario

•

Docente: Escuelas e Institutos Superiores Tecnológicos
y Universidades.

•

Investigación: Universidades e Institutos de Investigación
Tecnológica y Científica Agropecuaria.

MEDICINA
VETERINARIA
(SEDE SICUANI)

Creación
La hoy escuela profesional de Medicina Veterinaria, Canchis,
fue creada como carrera profesional por Asamblea Universitaria
002-2009-UNSAAC el 7 de octubre de 2009.

Objetivos

Grado y Título

Formar profesionales calificados para el ejercicio de la Medicina
Veterinaria de acuerdo al progreso de la ciencia y tecnología,
capaces de diagnosticar, brindar tratamiento responsable y
prevenir las diferentes enfermedades que aquejan a los animales;
de investigar y desarrollar nuevas medicinas de uso animal, entre
otras.

Título Profesional

Bachiller en Medicina Veterinaria, al
concluir satisfactoriamente todos los
cursos ofrecidos y realizado la práctica
acumulativa dureante los últimos 6
ciclos.
: Médico Veterinario, luego de ser
bachiller y defender un trabajo de
investigación.

Grado Académico :

Plan de formación profesional y estudios
El estudio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria Sede
Canchis, dura 10 semestres académicos, con un total de 210
créditos*. Los 04 primeros semestres se dedican al estudio de
las ciencias básicas como: anatomía, histología, parasitología,
bacteriología, bioquímica, fisiología, matemáticas y cursos de
interés general. Los 06 últimos semestres se enfatizan en la
ciencia aplicada como: reproducción animal, patología clínica,
cirugía y anestesia, producción de todos los animales de granja,
inspección de alimentos, epidemiologia y salud veterinaria. Para el
conocimiento práctico, en cada vacación a partir del quinto ciclo,
los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos en clínicas
particulares y en el último ciclo se refuerza la experiencia de los
estudiantes con las rotaciones de casos clínicos en laboratorios
y clínicas veterinarias.

CAMPO OCUPACIONAL
El campo ocupacional del médico veterinario es amplio:
en clínicas veterinarias, en instituciones estatales como el
Ministerio de Agricultura, en las entidades no gubernamentales,
en la enseñanza universitaria y tecnológica, en instituciones
privadas donde se realiza bastante investigación para el
desarrollo de nuevos medicamentos.

Además, deben presentar un certificado de suficiencia en
idioma extranjero, quechua y otro de computación de institutos
reconocidos.
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MEDICINA VETERINARIA
(SEDE ESPINAR)
Creación
La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria – Sede Espinar,
fue creada por Resolución de Asamblea Universitaria Nº AU-0032009-UNSAAC de fecha 07 de octubre de 2009.

Objetivos
Formar Médicos Veterinarios de alto nivel, con conocimientos,
capacidades y destrezas para la producción y productividad
agropecuaria con metodologías y técnicas concordantes al avance
de la ciencia y tecnología, respetando el medio ambiente y
potencializando el mejoramiento de la calidad de vida humana.

Además, deben presentar un certificado de sufiencia en idioma
extranjero, quechua y otro de computación de institutos
reconocidos.

Plan de formación profesional y estudios

Grado y Título

El Plan curricular de estudios comprende 10 semestres académicos
con un total de 210 créditos*.

Grado Académico : Bachiller en Medicina Veterinaria
Titulo Profesional : Médico Veterinario

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

CAMPO OCUPACIONAL
El Médico Veterinario, es un profesional que ejerce sus
funciones en instituciones públicas (Ministerios de Agricultura
y de Salud, Fuerzas Armadas, Municipalidades, Gobiernos
Regionales, Docencia Superior y Técnica, Instituto Nacional
de Investigación, Servicio Nacional de Sanidad Agraria,etc.),
privadas: (Administración de Empresas Agropecuarias,
Clínicas, Consultorios de Animales, asesoramiento de
Laboratorios Farmacéuticos y Veterinarios), de forma liberal
como agente de producción directa y en Organismos No
Gubernamentales.

UNSAAC
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TEMARIO DE CONOCIMIENTOS
PARA LA PRUEBA ESPECIAL 2018-I
EXONERACIÓN DE LOS 1º Y 2º PUESTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Res. Nro. CU-286-2013-UNSAAC
6.2 Signos de interrogación y exclamación: usos.- Comillas
y paréntesis: usos.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

7. EL SUSTANTIVO

1. EL LENGUAJE HUMANO

7.1 Criterios: semánticos, sintáctico (funciones) y
morfológico.- Los sustantivos comunes en cuanto al
género.- Los sustantivos ambiguos en cuanto al género.Los sustantivos epicenos.

1.1 Concepto.- Características.- Planos del lenguaje: lengua
y habla.- Variaciones lingüísticas.
1.2 El lenguaje científico.- Características.- Formas.- Niveles

7.2 El número: Caracterización.- Reglas de pluralización.- El
plural de los compuestos.- Los nombres propios y otros.

2. FONOLOGÍA
2.1 Definición y unidades.- La fonación: funcionamiento
2.2 Clasificación de los fonemas: vocálicos y consonánticos

8. EL PRONOMBRE
8.1 Criterios: semánticos, sintácticos (funciones anafórica,
catafórica).- Criterio morfológico (accidente de género,
número y caso)

3. FONÉTICA
3.1 Definición, división y unidades.- Fonética articulatoria.La producción de los sonidos.
3.2 Fonética acústica.- La estructura física de los sonidos del
habla.

8.2 Clasificación del pronombre

ARITMÉTICA

4. LA SÍLABA
4.1 Constituyentes silábicos.- Principios de ordenación de
los segmentos en la sílaba.
4.2 Tipos de sílabas

1. CONJUNTOS
1.1 Idea de conjunto.- Relación de pertenencia.Determinación de un conjunto: Por extensión, por
comprensión.

5. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ACENTO

1.2 Representación gráfica de conjuntos: Diagramas lineales,
Diagramas de Venn Euler, Diagramas de Lewis Carrol.

5.1 El acento prosódico: funciones.- El acento gráfico
o tilde.- Reglas de acentuación gráfica: Acentuación
general.

1.3 Relaciones entre conjuntos: Relación de inclusión,
subconjuntos propios, relación de igualdad, conjuntos
disjuntos.- Propiedades.

5.2 Acentuación especial.- Acentuación de palabras
compuestas.

1.4 Clases de conjuntos: Conjunto finito, conjunto infinito.
1.5 Conjuntos especiales: Conjunto nulo, conjunto unitario,
conjunto universal, conjunto potencia, conjuntos
comparables, conjunto de conjuntos, conjuntos
numéricos.

6. SIGNOS DE PUNTUACIÓNFunciones.
6.1 Funciones.- La coma: clases y usos.- El punto y coma:
usos.- El punto: usos.- Dos puntos: usos.
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1.6 Operaciones con Conjuntos: Unión, intersección,
diferencia, diferencia simétrica.- Complemento.Propiedades.

1.2 Adición de polinomios.- Sustracción de polinomios
1.3 Multiplicación de polinomios: Productos notables
1.4 División de polinomios: Algoritmo de la división, Método
de Horner, Método de Ruffini, Teorema del resto.

2. SISTEMA DE NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS
2.1 Sistema de números naturales: Adición, multiplicación.Relación de igualdad y orden.- Propiedades.- Sumas
notables.- Propiedades.

2. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS
2.1 Método de identidades
2.2 Método de Aspas: Aspa simple, aspa doble, aspa doble
especial.

2.2 Sistema de números enteros: Adición, sustracción,
multiplicación.- Relación de igualdad y orden.Propiedades.- Complemento aritmético de números
enteros positivos.- Propiedades.

2.3 Método de evaluación
3. RADICALES

3. SISTEMA DE NÚMEROS RACIONALES

3.1 Transformación de radicales dobles de la forma

3.1 Sistema de números racionales: Adición, sustracción,
multiplicación, división.- Relación de igualdad y orden.Propiedades.

√A ± √B a suma de radicales simples.
3.2 Transformación de radicales dobles de la forma

√A + √B + √C + √D a suma de radicales simples.

3.2 Propiedad de la densidad del conjunto de los números
racionales.

3.3 Transformación de radicales dobles de la forma

3.3 Representación decimal de un número racional.Números decimales exactos.- Números decimales
inexactos: Periódico puro, Periódico Mixto.

√A + √B - √C - √D a suma de radicales simples.
3.4 Racionalización cuando el denominador irracional es
un monomio.

3.4 Fracción generatriz de un número decimal.- Propiedades

3.5 Racionalización cuando el denominador irracional
contiene dos o más radicales de segundo orden.

3.5 Números fraccionarios.- Clases de fracciones: Propia,
impropia, decimal, ordinaria, reductible, irreductible,
homogénea y heterogénea.- Propiedades

3.6 Racionalización cuando el denominador irracional
contiene dos o más radicales de tercer orden.

4. SISTEMAS DE NUMERACIÓN

4. ECUACIONES

4.1 Sistemas de numeración.- Sistema posicional de
numeración.- Principio de orden y de base.- Principales
sistemas de numeración.- Valor absoluto y relativo de
una cifra.- Representación literal de los números.

4.1 Ecuaciones de primer grado con una variable real.Solución.- Análisis de la ecuación.
4.2 Ecuaciones de segundo grado con una variable
real.- Solución: Método de factorización, Fórmula de
Baskara.- Análisis de la ecuación.- Naturaleza de las
raíces.- Propiedades de las raíces.

4.2 Descomposición polinómica: simple y por bloque.
Conversión de sistemas de un número: De base n al
sistema decimal.- Del sistema decimal a base n.- De
base n a otro sistema de base m, donde m≠n≠10.- Casos
especiales.- Propiedades.

5. INECUACIONES
5.1 Inecuaciones de primer grado con una variable real.Conjunto solución.

ÁLGEBRA

5.2 Inecuaciones de segundo grado con una variable real.Conjunto solución: Método de puntos críticos, Método
de completación de cuadrados.

1. POLINOMIOS EN LOS REALES
1.1 Polinomios.-Grados: Relativo y Absoluto

UNSAAC
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TEMARIO ACTUALIZADO DE CONOCIMIENTOS
PARA LA PRUEBA GENERAL 2018-I
• ORDINARIO
• PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• ORDINARIO EN SEDE Y FILIALES

Res. Nro. CU-093-2018-UNSAAC

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

			

1.5.1

Por el código:

				

a) Comunicación lingüística

1.1 Concepto

				

b) Comunicación no lingüística

1.2 Elementos:

			

1. LA COMUNICACIÓN HUMANA

1.5.2

Por el espacio:

			

1.2.1

Emisor

				

a) Comunicación directa

			

1.2.2

Receptor

				

b) Comunicación indirecta

			

1.2.3

Canal

			

			

1.2.4

Mensaje

				

a) Comunicación intrapersonal

			

1.2.5

Referente

				

b) Comunicación interpersonal

			

1.2.6

Código

			

			

1.2.7

Situación

				

a) Comunicación unidireccional

				

b) Comunicación bidireccional

1.3 Fases:

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Por la relación entre emisor y receptor:

Por la dirección del mensaje:

			

1.3.1

Fase psíquica

			

Por el tipo de emisor:

			

1.3.2

Fase fisiológica

				

a) Comunicación de difusión

			

1.3.3

Fase física

				

b) Comunicación de medios

2. EL LENGUAJE

1.4 Ruido:
			

1.4.1

Ruido físico

2.1 Concepto

			

1.4.2

Ruido fisiológico

2.2 Planos:

			

1.4.3

Ruido psicológico

			

2.2.1

La lengua

			

1.4.4

Ruido semántico

			

2.2.2

El habla

			

1.4.5

Ruido blanco o técnico

2.3 Funciones:
			

		1.5 Clases:
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Función representativa
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2.3.2

Función expresiva

			

			

2.3.3

Función apelativa

4. EL SUSTANTIVO

			

2.3.4

Función estética

4.1 Punto de vista semántico

			

2.3.5

Función fática

4.2 Punto de vista morfológico

			

2.3.6

Función metalingüística

4.3 Punto de vista sintáctico

2.4 Variaciones lingüísticas:

3.5.13 Holonimia

4.4 Clases de sustantivos:

			

2.4.1

Variación diatópica

			

4.4.1

Sustantivos comunes

			

2.4.2

Variación diastrática

			

4.4.2

Sustantivos propios

			

2.4.3

Variación diafásica

			

4.4.3

Sustantivos contables

			

2.4.4

Variación diacrónica

			

4.4.4

Sustantivos no contables

			

2.4.5

Variación ocupacional

			

4.4.5

Sustantivos individuales

2.5 Diversidad lingüística en el Perú

			

4.4.6

Sustantivos colectivos

3. LA SEMÁNTICA Y LA LEXICOLOGÍA

			

4.4.7

Sustantivos concretos

			

4.4.8

Sustantivos abstractos

3.1 El significado lexical y gramatical
		3.2 La significación y el sentido

4.5 Estudio morfológico del sustantivo: género y número

		3.3 El contexto y la situación
3.4 La denotación y la connotación

5. EL ADJETIVO

3.5 Las relaciones semánticas de las palabras:

5.1 Punto de vista semántico

			

3.5.1

Sinonimia

5.2 Punto de vista morfológico

			

3.5.2

Antonimia

5.3 Punto de vista sintáctico

			

3.5.3

Paronimia

5.4 Clases de adjetivos:

			

3.5.4

Homonimia

			

5.4.1

Adjetivos calificativos

			

3.5.5

Homofonía

			

5.4.2

Adjetivos determinativos

			

3.5.6

Homografía

				

a) Demostrativos

			

3.5.7

Monosemia

				

b) Posesivos

			

3.5.8

Polisemia

				

c) Numerales

			

3.5.9

Hiponimia

				

d) Indefinidos

			

3.5.10 Hiperonimia

				

e) Relativos

			

3.5.11 Cohiponimia

				

f) Exclamativos

			

3.5.12 Meronimia

				

g) Interrogativos
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h) Gentilicios

8.2 Punto de vista morfológico

5.5 Grados de significación del adjetivo calificativo

8.3 Punto de vista sintáctico

			

5.5.1

Grado positivo

8.4 Clases de verbos:

			

5.5.2

Grado comparativo

			

			

5.5.3

Grado superlativo

				

8.4.1.1 Verbos copulativos

				

8.4.1.2 Verbos no copulativos

6. EL PRONOMBRE

8.4.1

Por su función:

6.1 Punto de vista semántico

					

a) Transitivos

6.2 Punto de vista morfológico

					

b) Intransitivos

6.3 Punto de vista sintáctico

					

c) Reflexivos

6.4 Clases de pronombres:

					

d) Cuasi-reflexivos

			

6.4.1

Pronombres personales

					

e) Recíprocos

			

6.4.2

Pronombres demostrativos

					

f) impersonales

			

6.4.3

Pronombres posesivos

			

Por su conjugación:

			

6.4.4

Pronombres indefinidos

				

a) Verbos regulares

			

6.4.5

Pronombres numerales

				

b) Verbos irregulares

			

6.4.6

Pronombres interrogativos

				

c) Verbos defectivos

			

6.4.7

Pronombres exclamativos

				

d) Verbos unipersonales

6.5 El pronombre con función de anáfora y catáfora

8.4.2

8.5 Verbos auxiliares:

7. EL ARTICULO

			

8.5.1

Verbo auxiliar ser

7.1 Punto de vista semántico

			

8.5.2

Verbo auxiliar haber

7.2 Punto de vista morfológico

			

8.5.3

Verbo auxiliar estar

7.3 Punto de vista sintáctico

8.6 Accidentes gramaticales del verbo: número, persona,
tiempo, aspecto y modo

7.4 Clases de artículos:
			

7.4.1

Artículos determinados

			

7.4.2

Artículos indeterminados

			

7.4.3

Articulo neutro

8.7 Los verboides o formas no personales del verbo:
infinitivo, gerundio, participio
9. EL ADVERBIO
9.1 Punto de vista semántico

7.5 Contracción gramatical del artículo

9.2 Punto de vista morfológico

7.6 Préstamo del artículo “el” por la presencia del hiato

9.3 Punto de vista sintáctico

8. EL VERBO

9.4 Clases de adverbios:

8.1 Punto de vista semántico
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Adverbios de lugar
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9.4.2

Adverbios de tiempo

12.4 Los dos puntos.

			

9.4.3

Adverbios de modo

12.5 Los puntos suspensivos.

			

9.4.4

Adverbios de cantidad

12.6 Los paréntesis.

			

9.4.5

Adverbios de orden

12.7 Las comillas.

			

9.4.6

Adverbios de afirmación

			

9.4.7

Adverbios de negación

			

9.4.8

Adverbios de duda

12.8 Los signos de interrogación y exclamación.
13. CONECTORES LÓGICOS
13.1 La preposición

9.5 Locuciones adverbiales
10. LA SÍLABA
10.1 Concepto.

			

A. Criterio semántico

			

B. Criterio morfológico

			

C. Criterio sintáctico

10.2 Constituyentes silábicos: núcleo, cabeza y coda.

13.2 Las preposiciones castellanas

10.3 Clases de sílabas: abiertas y cerradas.

13.3 Locuciones prepositivas

10.4 Tautosilábicos y heterosilábicos.

13.4 La conjunción

10.5 Secuencias vocálicas: Diptongo, triptongo, hiato.

			

A. Criterio semántico

10.6 Principios de ordenación de los segmentos en la
sílaba: Escala universal de sonoridad.

			

B. Criterio morfológico

			

C. Criterio sintáctico

11. EL ACENTO

13.5 Clases de conjunciones

11.1 Concepto.

13.6 Locuciones conjuntivas

11.2 Acentuación general: oxítonas, paroxítonas,
proparoxítonas y superproparoxítonas.

14. LA LECTURA
14.1 Conceptos de lectura a través del tiempo

11.3 Acentuación especial: tilde diacrítica en tú, él, mí, sí,
té, dé, sé y más.

14.2 Formas de lectura

11.4 Acentuación gráfica de palabras con hiato o tilde
dierética.

14.2.1 Lectura oral
14.2.2 Lectura silenciosa

11.5 Tilde diacrítica en qué, cuál, cómo, cuán, cuánto,
cuándo, dónde y adónde.

14.3 Clases de lectura

11.6 Acentuación de palabras compuestas y adverbios
terminados en “–mente”.
12. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
12.1 El punto.

			

14.3.1 Lectura informativa

			

14.3.2 Lectura recreativa

			

14.3.3 Lectura de estudio

14.4 Niveles de la comprensión lectora:

12.2 La coma.

			

14.4.1 Nivel literal

12.3 El punto y coma.

			

14.4.2 Nivel deductivo
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14.4.3 Nivel de crítica

			

17.5.1 Por su forma

14.5 Estrategias de la lectura

			

17.5.2 Por su estructura

14.6 Malos hábitos en la lectura:

			

17.5.3 Por su contenido

			

14.6.1 Regresiones

			

14.6.2 Movimientos corporales

			

14.6.3 Inadecuado desarrollo de la percepción visual

			

14.6.4 Vocalización

			

14.6.5 Subvocalización

ARITMÉTICA
1. CONJUNTOS 							
1.1 Idea de conjunto. - Relación de pertenencia.Determinación de un conjunto:

15. LA SINTAXIS
15.1 Concepto

			

A) Por extensión

15.2 Clases de sintagmas

			

B) Por comprensión

			

15.2.1 Sintagma nominal

			

15.2.2 Sintagma verbal

			

A) Diagramas lineales

			

15.2.3 Sintagma adjetival

			

B) Diagramas de Venn Euler

			

15.2.4 Sintagma adverbial

			

C) Diagramas de Lewis Carrol

			

15.2.5 Sintagma preposicional

1.2 Representación gráfica de conjuntos:

1.3 Relaciones entre conjuntos: Relación de inclusión,
subconjuntos propios, relación de igualdad, conjuntos
disjuntos. - Propiedades.

15.3 Clases de sujeto
16. LA ORACIÓN GRAMATICAL

1.4 Clases de conjuntos: Conjunto finito, conjunto infinito.

16.1 Concepto

1.5 Conjuntos especiales: Conjunto nulo, conjunto
unitario, conjunto universal, conjunto potencia, conjuntos
comparables, conjunto de conjuntos, conjuntos
numéricos.

16.2 Características
16.3 Clasificación de la oración
			

I.

Por su estructura sintagmática

			

II. Por la cantidad de verbos o de proposiciones

			

III. Por su naturaleza (por la actitud del hablante)

1.6 Operaciones con Conjuntos: Unión, intersección,
diferencia, diferencia simétrica. - Complemento. Propiedades.
2. SISTEMA DE NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS

17. EL TEXTO

2.1 Sistema de números naturales: Adición, multiplicación.Relación de igualdad y
orden.-Propiedades.- sumas
notables.- Propiedades.

17.1 Concepto
17.2 Características
17.4 Propiedades del texto

2.2 Sistema de números enteros: Adición, sustracción,
multiplicación.- Relación de igualdad y orden.Propiedades.

17.5 Clases de textos

2.3

17.3 La estructura interna del texto
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positivos.- Propiedades.

6.1 Divisibilidad.- Múltiplo de un número.-Divisor de
un número.- Operaciones con múltiplos.-Números no
divisibles.

3. SISTEMA DE NÚMEROS RACIONALES		
3.1 Sistema de números racionales: Adición, sustracción,
multiplicación.- División.- Relación de igualdad y orden.Propiedades.

6.2 Divisibilidad aplicada al binomio de Newton.
6.3 Principales criterios de divisibilidad: Divisibilidad por
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 125.

3.2 Propiedad de la densidad del conjunto de los números
racionales.
			

A) Representación decimal de un número racional.Números decimales exactos.

			

B) Números decimales inexactos: Periódico puro,
Periódico Mixto.

7. NÚMEROS PRIMOS 					
7.1 Números primos.- Números primos absolutos.Números primos entre sí.- Números compuestos
.- Descomposición en factores primos de un número
compuesto.
7.2

3.3 Fracción generatriz de un número decimal.Propiedades.

			

3.4 Números fraccionarios.- Clases de fracciones: Propia,
impropia, decimal, ordinaria, reductible, irreductible,
homogénea y heterogénea.- Propiedades.
4. NÚMEROS REALES 					

B) Suma de divisores.

			

C) Producto de divisores.

			

D) Suma de las inversas de los divisores.

8.1 Máximo común divisor de dos o más números enteros
positivos.- Determinación del MCD:

4.2 Relación de orden y propiedades.
4.3 Recta numérica real.- Propiedad de densidad y
continuidad.

		

4.4 Intervalos.- Operaciones con intervalos.

			

5. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 			

A) Por factorización individual, por factorización
simultánea.
B) Por el algoritmo de Euclides.- Propiedades.

8.2 Mínimo común múltiplo de dos o más números
enteros positivos.- Determinación
del MCM: Por
factorización individual, por factorización simultánea.Propiedades.

5.1 Sistemas de numeración.- Sistema posicional de
numeración.- Principio de orden y de base. Principales
sistemas de numeración.- Valor absoluto y relativo de una
cifra.- Representación literal de los números.

9. RAZONES Y PROPORCIONES			

5.2 Descomposición polinómica: simple y por bloques.

9.1 Razones.- Clases de razones: Razones aritméticas,
razones geométricas.

5.3 Conversión de sistemas de numeración:
		 A) De base n al sistema decimal.- Del sistema decimal
base n.- De base n a otro sistema de base m, donde m
≠ n ≠ 10.

9.2 Proporciones.- Clases de proporciones:
		A) Proporciones aritméticas: Discretas y Continuas.Propiedades.

B) Casos especiales.- Propiedades.

		B) Proporciones geométricas: Discretas y Continuas.Propiedades.

6. DIVISIBILIDAD 							

UNSAAC

			

8. MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN
MÚLTIPLO

4.1 Adición, sustracción, multiplicación, división y
propiedades.

			

Estudio de los divisores de un número compuesto:
A) Cantidad de divisores.
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9.3 Serie de razones geométricas equivalentes.Propiedades.

13.5 Medidas de tendencia central:
		A) Media aritmética para datos no agrupados y para
datos agrupados.

10. MAGNITUDES 						
10.1 Magnitudes.- Clases de magnitudes: Magnitudes
directamente proporcionales, magnitudes inversamente
proporcionales.- propiedades.

			

13.6 Mediana para datos no agrupados y para datos
agrupados.

10.2 Reparto proporcional.- Clases de reparto proporcional:
			

A) Reparto simple directo.

			

B) Reparto simple inverso.

			

C) Reparto compuesto.

13.7 Moda para datos no agrupados y para datos agrupados.
13.8 Medidas de dispersión.- Varianza y Desviación
Estándar.
14. INTRODUCCIÓN A LAS PROBABILIDADES (04 h)

11. REGLA DE TRES						

14.1 Experimento aleatorio.- Espacio muestral.- Eventos.

11.1 Regla de tres simple.- Clases de regla de tres simple:
Directa e Inversa.

14.2 Métodos de conteo:

11.2 Regla de tres compuesta.
11.3 Regla del tanto por ciento.

12.2 Regla de descuento.- Elementos de la regla de
descuento.- Letra de cambio.Valor nominal.-Valor
actual.- Clases de descuento:
B) Descuento Racional.- Propiedades.

			

B) Variaciones y Permutaciones sin repetición

		A) Probabilidad condicional.- Teorema de la
multiplicación.- Propiedades.

12.1 Regla de interés simple.

			

A) Combinaciones

14.4 Definiciones y teoremas:

12. REGLA DE INTERÉS 					

A) Descuento comercial.- Propiedades.

			

14.3 Definición clásica de probabilidad.- Propiedades
importantes

11.4 Aplicaciones del tanto por ciento: Aumentos sucesivos,
descuentos sucesivos, aplicaciones comerciales.

			

B) Media aritmética ponderada.

			

B) Probabilidad total.

			

C) Teorema de Bayes.

			

D) Eventos independientes.- Propiedades

ÁLGEBRA

13. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 		
13.1 Introducción a la estadística. - Clases de estadística:
Estadística descriptiva, estadística inferencial. - Población
y Muestra.

1. POTENCIACION Y POLINOMIOS
1.1. Potenciación-Definición-Propiedades.

13.2Variables estadísticas: Cualitativas y Cuantitativas.

1.2. Polinomios-Definición-Valor numérico.

13.3 Representación de datos cualitativos: Tablas de
distribución de frecuencias.- Gráficos: Barras y circulares.

1.3. Grado relativo y absoluto de un polinomio.
1.4. Polinomios especiales: Homogéneos, ordenados,
completos, completos y ordenados, idénticos e
idénticamente nulos-Propiedades.

13.4 Representación de datos cuantitativos: Tabla de
distribución de frecuencias, histogramas.
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1.5. Productos notables.

5.2. Naturaleza de las raíces.

1.6. División de polinomios-Definición-Propiedades.

5.3. Propiedad de las raíces.

			

1.6.1.

Método de Horner.

			

1.6.2.

Método de Ruffini.

6. INECUACIONES
6.1. Inecuaciones de primer grado con una variable real.

1.7. Teorema del resto.

6.2. Inecuaciones de segundo grado con una variable real.

1.8. Cocientes notables. -Definición. -Propiedades.

7. VALOR ABSOLUTO

2. FACTORIZACION DE POLINOMIOS

7.1. Definición. -Propiedades

2.1. Definición. -Campos.

7.2. Ecuaciones de primer y segundo grado con valor
absoluto.

2.2. Método de factor Común.

7.3. Inecuaciones de primer y segundo grado con valor
absoluto.

2.3. Método de las identidades.
2.4. Método del aspa:
			

2.4.1. Aspa simple.

			

2.4.2. Aspa doble.

			

2.4.3. Aspa doble especial.

8. MATRICES
8.1. Definición. -Tipos de matrices
8.1.1. Matrices: Cuadradas, diagonal, identidad, escalar,
matrices triangulares: superior e inferior, nula, fila y
columna.

2.5. Método de evaluación o divisores binómicos.

8.2. Operaciones con matrices: adición, sustracción y
multiplicación de matrices-Propiedades.

3. RACIONALIZACION
3.1. Definición.

8.3. Transpuesta de una matriz-Propiedades.

3.2. Casos de racionalización.:

8.4. Matriz simétrica y anti simétrica. -Propiedades.

3.2.1. Racionalización cuando el denominador
irracional es un monomio de cualquier orden.

9. DETERMINANTES
9.1. Definición-Propiedades.

3.2.2. Racionalización cuando el denominador
irracional es un binomio (o expresiones transformables
a binomio) de segundo orden.

9.2. Determinante de una matriz de orden 2x2 y 3x3.
9.3. Inversa de una matriz 2x2 y 3x3.-Propiedades.

3.2.3. Racionalización cuando el denominador
irracional es un binomio o trinomio de radicales de
tercer orden.

10. SISTEMAS DE ECUACIONES
10.1. Sistemas de ecuaciones lineales de dos variables Solución.

4. ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA VARIABLE
REAL

10.1.1 Clases:Sistemas compatibles: Determinados e
indeterminados. y Sistemas incompatibles.

4.1. Definición-Discusión de las raíces o soluciones.

			

5. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO CON UNA VARIABLE
REAL
5.1. Definición. -Solución. -Análisis de la solución.

UNSAAC

10.1.2. Sistemas equivalentes.

10.2. Sistemas de ecuaciones lineales de tres variables.
–Solución
10.2.1. Clases: Sistemas compatibles: Determinados e
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indeterminados. y Sistemas incompatibles.
			

18.1 Función lineal. -Función identidad. -Función
constante. - Dominio y rango.

10.2.2. Regla de Cramer (criterio de determinantes)

18.2 Función cuadrática. -Dominio y rango.

11. RELACIONES

18.3 Función raíz cuadrada. - Dominio y rango

11.1 Producto cartesiano de dos conjuntos. -propiedades

18.4 Función valor absoluto. -Dominio y rango.

11.2 Relaciones Binarias-Dominio y rango.

18.5 Función mayor entero. -Dominio y rango.

11.3 Relaciones Reales-Dominio y rango.

18.6 Función signo. -Dominio y rango.

12 NOCIONES DE GEOMETRIA ANALITICA

18.7 Función escalón unitario. -Dominio y rango.

12.1 Distancia entre dos puntos. -propiedades

19. CLASES DE FUNCIONES.

12.2 Punto medio de un segmento de recta con extremos.

19.1 Función inyectiva.

13 LA RECTA

19.2 Función suryectiva.

13.1 Ecuaciones de una recta.

19.3 Función biyectiva.

13.2 Distancia de un punto a una recta.

20. OPERACIONES CON FUNCIONES.

13.3 Rectas paralelas y perpendiculares.

20.1 Adición, sustracción. -multiplicación y división de
funciones.

13.4 Distancia entre dos rectas paralelas.
14 LA CIRCUNFERENCIA

20.2 Composición de funciones. – propiedades.

14.1 Definición. - Elementos.

20.3 Función inversa – propiedades.

14.2 Ecuaciones de la circunferencia: Cartesiana, Canónica
y General.

21. FUNCION EXPONENCIAL.
21.1 Definición. -Dominio y rango.

15 LA PARABOLA

21.2 Grafica y propiedades.

15.1 Definición. -Elementos.

22. FUNCION LOGARITMICA.

15.2 Ecuaciones de la parábola: Cartesiana, Canónica y
General.

22.1 Definición. -Dominio y rango.

16 LA ELIPSE

22.2 Grafica y propiedades.

16.1 Definición. -Elementos.
16.2 Ecuaciones de la elipse: Cartesiana, Canónica y
General.

GEOMETRÍA

17 FUNCIONES
17.1 Funciones discretas-Dominio y rango. -Representación
gráfica

GEOMETRÍA PLANA
1. NOCIONES BÁSICAS DE LA GEOMETRÍA

17.2 Funciones reales-Dominio y rango. -Representación
gráfica

1.1 Concepto de Punto, Recta y Plano: Postulados.Congruencia, semejanza y equivalencia de figuras

18. FUNCIONES ESPECIALES
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geométricas.- Figuras convexas y no convexas.

7.3 Trapecios: Elementos, clasificación y propiedades
generales.

2. RECTA Y SEGMENTO DE RECTA

7.4 Trapezoides, simétricos y asimétricos: Elementos y
propiedades generales.

2.1 Semirrecta, Rayo y Segmento.- Operaciones con las
medidas de segmentos.

8. CIRCUNFERENCIA

3. ÁNGULOS
3.1 Ángulo.- Elementos.- Clasificación

8.1 Circunferencia: radio, arcos, cuerdas, diámetros, rectas
tangentes y secante, longitud de circunferencia,

3.2 Ángulos determinados por dos rectas paralelas
intersecadas por una secante.

8.2 circunferencia y triangulo.- Cuadrilátero, inscrito o
circunscrito.

3.3 Ángulos de lados paralelos y ángulos de lados
perpendiculares.

8.3 Ángulos en la circunferencia: central, inscrito, semiinscrito. ex–inscrito, interior y exterior.

4. TRIÁNGULOS
4.1 Triángulos: Elementos, clasificación, propiedades
generales.- Triángulos rectángulos notables (30º, 45º, 60º,
37º, 53º )

8.4 Posiciones relativas entre dos circunferencia:
Propiedades de las tangentes interiores, exteriores,
secantes comunes, cuerdas y tangentes entre dos
circunferencias y en una circunferencia.

4.2 Líneas y puntos notables del triángulo: Mediatriz, altura
Mediana, bisectriz; Circuncentro, ortocentro, baricentro,
incentro y excentro.

8.5 Relaciones métricas entre líneas en la circunferencia:
teorema de las cuerdas, secantes, tangente. Teorema de
Poncelet.
9. POLÍGONOS

4.3 Recta de Euler.- Propiedades

9.1 Polígonos convexos de n-lados: Propiedades generales,
ángulos interiores, exteriores, diagonales y lados.Polígonos regulares de n-lados: Propiedades generales.Ángulos interiores exteriores, diagonales y lados.

4.4 Angulo formado por líneas notables del triangulo
5. CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS
5.1 Congruencia de triángulos.- Casos de congruencia

9.2 Polígonos regulares de tres, cuatro y seis lados:
Elementos, propiedades generales, inradio, circunradio,
apotema.

5.2 Teorema de Thales.- Proporcionalidad en triángulos
5.3 Semejanza de triángulos.- Casos de semejanza
6. RELACIONES MÉTRICAS DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS
Y OBLICUÁNGULOS

10. ÁREAS DE REGIONES: POLIGONALES, POLIGONALES
REGULARES Y CIRCULARES PLANOS CONVEXAS

6.1 Relaciones métricas en un triángulo rectángulo,
Propiedades.

10.1 Área de regiones triangulares: Propiedades generales.Área de regiones triangulares equivalentes.- Razones entre
áreas.- Área de regiones triangulares semejantes.

6.2 Relaciones métricas en un triángulo oblicuángulo,
Propiedades.

10.2 Área de regiones cuadriláteras convexas: Propiedades
generales, semejanza y razones entre áreas.- Área de
figuras equivalentes.

7. CUADRILÁTEROS
7.1 Cuadriláteros convexos: Elementos, clasificación,
propiedades generales.

10.3 Área de regiones poligonales regulares de tres, cuatro
y seis lados.

7.2 Paralelogramos: Romboide, rectángulo, rombo y
cuadrado, elementos y propiedades generales.

10.4 Área del círculo: Propiedades generales y casos
combinados.- Área del sector y segmento circular y casos
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TRIGONOMETRÍA

combinados.- Área de zonas o porciones de regiones
circulares con figuras combinadas.

GEOMETRÍA DEL ESPACIO

1. ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO

11. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO, ÁNGULOS DIEDROS,
TRIEDROS Y POLIEDROS

1.1 Ángulo trigonométrico: Definición.- Magnitud
1.2 Sistemas de medición de ángulos: Sistema sexagesimal,
sistema centesimal y sistema radial.- Conversión de
sistemas: Fórmulas de conversión.

11.1 Rectas y planos en el espacio: Teorema de las tres
rectas perpendiculares.
11.2 Ángulos diedros y triedros: Clasificación y propiedades

2. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO
Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

12. SÓLIDOS POLIEDROS
12.1 Poliedros: Propiedades generales, caras, vértices,
aristas, ángulos de caras en los vértices.- Teorema de
Euler.- Poliedros regulares, tetraedro, hexaedro, octaedro,
dodecaedro, icosaedro. Caras, vértices, aristas, apotema,
área y volumen.

2.1 Triángulo rectángulo: Propiedades, razones
trigonométricas.- Propiedad fundamental de las razones
trigonométricas.- Razones trigonométricas en triángulos
notables.

12.2 Prismas Rectos: Caras, vértices, aristas, apotema, área
volumen, paralelepípedos y cubos.- Tronco de prisma
recto, área y volumen.

2.3 Razones trigonométricas de ángulos complementarios

2.2 Razones trigonométricas recíprocas
3. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS EN
POSICIÓN NORMAL

12.3 Pirámides rectas: Caras, vértices, aristas, apotema, área
volumen, tetraedro regular.- Tronco de pirámide recta:
área, volumen, bases y apotema.- Razones entre áreas y
volúmenes en pirámides semejantes.

3.1 Sistema de Coordenadas Rectangulares.- Ángulo
en posición normal.- Razones trigonométricas de los
ángulos en posición normal.- Signos de las razones
Trigonométricas.

13. SUPERFICIES Y SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN

3.2 Ángulos cuadrantales.-Ubicación de un ángulo en el
plano cartesiano.- Razones trigonométricas de los ángulos
cuadrantales.

13.1 Cilindro circular recto: eje, altura, generatriz, bases,
secciones, superficie desarrollada, áreas, volumen. Tronco
de cilindro circular recto.- Generatrices, eje, secciones,
superficie desarrollada, áreas, volumen.

3.3 Razones trigonométricas de los ángulos coterminales

13.2 Cono circular recto: eje, altura, generatriz, base,
secciones, superficie desarrollada, áreas, volumen.- Tronco
de cono circular recto: Generatrices, altura, bases, áreas,
volumen.

4. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS
4.1 Identidad trigonométrica.- Identidades trigonométricas
fundamentales.- Identidades trigonométricas auxiliares.Problemas de simplificación, condicionales y de
eliminación de ángulos.

13.3 Esfera: Propiedades generales, circulo mayor, radio,
diámetro, superficie esférica, volumen.- Zona y segmento
esférico.- Áreas y volúmenes.- Huso y cuña esférica, áreas
y volúmenes.

5. REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE
5.1 Reducción para ángulos positivos menores de una
vuelta
5.2 Reducción para ángulos positivos mayores de una
vuelta
5.3 Reducción para ángulos negativos
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FÍSICA ”A”

6. R A ZO N E S T R I G O N O M É T R I C A S D E Á N G U LO S
COMPUESTOS
6.1 Razones trigonométricas de la suma y diferencia de
dos ángulos.- Identidades auxiliares.

1. LA FÍSICA

7. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULO MÚLTIPLE
Y ÁNGULO MITAD

1.1 La física como ciencia.- Partes.- Importancia
1.2 Estructura de la materia.- El universo

7.1 Seno, coseno y tangente del ángulo doble.- Relaciones
auxiliares: Degradación de razones trigonométricas
cuadrática y cubica.- Razones trigonométricas de ángulo
doble en términos de la tangente del ángulo simple.

1.3 Interacciones
1.4 Origen del universo
2. MAGNITUDES FÍSICAS

7.2 Seno, coseno, tangente y cotangente del ángulo
mitad.- Fórmulas racionalizadas de tangente y cotangente
del ángulo mitad.- Identidades auxiliares.

2.1 Magnitud.- Cantidad.- Medición.- Unidad
2.2 Sistema Internacional de Unidades (S.I.).- SLUMP

8. TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

2.3 Análisis dimensional.- Formulas empíricas

8.1 Transformación de suma o diferencia de senos a
un producto.- Transformación de suma y diferencia de
cosenos a un producto.

3. VECTORES
3.1 Escalares y vectores.- Componentes de un Vector.- vectores
unitarios (vectores en XY y en XYZ).

8.2 Transformación de un producto de senos y cosenos
a suma o diferencia de senos.- Transformación de un
producto de cosenos o de senos a suma o diferencia de
cosenos.

3.2 Operaciones con vectores: Adición.- Sustracción.Multiplicación de un escalar por un vector (vectores en XY y
en XYZ).

9. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUANGULOS,
ÁNGULOS VERTICALES Y HORIZONTALES

3.3 Producto escalar de dos vectores.- Producto vectorial de
dos vectores (vectores en XY y en XYZ).

9.1 Ley de senos, cosenos y tangentes.- Teorema de las
proyecciones.

4. CINEMÁTICA
4.1 Sistemas de referencia.- Posición.- Instante de tiempo.

9.2 Ángulos verticales: Elevación y Depresión.- Ángulos
Horizontales.

4.2 Movimiento y reposo.- Desplazamiento.- Velocidad.Aceleración.

10. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

4.3 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

10.1 Líneas trigonométricas de seno y coseno.- Función
Seno y coseno: Dominio, rango, representación grafica y
propiedades.

4.4 Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)
4.5 Composición de movimientos.- Movimiento de
proyectiles.

10.2 Líneas trigonométricas de tangente y cotangente.Función tangente y cotangente: Dominio, rango,
representación grafica y propiedades.

4.6 Movimiento circular uniforme (MCU).- Movimiento
circular uniformemente variado (MCUV)

10.3 Líneas trigonométricas de secante y cosecante.- Función
secante y cosecante: Dominio, rango, representación
grafica y propiedades.

5. DINÁMICA
5.1 Cantidad de movimiento o momentum lineal
5.2 Principio de conservación del momentum lineal
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5.3 Teorema del impulso y el momentum lineal

8.7 Viscosidad

5.4 Fuerza.- Peso.- Fuerza elástica.- Fuerza de contacto.fuerza de fricción.

9. TEMPERATURA Y DILATACIÓN
9.1 Temperatura.- Definición operacional

5.5 Leyes de Newton

9.2 Medida de la temperatura.- Escalas de temperatura

5.6 Dinámica del movimiento circular

9.3 Dilatación lineal

5.7 Interacción gravitacional.- fuerza gravitacional

9.4 Dilatación superficial

6. ESTÁTICA

9.5 Dilatación volumétrica

6.1 Torque o momento de una fuerza

10. CALOR

6.2 Torque o momento de varias fuerzas

10.1 Calor.- energía interna

6.3 Composición de fuerzas concurrentes

10.2 Medida de calor.- transferencia de calor

6.4 Composición de fuerzas no concurrentes

10.3 Calor especifico.- Capacidad calorífica

6.5 Par de fuerzas

10.4 Mezclas y calorímetros

6.6 Equilibrio de una partícula

10.5 Cambios de fase

6.7 Equilibrio de un cuerpo libre

11. TERMODINÁMICA

7. ENERGÍA MECÁNICA

11.1 Ecuación de estado del gas ideal

7.1 Trabajo
7.2 Potencia

11.2Ecuación de estado para procesos: isométricos,
isotérmicos, isócoros.

7.3 Sistemas conservativos

11.3 Mezcla de Gases.- Ley de Dalton

7.4 Sistemas no conservativos

11.4 Energía interna del gas ideal

7.5 Teorema del trabajo energía.- trabajo y energía cinética.Trabajo y energía potencial.

11.5 Trabajo termodinámico
11.6 Primer principio de la termodinámica

7.6 Principio de conservación de la energía

11.7 Segundo principio de la termodinámica

7.7 Choques en una dimensión.- Coeficiente de restitución

12. ELECTROSTÁTICA

8. HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA

12.1 Carga eléctrica.- Concepto.- Unidades.- Carga
elemental.- Principio de conservación.

8.1 Presión.- concepto.- presión atmosférica.- presión
hidrostática.

12.2 Fuerza eléctrica.- Ley de Coulomb

8.2 Presión absoluta.- Presión manométrica

12.3 Intensidad de campo eléctrico

8.3 Principio de Pascal

12.4 Potencial eléctrico.- Diferencia de potencial

8.4 Principio de Arquímedes

12.5 Líneas de Fuerza.- superficies equipotenciales

8.5 Hidrodinámica

12.6 Capacidad eléctrica.- Condensadores

8.6 Principio de Bernoulli

12.7 Asociación de condensadores
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12.8 Capacidad eléctrica de un condensador plano

15.5 Fenómenos ondulatorios

12.9 Energía electrostática

15.6 Sonido.- Definición, propagación, velocidad

13. ELECTRODINÁMICA

15.7 Elementos de acústica: Potencia, intensidad, nivel de
intensidad.

13.1 Corriente eléctrica.- Intensidad de corriente eléctrica.Corrientes continuas y alternas.

15.8 Ondas estacionarias en cuerdas

13.2 Resistencia eléctrica.- Resistividad.- Superconductores
y semiconductores.

15.9 Efecto Doppler
16. ÓPTICA

13.3 Asociación de resistencias en serie y paralelo
13.4 Asociación mixta de resistencias

16.1 La luz: naturaleza de la luz.- velocidad de propagación
de la luz.- Espectro electromagnético.

13.5 Ley de Ohm

16.2 Reflexión y refracción de la luz.

13.6 Fuerza electromotriz (fem).- Resistencia interna de las
fem.

16.3 Espejos: planos y esféricos.- construcción de imágenes.
Lentes: construcción de imágenes. Instrumentos ópticos:
microscopio y telescopio.

13.7 Efecto Joule

17. FÍSICA MODERNA

13.8 Potencia eléctrica

17.1 Principio de la relatividad de Einstein

13.9 Leyes de Kirchoff

17.2 Contracción de la longitud y dilatación del tiempo

13.10 Circuitos eléctricos sencillos

17.3 Masa y energía relativista.- Formula de Einstein

14. ELECTROMAGNETISMO

17.4 Efecto fotoeléctrico y efecto Compton

14.1 Magnetismo.- Interacción magnética

17.5 Principio de incertidumbre de Heisemberg

14.2 Campo magnético.- Permeabilidad magnética

17.6 Postulado de Planck.- Cuantización de la energía

14.3 Fuerza magnética sobre una carga eléctrica

		17.7 Propiedades ondulatorias de las partículas: longitud
de onda y frecuencia.

14.4 Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica rectilínea
14.5 Campo magnético de una corriente eléctrica rectilínea
14.6 Fuerza entre corrientes eléctricas rectilíneas

FÍSICA ”B”

14.7 Flujo magnético
14.8 Inducción electromagnética.- Ley de Faraday Henry.- Ley
de Lenz.

1. MAGNITUDES FÍSICAS

15. ONDAS Y SONIDO

		

1.1 La física como ciencia.- Partes.- Importancia

15.1 Onda.- Definición, tipos: longitudinales y transversales

		

1.2 Interacciones

15.2 Ecuación de onda.- Amplitud, frecuencia y número de
onda.

		

1.3 Magnitud Física

		

1.4 Sistema Internacional de Unidades SLUMP

		

1.5 Análisis dimensional

15.3 Longitud de onda y velocidad de propagación
15.4 Potencia e intensidad de la onda.- Definición y unidades
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2. VECTORES

6. ENERGÍA MECÁNICA

		

2.1 Escalares y vectores.- Componentes de un Vector.vectores unitarios (vectores en XY y en XYZ).

		

6.1 Trabajo

		

2.2 Operaciones con vectores: Adición.- Sustracción.Multiplicación de un escalar por un vector (vectores en
XY y en XYZ).

		

6.2 Potencia

		

6.3 Sistemas conservativos

		

2.3 Producto escalar de dos vectores.- Producto vectorial
de dos vectores (vectores en XY y en XYZ).

		
		

6.4 Sistemas no conservativos
6.5 Teorema del trabajo energía.- trabajo y energía
cinética.- Trabajo y energía potencial.

3. CINEMÁTICA

		

6.6 Principio de conservación de la energía

		

3.1 Sistemas de referencia.- Posición.- Instante de tiempo

		

6.7 Choques en una dimensión.- Coeficiente de restitución

		

3.2 Movimiento y reposo.- Desplazamiento.- Velocidad.Aceleración.

		

3.3 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

		

3.4 Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)

		

3.5 Movimiento circular uniforme (MCU).- Movimiento
circular uniformemente variado (MCUV).

7. HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA
		

4. DINÁMICA
		

4.1 Cantidad de movimiento o momentum lineal

		

4.2 Principio de conservación del momentum lineal

		

4.3 Teorema del impulso y el momentum lineal

		

4.4 Fuerza.- Peso.- Fuerza elástica.- Fuerza de contacto
fuerza de fricción.

7.1 Presión.- concepto.- presión atmosférica.- presión
hidrostática.

		

7.2 Presión absoluta.- Presión manométrica

		

7.3 Principio de Pascal

		

7.4 Principio de Arquímedes

		

7.5 Hidrodinámica

		

7.6 Principio de Bernoulli

		

7.7 Viscosidad

8. TEMPERATURA Y DILATACIÓN

4.5 Leyes de Newton

		

8.1 Temperatura.- Definición operacional

4.6 Dinámica del movimiento circular

		

8.2 Medida de la temperatura.- Escalas de temperatura

5. ESTÁTICA

		

8.3 Dilatación lineal

		

5.1 Torque o momento de una fuerza

		

8.4 Dilatación superficial

		

5.2 Torque o momento de varias fuerzas

		

8.5 Dilatación volumétrica

		

5.3 Composición de fuerzas concurrentes

9. CALOR

		

5.4 Composición de fuerzas no concurrentes

		

9.1 Calor.- energía interna

		

5.5 Par de fuerzas

		

9.2 Medida de calor.- transferencia de calor

		

5.6 Equilibrio de una partícula

		

9.3 Calor especifico.- Capacidad calorífica

		

5.7 Equilibrio de un cuerpo libre

		

9.4 Mezclas y calorímetros

		

9.5 Cambios de fase
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10. ELECTROSTÁTICA
		

10.1 Carga eléctrica.- Concepto.- Unidades.- Carga
elemental.- Principio de conservación.

		

10.2 Fuerza eléctrica.- Ley de Coulomb

		

10.3 Intensidad de campo eléctrico

		

10.4 Potencial eléctrico.- Diferencia de potencial

		

10.5 Líneas de Fuerza.- superficies equipotenciales

		

10.6 Capacidad eléctrica.- Condensadores

		

10.7 Asociación de condensadores

		

10.8 Capacidad eléctrica de un condensador plano

		

10.9 Energía electrostática

rectilínea

11.1 Corriente eléctrica.- Intensidad de corriente eléctrica.Corrientes continuas y alternas.

		

11.2 Resistencia eléctrica.- Resistividad.- Superconductores
y semiconductores.

12.6 Fuerza entre corrientes eléctricas rectilíneas

		

12.7 Flujo magnético

		

12.8 Inducción electromagnética.- Ley de Faraday Henry.Ley de Lenz.

13. ONDAS Y SONIDO
		 13.1 Onda.- Definición, tipos: longitudinales y
transversales.

11. ELECTRODINÁMICA
		

		

		

13.2 Ecuación de onda.- Amplitud, frecuencia y número
de onda.

		

13.3 Longitud de onda y velocidad de propagación

		 13.4 Potencia e intensidad de la onda.- Definición y
unidades
		

13.5 Fenómenos ondulatorios

		

13.6 Sonido.- Definición, propagación, velocidad

		

13.7 Elementos de acústica: Potencia, intensidad, nivel de
intensidad.

		

11.3 Asociación de resistencias en serie y paralelo

		

11.4 Asociación mixta de resistencias

		

13.8 Ondas estacionarias en cuerdas

		

11.5 Ley de Ohm

		

13.9 Efecto Doppler

		

11.6 Fuerza electromotriz (fem).- Resistencia interna de
las fem.

14. ÓPTICA

		

11.7 Efecto Joule

		 14.1 La luz: naturaleza de la luz.- velocidad de
propagación de la luz.- Espectro electromagnético.

		

11.8 Potencia eléctrica

		

		

11.9 Leyes de Kirchoff

		

11.10 Circuitos eléctricos sencillos

		 14.3 Espejos: planos y esféricos.- construcción de
imágenes. Lentes: construcción de imágenes. Instrumentos
ópticos: microscopio y telescopio.

12. ELECTROMAGNETISMO
		

12.1 Magnetismo.- Interacción magnética

		

12.2 Campo magnético.- Permeabilidad magnética

		

12.3 Fuerza magnética sobre una carga eléctrica

		

12.4 Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica
rectilínea.

		

12.5 Campo magnético de una corriente eléctrica
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15. FÍSICA MODERNA
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15.1 Principio de la relatividad de Einstein

		

15.2 Contracción de la longitud y dilatación del tiempo

		

15.3 Masa y energía relativista.- Formula de Einstein

		

15.4 Efecto fotoeléctrico y efecto Compton

		

15.5 Principio de incertidumbre de Heisemberg

		

15.6 Postulado de Planck.- Cuantización de la energía

		

15.7 Propiedades ondulatorias de las partículas: longitud
de onda y frecuencia.

5. ENLACE QUIMICO.
5.1 Regla del octeto. - Enlace iónico
5.2 Enlace covalente: Normal y coordinado. - Polar y apolar
5.3 Estructuras de Lewis de compuestos iónicos y
covalentes

QUÍMICA

6. NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGANICOS
6.1 Valencia y número de oxidación

1. QUIMICA Y MATERIA.

6.2 Compuestos binarios: Óxidos metálicos y no metálicos.
- Peróxidos y Superoxidos.- Hidruros metálicos y no
metálicos.- Aniones monoatómicos.-Sales binarias.

1.1. Materia: Propiedades físicas (masa, peso, densidad) y
químicas.-. Clasificación: Por su composición (Sustancias
y mezclas). - Por su estado de agregación (sólido líquido
y gaseoso)

6.3 Compuestos ternarios: Hidróxidos. - Oxoácidos:
normales, especiales (meta, piro, orto) y poliácidos. Oxianiones poliatómicos.- Oxisales neutras.

1.2. Cambio físico y químico

6.4 Compuestos cuaternarios: Oxisales ácidas, básicas y
dobles

1.3. Cambios de estados de la materia.
2. ESTRUCTURA ATÓMICA

7. MASA ATOMICA

2.1. Modelo atómico actual: Naturaleza ondulatoria del
electrón, Principio de incertidumbre de Heisenberg,
Ecuación de onda.

7.1 Masa atómica, Masa molecular y Masa Formular
7.2 MOL: Número de Avogadro y Masas Molares. Volumen Molar y Condiciones Normales.

2.2. Descripción básica del átomo: Núcleo y envoltura
electrónica. - Particulas subatómicas fundamentales

7.3 Composición Porcentual. - Fórmula de compuestos:
mínima y molecular

2.3. Número atómico y número de masa.- Núclidos:
Isotopos, Isobaros e Isótonos.

8. CONCEPTOS ACIDO-BASE

3. NÚMEROS CUANTICOS Y CONFIGURACION ELECTRONICA

8.1. Definición de ácidos y bases: Arrhenius, BronstedLowry, Lewis.

3.1 Niveles y subniveles de energía.- orbitales: Tipos de
orbitales.

9. REACCIONES QUIMICAS

3.2 Números cuánticos: Principal, secundario, magnético
y de spin. - orbitales

9.1 Reacción y Ecuación química. - Tipos de reacciones:
Por el Agrupamiento atómico (Síntesis, descomposición,
Desplazamiento simple y Metatesis).- Por el Cambio
energético.- Por la Dinámica de la Reacción.- Por el cambio
en el Número de oxidación.

3.3 Configuración electrónica en estado fundamental de
átomos neutros e ionicos.- Casos especiales de metales
de transición.

9.2 Reacciones de Oxidación y Reducción: Agente oxidante
y Agente reductor. - Balanceo de ecuaciones de Oxidoreducción: Método del Electrón Valencia, Método del
ion –electrón.

4. TABLA PERIODICA MODERNA
4.1 Descripción: Periodos y grupos. - Metales, no metales
y metaloides.- Configuración electrónica y tabla periódica
(Bloques s,p,d y f).

10. ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

4.2 Notación de Lewis de elementos .-Electronegatividad

10.1 Ley de Lavoisier, Ley de Proust, ley de Gay-Lussac.
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10.2 Cálculos Estequiométricos: Ponderales y Volumétricos
(Condiciones Normales). - Reactivo Limitante.- Pureza.Rendimiento.

14.3 Carbohidratos: Clasificación (Mono, oligo y
polisacáridos). - Estructura de la D – glucosa, D – fructosa, D
– galactosa, sacarosa, maltosa, lactosa, almidón, glucógeno
y celulosa.

11. SOLUCIONES

15. ACIDOS CARBOXILICOS Y ESTERES

11.1 Definición, componentes (Soluto y disolvente), tipos
de soluciones. - Unidades de Concentración: Porcentaje
masa-masa, Porcentaje masa- Volumen, Porcentaje
Volumen- Volumen. - Molaridad.- Normalidad.- Molalidad.

15.1. Ácidos carboxílicos: Estructura y Nomenclatura.Ácidos grasos: palmítico, esteárico y oleico.- Hidroxiácidos:
ácido láctico, cítrico

12. HIDROCARBUROS

15.2 Propiedades químicas: Reducción, esterificación,
formación de sales, formación de anhídridos y formación
de amidas.

12.1 Átomo de carbono: propiedades, tipos estructurales
de carbono, Cadenas carbonadas, Tipos de fórmulas.

15.3 Esteres: Estructura y nomenclatura. - Propiedades
químicas: Hidrólisis ácida, saponificación.

12.2 Alcanos: Estructura ( Aciclicos y cíclicos) , Nomenclatura
,Radicales alquílicos, propiedades químicas de alcanos
aciclicos: Combustión y Halogenación.

16. COMPUESTOS ORGANICOS NITROGENADOS.

12.3 Alquenos: Nomenclatura y propiedades químicas:
Combustión, Hidrogenación e hidratación.

16.1 Aminas: Clasificación (primarias, secundarias y
terciarias), Estructura y Nomenclatura.

12.4 Alquinos: Nomenclatura y Propiedades químicas:
Combustión e Hidrogenación.

16.2 Nomenclatura de alfa, beta y gama aminoácidos.
16.3 Amidas: Estructura y nomenclatura. - Amidas N –
sustituidas.

12.5 Hidrocarburos aromáticos
Benceno: Estructura y Propiedades químicas: Halogenación,
nitración, sulfonacion y alquilación. -Nomenclatura de
derivados mono y disustituidos..

16.4 Nitrilos: estructura y nomenclatura.

12.6 Hidrocarburos aromáticos de núcleos condensados:
Nomenclatura de derivados mono y disustituidos del
Naftaleno, antraceno y fenantreno.

BIOLOGÍA

13. ALCOHOLES, FENOLES Y ETERES

1. ORIGEN Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA VIDA

13.1 Alcoholes: Estructura y Clasificación (por el número
y por la posición de hidroxilos), Nomenclatura. Propiedades químicas: combustión, deshidratación
(unimolecular y bimolecular), oxidación, formación de
alcoxidos.-Fenoles: Nomenclatura de derivados.

1.1 Origen de la Vida.- Teorías: Teoría de la Generación
Espontánea.– Hipótesis de Redi.– Teoría cosmozoica.– Teoría
de Oparin.
1.2 Materia viva: Vida.– Ser vivo.– Biodiversidad: Los cinco
reinos.

13.2 Eteres.- Estructura y nomenclatura

1.3 Niveles de organización de los seres vivos: Nivel de
Organismo.– Población.– Biósfera.

14. ALDEHIDOS, CETONAS y CARBOHIDRATOS
14.1 Aldehídos: Estructura y Nomenclatura. - Propiedades
químicas: oxidación y reducción.

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA I
2.1 Elementos biogenésicos.– Clasificación: Macronutrientes.– Micronutrientes.

14.2 Cetonas: Estructura y nomenclatura. - Propiedades
químicas: Reducción.
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2.2 Biomoléculas Inorgánicas: El agua en los seres vivos:
Formas de agua en la célula.– Propiedades y funciones del
agua.– Sales minerales y Electrolitos.– Funciones Generales.–
Electrolitos biológicamente importantes.

Cloroplasto.– Vacuolas.– Centriolos.– Cilios y Flagelos.
4.7 El Núcleo celular.- Estructura: Envoltura Nuclear.–
Nucleoplasma.– Cromatina.– Nucléolo.– Cromosomas.–
Estructura.– Tipos.

2.3 Biomoléculas Orgánicas: Los Carbohidratos.– Funciones.–
Clasificación: Monosacárido.– Oligosacáridos: Disacáridos.–
Polisacáridos: Homopolisacáridos: De Almacenamiento.– De
Estructura.

5. FISIOLOGÍA CELULAR: PERPETUACION DE LA ESPECIE
5.1 La Función de Reproducción: Reproducción Asexual.–
Tipos: Fisión binaria.– Gemación.– Esporulación.–
Fragmentación.– Partenogénesis.– Propagación vegetativa.

2.4 Los Lípidos: Funciones.– Componentes: Ácidos Grasos.–
Glicerol.– Enlace éster.– Clasificación: Lípidos Simples.–
Lípidos Compuestos.– Esteroides: Colesterol.

5.2 Ciclo Celular: Interfase.– División celular: Mitosis: Fases:
Profase.– Metafase.– Anafase.– Telofase.

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA II

5.3 División Celular: Meiosis: División Reduccional: Fases.–
División Ecuacional.– Reproducción Sexual.– Gametogénesis:
Espermatogénesis.– Ovogénesis.

3.1 Las Proteínas: Aminoácidos.– Enlace peptídico.–
Clasificación: Proteínas Simples: Proteínas Globulares.–
Proteínas Filamentosas.– Proteínas Conjugadas.– Funciones
Biológicas.– Enzimas: Composición química.– Propiedades.

6. FISIOLOGÍA CELULAR: MANTENIMIENTODEL INDIVIDUO
6.1 La Función de Nutrición: Autótrofa Quimiosíntesis.

3.2 Los Ácidos Nucleicos: Composición química.–
Nucleótidos.– Ácido Desoxirribonucleico (ADN): Modelo
de la Doble Hélice.

6.2 Nutrición Autótrofa: Fotosíntesis: Fase Lumínica.– Fase
Oscura.
6.3 Nutrición Heterótrofa: Obtención de Energía.–
Metabolismo Anaeróbico de la glucosa.– Fermentación
Alcohólica.– Fermentación Láctica.

3.3 Replicación del ADN: Características generales.–
Mecanismo de Replicación Semiconservador.
3.4 Ácido Ribonucleico (ARN).– Tipos de ARNs.– Funciones.

6.4 Metabolismo Aeróbico de la glucosa.– Glucólisis.–
Respiración celular.

3.5 Las Vitaminas: Clasificación.– Vitaminas Liposolubles.–
Vitaminas Hidrosolubles.

7. BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA

4. LA CÉLULA Y SU ESTRUCTURA

7.1 La Biotecnología: Tradicional.– Moderna.– Desarrollo y
Aplicaciones de la Biotecnología.– Ventajas y riesgos.

4.1 La Célula Procariota: Bacterias.– Estructura.–
Micoplasmas.– Cianobacterias.– Estructura.

7.2 La Bioética: definición y dominios.– Principios
fundamentales de la Bioética.

4.2 La Célula Eucariota: Estructura.– Características.– Pared
Celular: Estructura.– Función.– Glucocaliz: Estructura.–
Función.
4.3 La Membrana celular: Modelo del Mosaico Fluido.–
Funciones de membrana.– Transporte a través de Membrana
Celular.

BOTÁNICA

4.4 El Citoplasma: Citosol.– Citoesqueleto.– Estructura.–
Función.

1. IMPORTANCIA DE LA BOTÁNICA
1.1 Características de los vegetales

4.5 Los Organelos Citoplasmáticos: Ribosomas.– Retículo
Endoplasmático.– Aparato de Golgi.– Lisosomas.

2. CITOLOGÍA
2.1 Célula vegetal: Estructura.– Pared celular

4.6 Peroxisomas.– Glioxisomas.– Mitocondrias.– Plastos:
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2.2 Modificación de la pared celular: Cutinización,
Cerificación, Mineralización, Musilaginación,
Suberificación, Lignificación.- Organelos celulares.

			

4.3.3 Funciones de la hoja

			

4.3.4 Importancia económica

5. ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS

3. HISTOLOGÍA

5.1 Flor.– Partes.– Pedúnculo floral.– Receptáculo floral.

3.1 Tejidos Meristemáticos.– Primarios, Secundarios e
Intercalares.

			

5.1.1 Verticilos Primários

				

3.2 Tejidos definitivos o Adultos: Tejido Parenquimatoso.–
Clases.

		

3.3 Tejidos Mecánicos o de Sostén: Colénquima.–
Esclerénquima.

			

3.4 Tejidos Conductores: Xilema y Floema

				

3.5 Tejidos de Protección: Epidermis: Estomas.– Tricomas.–
Peridermis.– Lenticelas.– Súber.

4.1.1 Clasificación
4.1.2 Modificaciones: Aéreas, Parásitas,
Respiratorias, Fulcras, Columnares, Simbióticas,
Fijadoras, Gemmíferas, Tablares.
4.1.3 Funciones de la raíz

			

4.1.4 Importancia económica

5.1.2 Verticilos Secundarios
5.1.2.1. Cáliz.– cáliz dialisépalo.– cáliz gamosépalo

		5.1.3 Clases de Flores: Por la simetría.– Por el sexo.– Por
la presencia de verticilos primarios.– Por el tipo de
polinización.

4.1 Raíz.– Partes

			

5.1.1.2. Gineceo.– partes.– pistilo.– partes.– Clases
de ovário

5.1.2.2. Corola.– Corola Dialipétala.– Ejemplos.–
Corola Gamopétala.– Ejemplos

4. ORGANOGRAFÍA
			

5.1.1.1. Androceo.– partes.– tipos de estambres

			

5.1.4 Inflorescencias: Clases

			

5.1.5 Polinización: Clases

			

5.1.6 Fecundación

5.2 Fruto.– Partes
			

5.2.1 Clasificación

4.2 Tallo.– Partes

			

5.2.2 Infrutescencias

		4.2.1 Clasificación: Por la consistencia, Duración,
Forma, Medio en el que desarrollan.

		5.3 Semilla.– Partes

		4.2.2 Modificaciones: Filocladios, Cladodios, Espinas
caulinares, Zarcillos, Suculentos.– Ejemplos.

			

5.3.1 Germinación.– Condiciones externas e internas

			

5.3.2 Tipos de germinación.– Dispersión de la semilla

			

4.2.3 Funciones del tallo

			

4.2.4 Importancia económica

6. CLASIFICACIÓN DEL REINO VEGETAL
6.1 Pynophytas (Gimnospermas)
			

4.3 Hoja.– Partes

6.2 Magnoliophytas (Angiospermas)

		4.3.1 Clasificación: Por la forma, Borde, Nervadura,
Ápice, Base.

		6.2.1 Clases: Liliopsidas (Monocotiledóneas).–
Magnoliopsidas (Dicotiledóneas).– Caracteres
diferenciales.– Especies importantes para la región y
el país.

		4.3.2 Modificaciones: Ejemplos: Embriófilas, Catáfilas,
Hipsófilas, Antófilas, Ascidias, Ocreas, Estípulas,
Filodios, Zarcillos, Espinas foliares, Suculentas.
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ZOOLOGÍA

4.9 Ciclo biológico de Taenia solium
4.10 Principales especies de Céstodos parásitos del
hombre

1. REINO PROTISTA

5. EUMETAZOOS PSEUDOCELOMADOS

1.1 PROTOZOOS: Diferencias con Metazoos

5.1 NEMATODOS: Caracteres generales.– Importancia

1.2 Forma.– Tamaño.– Color.– Estructura.– Fisiología

5.2 Organización y fisiología de Ascaris lumbricoides
(Lombriz intestinal)

1.3 SARCODINOS

Amoeba

1.4 FLAGELADOS Euglena

5.3 Ciclo biológico de Ascaris lumbricoides

1.5 APICOMPLEXA

5.4 Principales especies parásitas del hombre

Plasmodium.– Ciclo biológico

6. EUMETAZOOS CELOMADOS

1.6 CILIADOS Paramecium

6.1 MOLUSCOS: Caracteres generales.– Importancia

1.7 Especies parásitas del hombre

6.2 GASTEROPODOS: Caracteres generales

2. REINO ANIMAL O METAZOA
2.1 METAZOARIOS: Caracteres generales.– Características
de Subreinos.

6.3 Organización y fisiología de Helix sp. (Caracol de
jardín)

2.2 PORIFEROS: Caracteres generales e importancia

6.4 Mención de especies comestibles del Perú
7. EUMETAZOOS CELOMADOS METAMERIZADOS

2.3 Organización y fisiología de la esponja simple
Asconoide: Epidermis.– Mesenquima.– Espongiocele.

7.1 ANELIDOS: Caracteres generales

3. EUMETAZOOS RADIADOS

7.2 OLIGOQUETOS: Caracteres generales.-Importancia
de oligoquetos del suelo.

3.1 CNIDARIOS: Caracteres generales e importancia

7.3 Organización y fisiología de Lumbricus terrestris
(Lombriz de tierra).

3.2 Organización y fisiología de la hidra de agua
dulce: Epidermis.– Mesoglea.– Gastrodermis.– Cavidad
gastrovascular.

7.4 Mención de especies de importancia económica

4. EUMETAZOOS ACELOMADOS

8. EUMETAZOOS CELOMADOS TAGMATIZADOS

4.1 PLATELMINTOS: Caracteres generales e importancia

8.1 ARTROPODOS: Caracteres generales.– Diversidad

4.2 TREMATODOS: Caracteres generales

8.2 ARACNIDOS: Caracteres generales

4.3 Organización y fisiología de Fasciola hepática (Duela
del hígado).

8.3 Araneidos: Organización y fisiología de Loxosceles
sp.(Araña doméstica).

4.4 Ciclo Biológico de Fasciola hepática

8.4 Acarinos: Organización y fisiología de un ácaro

4.5 Principales especies de Tremátodos parásitos del
hombre

8.5 Mención de Arácnidos parásitos y venenosos
8.6 CRUSTACEA: Caracteres generales

4.6 CESTODOS: Caracteres generales

8.7 Organización y fisiología de Cryphiops caementarios
(Camarón de agua dulce).

4.7 Organización y fisiología de la Solitaria: Taenia solium
4.8 (Tenia armada).
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8.8 Mención de especies comestibles del Perú

Digitígrados.– Ungulígrados.

8.9 INSECTA: Caracteres generales.– Importancia

12.6 Amnios.– Alantoides.– Corium.-Placenta

8.10 Organización y fisiología de Trimerotropis sp.
(Saltamonte).– Metamorfosis.

ANATOMÍA HUMANA

8.11 Importancia de otros insectos: Apis mellifera (Abeja)
9. EUMETAZOOS DEUTEROSTOMAS
9.1 CORDADOS: Caracteres generales y fundamentales

11. GENERALIDADES

9.2 VERTEBRADOS: Caracteres generales

1.1 ANATOMÍA. Anatomía humana.– Concepto

9.3 PECES: CONDRICTIES: Caracteres generales

2. SISTEMA OSTEO.– MUSCULAR

9.4 Organización y fisiología de Squalus sp. (Tiburón)

2.1 HUESOS.– Características de los huesos.– Huesos de la
cabeza: Características del: temporal, esfenoides, etmoides
y maxilar inferior.– Columna vertebral: Características de los
huesos de la columna vertebral.– Huesos de los miembros
superiores: Características del húmero.– Huesos de la mano.–
Huesos de los miembros inferiores: Características de la
tibia.– Huesos del pie.

9.5 OSTEICTIES: Caracteres generales
9.6 Organización y fisiología de Perca sp. (Perca amarilla)
10. VERTEBRADOS TETRAPODOS
10.1 ANFIBIOS.– Diversidad.– Caracteres generales

2.2 MÚSCULOS.– Características de los músculos.–
Músculos de la cabeza.– Características de los músculos
de la masticación.– Músculos del cuello: Características del
esternocleidomastoideo.– Músculos del tórax: Características
del pectoral mayor.– Músculos de los miembros superiores:
Características del bíceps.– Músculos de los miembros
inferiores: Características del cuádriceps y sartorio.

10.2 Anuros: Caracteres generales.– Importancia
10.3 Organización y fisiología de la Rana comestible.–
Metamorfosis.
10.4 REPTILES: Diversidad.– Caracteres generales.–
Importancia.
10.5 Organización y fisiología de una serpiente común

3. MANTENIMIENTO DEL CUERPO HUMANO

11. AVES

3.1 SISTEMA DIGESTIVO: Características generales.– Tubo
digestivo.– Estructura.– Anatomía y fisiología de los órganos
del sistema digestivo.- Anatomía y fisiología de los órganos
anexos.

11.1 Caracteres generales.– Importancia
11.2 Organización y fisiología de un Ave doméstica
11.3 Plumaje: Plumas.– Partes.– Clases

3.2 SISTEMA RESPIRATORIO: Anatomía y fisiología de los
órganos.- Sistema respiratorio.- Fisiología de la respiración:
Ventilación hematosis.– Transporte de gases.

11.4 Huevo.– Amnios.– Alantoides
12. MAMÍFEROS

3.3 SISTEMA CIRCULATORIO: Anatomía y fisiología del
corazón.- Vasos sanguíneos: arterias, capilares y venas.Fisiología del sistema circulatorio.- Sangre: componentes y
funciones.

12.1 Caracteres generales.– Importancia
12.2 Organización y fisiología de un mamífero doméstico
12.3 Formaciones epidérmicas
12.4 Dentición: Dientes.– Partes.– Clases

3.4 SISTEMA LINFATICO: Linfa.– Órganos linfáticos.– Vasos
linfáticos.

12.5 Características de mamíferos: Plantígrados.–

3.5 SISTEMA EXCRETOR: Anatomía y fisiología del riñón.-
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Anatomía y fisiología de las vías urinarias.

2. RADIACIÓN SOLAR, LUZ, TEMPERATURA Y AIRE

4. REPRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD

2.1 Radiación Solar: Definición. Espectro de la radiación
electromagnética, cantidad de radiación que llega a la
tierra. Efectos de las radiaciones solares en la salud. El sol
fuente de energía.

4.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO: Anatomía y
fisiología.
4.2 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO: Anatomía y
fisiología.

2.2 Luz solar. Efectos biológicos: fotosíntesis, ahilamiento,
crecimiento de plantas y animales, germinación,
fotoperiodo, fototropismo, efectos sobre la vista y
actividad fisiológica en los animales.

5. COORDINACIÓN QUÍMICA Y NERVIOSA
5.1 SÍSTEMA ENDOCRINO: Anatomía y fisiología de las
glándulas endocrinas: Hipotálamo.– Pituitaria.– Tiroides.–
Paratiroides.– Suprarrenales.– Pancreáticas y Reproductivas.

2.3 Calor y temperatura. Medición de la temperatura.
Efectos en los organismos: homotermos y poiquilotermos.
Limites de tolerancia a la temperatura: estenotermos y
euritermos. Efectos del calor y la temperatura. Cambios
de temperatura en el ser humano.

5.2 SISTEMA NERVIOSO: Sistema nervioso central: tejido
nervioso.– Estructuras y funciones.- Neuroglias.–Clases.–
Funciones.- Anatomía y fisiología del cerebro.– Cerebelo.–
Tallo cerebral, anatomía y fisiología de la Médula espinal.

2.4 La atmósfera, capas de la atmósfera. El aire,
características, composición, importancia biológica.

5.3 SENTIDOS: Anatomía y fisiología: Olfato.– Gusto.– Tacto.–
Vista.– Oído.

3. AGUA, PRECIPITACIÓN, SUELO Y CLIMA
3.1 La hidrósfera: El agua recurso vital para la vida,
importancia, características ecológicas, clasificación de los
seres vivos en función a la necesidad de agua: hidrófilos,
higrófilos, mesófilos y xerófilos. Clasificación de las aguas:
marinas y continentales. Usos de agua.

6. PROMOCIÓN DE LA SALUD
6.1 Estilos de vida saludable
6.2 Salud sexual y reproductiva: ETS y VIH/Sida
6.3 Enfermedades más comunes de la región: Paludismo,
Leishmaniasis, Fasciolasis.

3.2 Precipitación: origen, tipos, características: cantidad,
intensidad, duración, frecuencia y variabilidad.
3.3 Litosfera: Suelo, definición, origen, importancia,
composición y perfil del suelo. Los suelos del Perú.

ECOLOGÍA Y AMBIENTE

3.4 El Clima y estado del tiempo: Definiciones. Elementos
del clima: radiación solar, presión atmosférica, temperatura,
precipitación, vientos y humedad. Factores climáticos:
latitud, altitud, y continentalidad. Los climas en el Perú:
fenómenos y accidentes geográficos que influyen en el
clima, clasificación de los climas del Perú.

1. ECOLOGÍA, AMBIENTE Y FACTORES ECOLÓGICOS
1.1 Ecología y ambiente: Definición. Niveles de
organización de biológica y ecología.

4. SISTEMAS ECOLÓGICOS

1.2 Metodología de la Investigación científica en ecología
1.3 Factores Ecológicos: Definición, clasificación. Factores
Ecológicos bióticos: Densidad, relaciones entre los
organismos, la vegetación y el hombre.

4.1 Ecosistemas: definición, biocenosis, biotopo, hábitat,
nicho ecológico. Componentes del ecosistema. Etapas en
el desarrollo de un ecosistema.

1.4 Factores Ecológicos abióticos: a) Sidéricos b)
Ecogeográficos: geográficos, orográficos, geológicos,
edáficos, climáticos, limnológicos, potamológicos y
oceanográficos. c) Físico-Químicos.

4.2 Clasificación de ecosistemas de acuerdo a su origen:
naturales y artificiales: naturales, maduros, controlados,
productivos y urbanos.
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4.3 Funciones de los ecosistemas: Sucesión ecológica,
homeostasis y autorregulación. Equilibrio en el Ecosistema.

8.4 Patrimonio Nacional: natural, histórico y cultural.
Ejemplos para el Perú.

4.4 Diversidad de Ecosistemas: El sistema Holdridge y
Zonas de vida, Ecorregiones en el Perú.- Biomasa terrestres
y marinos.

9. DETERIORO Y DESEQUILIBRIO AMBIENTAL
9.1 Factores que afectan el equilibrio ecológico: naturales
y antrópicos, principales causas.

5. RELACIONES EN EL ECOSISTEMA

9.2 Problemas ambientales: Erosión del suelo. Tipos de
erosión: hídrica, eólica y gravitacional, causas, efectos y
acciones de prevención.

5.1 Relaciones Intraespecíficas: entre sexos opuestos,
agregaciones y asociaciones.
5.2 Relaciones Interespecíficas: de convivencia o
tolerancia, de beneficio mutuo.

9.3 Fenómenos Naturales: riesgo, catástrofe y desastre.
Incendios forestales, origen, tipos de incendios: de copa,
superficie, suelo y mixto; efectos en el ambiente, acciones
de prevención.

5.3 R e l a c i o n e s d e d e p r e d a c i ó n y p a r a s i t i s m o :
ectoparasitismo y endoparasitismo.

9.4 Inundaciones, deslizamientos, derrumbes y huaycos.
Medidas de prevención contra desastres producidos por
los fenómenos naturales.

6. FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
6.1 Definición, energía cinética y energía potencial en el
ecosistema. Leyes de la termodinámica: conservación y
degradación de la energía.

10. DETERIORO DE LA FLORA Y FAUNA
10.1 Deterioro de la flora: erosión genética y extinción de
especies, uso excesivo de biomasa vegetal y extracción
selectiva sin control.

6.2 Flujo de energía en los ecosistemas, ley del diezmo
ecológico, niveles tróficos.
6.3 Cadenas alimenticias, redes y pirámides tróficas,
ejemplos para el mar, puna y selva baja en el Perú.

10.2 Deterioro de la fauna: erosión genética y extinción
de especies, pesca no planificada y extracción selectiva
sin control.

7. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

10.3 Situación de las especies amenazadas de la flora y
fauna silvestre en el Perú. Categorías: En peligro crítico, En
peligro, Vulnerable y Casi amenazado. Ejemplos en cada
caso.

7.1 Ciclos biogeoquímicos: Definición. Clasificación:
ciclos gaseosos y sedimentarios. Ciclo del Carbono.
Importancia para los seres vivos.
7.2 Ciclo del Nitrógeno: Importancia, formas de fijación
y procesos del ciclo.

11. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AGUA Y AIRE
11.1 Contaminación Ambiental: Definición, clasificación:
contaminación natural y antrópica. Tipos de contaminantes:
biológicos, químicos y físicos.

7.3 Ciclo del Fósforo, importancia
7.4 Ciclo hidrológico, importancia. Influencia del hombre
en la alteración de los ciclo biogeoquímicos.

11.2 Contaminación del agua: Causas y efectos para la
salud, enfermedades de origen hídrico. Estándares de
la calidad del agua para consumo humano. Acciones
para mejorar la calidad del agua: potabilización del agua,
hábitos de consumo responsable.

8. DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD
8.1 Diversidad Biológica: Definición, componentes:
diversidad genética, específica, de ecosistemas y
diversidad cultural.

11.3 Contaminación del Aire: Causas, contaminantes
criterio: óxidos de Carbono, óxidos Nitrógeno, óxidos
de Azufre, hidrocarburos, material particulado y Plomo;
efectos en la salud en cada caso. Estándares de calidad del

8.2 Objetivos, beneficios y peligros que enfrenta la
diversidad biológica.
8.3 Perú país megadiverso, Diversidad biológica en el Perú

UNSAAC

118

aire. Acciones para mejorar la calidad del aire.

sostenido y hábitos de consumo responsable de los
recursos naturales.

12. CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ACÚSTICA Y ALIMENTOS

15. CONVENIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

12.1 Contaminación del suelo: Causas. Uso indiscriminado
de plaguicidas químicos. Plaguicidas peligrosos:
organoclorados, organofosforados, carbamatos y
piretroides. Efectos para la salud y el ambiente.

15.1 Acuerdos internacionales en materia ambiental:
Estocolmo, Reunión Cumbre para la Tierra – Eco 92
(Convenio sobre diversidad biológica).

12.2 Contaminación acústica. Definición, causas, efectos
y acciones de prevención.

15.2 Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto, Cumbre
de Johannesburgo.

12.3 Contaminación alimentaría: Causas de la
contaminación: Física, química y biológica. Enfermedades
de transmisión alimentaria.- Acciones de prevención y
promoción de la salud. Seguridad Alimentaria e higiene
ambiental. El uso de plantas naturales en la conservación
de la salud.

15.3 Conferencia de Bali 2007, Cumbre de Cophenague
2009, Cumbre de Cancun 2010, conferencia de Durban
2011.
15.4 Calidad ambiental, calidad de vida y estilos de vida
saludables.
16. TECNOLÓGICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

13. PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

16.1 Tecnología Ambiental, definición. Saneamiento
Ambiental: concepto, componentes. Residuos Sólidos:
Fuentes de generación, Clasificación. Operaciones para
el manejo integral. Aplicación de la tres “R”: reducir,
reaprovechar y reciclar. Rellenos sanitarios: ventajas,
desventajas y tipos de rellenos.

13.1 Estudio de poblaciones. Explosión demográfica:
definición, efectos: sociales, económicos y ambientales.
Medidas de control.
13.2 El efecto invernadero, calentamiento global
13.3 El cambio climático y Disminución de la capa de ozono

16.2 Tecnología Limpia: definición, formas. Energías
Renovables: Solar, hidráulica y eólica.

13.4Beneficios y riesgos de las centrales nucleares.
Reactores nucleares, producción de radioisótopos. Usos
en la medicina, industria e investigación. Nociones de
protección radiológica.

16.3 Impacto ambiental. Seguridad e Higiene Ambiental.
16.4 Gestión Ambiental: Concepto, principios,
competencias. Sistema de gestión ambiental: finalidad,
instrumentos de gestión y planificación ambiental.
Proyectos de gestión ambiental.

14. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
14.1 Conservación del medio ambiente: Principios de
la conservación de acuerdo a la Estrategia Mundial de
Conservación (UICN, PNUMA y WWF).

ECONOMÍA

14.2 Conservación de los ecosistemas: manejo integral
de cuencas hidrográficas, forestación, reforestación y
bosques de protección.
1. ECONOMÍA

14.3 Áreas naturales protegidas del Perú: Funciones,
contribución, Clasificación: de uso directo, de uso
indirecto. Las áreas naturales protegidas por categorías
en el Perú: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales,
Santuarios Históricos y Reservas Nacionales.

1.1 Concepto.- Objeto de Estudio
1.2 Fines de la economía.- Fines teóricos.- Fines prácticos
1.3 Microeconomía y macroeconomía

14.4 Desarrollo sostenible: Definición. Comisión
Bruntland: Nuestro futuro común, componentes. Uso

1.4 Información actualizada.- Hechos económicos
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2. NECESIDADES HUMANAS

5.1 Concepto.- Características

2.1 Concepto.- Origen de las necesidades

5.2 Rol de la naturaleza en la producción

2.2 Teoría de la jerarquización de las necesidades.Pirámide de Maslow.

5.3 Aspectos de la naturaleza: Medio geográfico.- Materias
Primas.- Materias Brutas.- Fuerzas Motrices.

2.3 Leyes de las necesidades: Ilimitadas en su número.Limitadas en su capacidad.- Variación de intensidad.Concurrentes.- Complementarias en su satisfacción.Sustituible en su satisfacción.- Tendencia a fijarse.

5.4 Los recursos naturales.- Clasificación.- Recursos
naturales renovables.- Recursos naturales no renovables.
6. TRABAJO
6.1 Concepto.- Características.- Fin económico.- Actividad
consiente.

2.4 Clasificación de las necesidades: Por su naturaleza.De acuerdo a como deben ser satisfechas.- De acuerdo
al tiempo de su satisfacción.

6.2 Clases de trabajo.- Por la condición predominante.Por la diferencia de las labores.- Por la condición del
trabajador.- Por el grado de especialización.- Por el
resultado del trabajo.

2.5 El proceso de satisfacción de las necesidades.- Fases:
Sensación de carencia.– deseo.– esfuerzo físico.–
satisfacción.

6.3 División del trabajo.- Modalidades: División social
del trabajo.- División interna del trabajo.- División
internacional del trabajo.

3. BIENES Y SERVICIOS
3.1 Concepto de bienes
3.2 Clases de bienes: bienes públicos.- bienes libres.bienes económicos.

7. CAPITAL
7.1 Concepto.- Características

3.3 Clasificación de los bienes económicos: Por su
naturaleza.- Por su función o relación con la producción.Por su utilización o destino.- Por su duración.- Por su
situación jurídica.- Por la relación que surge del uso de
ellos.- Por su relación con el ingreso.- Por su relación con
el comercio internacional.

7.2 Forma de obtención del capital: según la teoría
neoclásica.
7.3 Rol del capital en la producción
7.4 Clases del capital: según la teoría clásica
7.5 Otros tipos de capital: Capital comercial.- Capital
industrial.- Capital bancario.- Capital financiero.

3.4 Los servicios.- Concepto.- Características.- Clasificación
de los servicios.- Ofertantes de servicios.- Demandantes
de servicios.

8. CONOCIMIENTO

4. PROCESO ECONÓMICO

8.1 Concepto.- Características. – Tecnología.- Importancia
en la producción.

4.1 Concepto y fases del proceso económico

8.2 Patentes y leyes de propiedad intelectual. Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC).

4.2 La producción.- Concepto.- Proceso productivo
4.3 Los factores productivos.- Clásicos.- Modernos

9. EMPRESA

4.4 Función de producción.- Definición.- factores fijos y
variables.

9.1 Concepto.- Características generales.- Rol de la
empresa.- Importancia de la empresa.

4.5 Productividad.- Variantes de la productividad

9.2 Clasificación de las empresas: Según el propietario.Empresas privadas.- Empresas públicas.

4.6 Competitividad
5. NATURALEZA
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Individuales: Empresa unipersonal.- La Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada.

11.7 Oligopolio
11.8 Monopsonio

9.4 b) Empresas societarias.- Clases. Sociedad Civil.Sociedades mercantiles: Sociedad colectiva.- Sociedad
en comandita.- Sociedad comercial de responsabilidad
limitada.- Sociedad Anónima.

12. DINERO
12.1Definición de dinero.- Función de la moneda: Medio
de pago.- Unidad de cuenta o medida de valor.- Depósito
de valor.- Patrón de pagos diferidos.

9.5 La Empresa según el tamaño.- Micro y Pequeñas
Empresas.- La mediana y gran empresa.

12.2 Características del dinero: Poder adquisitivo.Estabilidad.- Divisibilidad.- Homogeneidad.- Durabilidad.Facilidad de transporte.- Elasticidad.

9.6 Empresas que priorizan el trabajo.- Empresas autogestionarias.- Empresas cooperativas.- Empresas Informales.

12.3 Valores del dinero: Valor intrínseco.- Valor Extrínseco

10. LOS PRECIOS
10.1 Concepto.- Funciones del precio.- Determinantes del
precio.

12.4 Clases de dinero: Dinero metálico (monedas).- Dinero
de papel.- Dinero virtual.

10.2 Clases de precios: Diferencia de costos y precios.Precio de fábrica y de mercado.- Precios al por mayor
y menor.- Precio de oferta y de demanda.- Precio de
equilibrio.- Precio de competencia.- Precio monopólico.Precio de Monopsonio.

12.5 Moneda Fiduciaria: Características de la moneda
fiduciaria.- Clases de moneda fiduciaria.
12.6 Oferta monetaria: Dinero.- Cuasi dinero.- La demanda
de dinero.- Motivos para la demanda de dinero: Demanda
para transacciones.- Demanda para precaución.- Demanda
para especulación.

10.3 Elasticidad precio de la demanda y la oferta.- Tipos y
casos de elasticidad.

12.7 Teoría cuantitativa del dinero

11. MERCADO

12.8 Perturbaciones monetarias.- Inflación.- Medición
de la inflación.- Índice de precios al consumidor.- Tasa
de inflación. Clases de inflación: Inflación moderada.Inflación galopante.- Hiperinflación. Consecuencias de
la inflación. Reducción del ingreso real de las personas.Efecto sobre la riqueza.- Efectos de la inflación en
prestamistas, prestatarios y ahorradores.

11.1 El mercado.- Conceptualización.- Características
11.2 Teoría de la demanda.- Concepto de demanda.Factores que influyen en la demanda.- Representación
de la demanda: Mediante una función.- Mediante una
ecuación.- Mediante una tabla.- Mediante un gráfico.Desplazamiento de la demanda y variación de la cantidad
demandada.

13. SISTEMA FINANCIERO

11.3 Teoría de la oferta.- Concepto de oferta.- Factores
que influyen en la oferta.- Representación de la oferta:
Mediante una función.- Mediante una ecuación.- Mediante
una tabla.- Mediante un gráfico.- Desplazamiento de la
oferta y variación de la cantidad ofertada.

13.1 Concepto.- Rol y funcionamiento.- Productos y
servicios.- La intermediación financiera en el Perú (Directa
e Indirecta)

11.4 Clases de mercado

13.3 Clasificación de los bancos: a) banca múltiple. b)
Banco de la Nación. c) Banco Central de Reserva del Perú.
Tipología financiera en función a la principal actividad
financiera de los bancos.

13.2 Bancos: Funciones de bancos.- operaciones bancarias:
Pasivas y Activas.

11.5 Estructura de mercado: Competencia perfecta.Características.- Supuestos.
11.6 Competencia imperfecta: Monopolio.- Características.Clases de monopolio: Natural o de hecho. Bilateral.- Puro.

13.4 El crédito: Concepto.- Importancia.- Modalidades
de crédito: Venta al crédito.- Préstamo.- Elementos del
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crédito: Confianza.- Promesa de Pago.

inversión.

13.5 Agentes de Crédito: Agente acreedor.- Agente deudor

15.5 El presupuesto público.- El proceso presupuestario.Principios presupuestarios: Equilibrio presupuestal.Claridad.- Exactitud.- Universalidad.- Documentación.Exclusividad.- Publicidad.

13.6 Instrumentos de crédito.- Títulos valores: Formas de
emisión.- Documentos de crédito más importantes.- Letra
de cambio.- Cheque.- Bono.

15.6 Estructura del presupuesto: Ingresos fiscales.- Egresos
(gastos) fiscales.- La cuenta general de la república.

13.7 Clasificación del crédito: a) Por el destino del crédito.
b) Por la calidad del deudor. c)Por la duración del crédito.
d) Por la garantía exigida.

15.7 Sistema Nacional de Inversión Pública.-Definición.Importancia.- Banco de Proyectos.

13.8 Entidades de regulación y supervisión:
Superintendencia de Banca y Seguros, y CONASEV.

15.8 La tributación: Sistema tributario.- Los tributos. Los
objetivos de la imposición: Equidad.- El principio del
beneficio.- El principio de capacidad de pago.- Eficiencia.Simplicidad.- Rendimiento.

14. SECTOR EXTERNO
14.1 El comercio internacional.- El sector externo

15.9 Clasificación de los impuestos: Impuestos directores.Impuestos indirectos.

14.2 Leyes económicas del funcionamiento del sector
externo: Ley de la relación.- Ley de los costos comparativos.Ley de la expansión.

16. LA CRISIS

14.3 Teorías del Comercio Exterior: Ventajas absolutas.Ventajas comparativas.- Ventajas competitivas.

16.1 Definición.- Características
16.2 Síntomas de la crisis

14.4 Formas de comercio internacional: a) Exportaciones.Clasificación de las exportaciones. b) Importaciones.

16.3 Causas de la crisis: a) Endógenas o económicas:
Superproducción.- Sub producción.- Sub consumo.Supercapitalismo. b) Exógenos o extraeconómicas:
Factores Naturales.- Factores Técnicos.- Factores sociales
y políticos.

14.5 Elementos del comercio internacional: Divisa.Reservas internacionales.- Derechos especiales de giro
(DEG).- Tipo de cambio.
14.6 Balanza de pago.- Estructura de la balanza de pagos:
a) Balanza en Cuenta Corriente (BCC): Balanza Comercial
(BC).- Balanza de Servicios (BS).- Renta de Factores (RF).Transferencias Corrientes (TC). b) Cuenta Financiera (CF):
Sector privado.- Sector público.- Capitales de corto plazo.
c) Financiamiento excepcional.

16.4 Los ciclos económicos.- Fases: Depresión.- Recuperación.- Auge.- Recesión.
16.5 La coyuntura económica, la previsión y las formas
de afrontar la crisis por la economía.- Política monetaria.Política fiscal.

15. SECTOR PÚBLICO

17. DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

15.1 Concepto de sector público.- Rol del Estado.- Las
finanzas públicas.

17.1 Conceptos de desarrollo y crecimiento económico:
a) Medición del crecimiento económico. b) Factores
condicionantes del crecimiento económico.- Actividades
productivas locales y regionales.

15.2 Conceptos de contabilidad nacional.- Producto Bruto
Interno (PBI): PBI nominal y real.- Producto Nacional Bruto
(PNB).- Producto Nacional Neto (PNN).- Ingreso Nacional
(YN).- Ingreso Personal (YP).- Ingreso Personal Disponible
(YPD).

17.2 Competitividad Regional.- El desarrollo y el subdesarrollo.- Causas.- Índice de Desarrollo Humano (IDH).
17.3 La integración económica y los bloques económicos.Redes de comunicación y de transporte para el desarrollo.Modelos de desarrollo de economías y Estado: Unión

15.3 Consumo y Población: Ley de Malthus.- El gasto
15.4 El presupuesto familiar.- El costo de vida.- Ahorro e
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Europea.- Comunidad Andina de Naciones.- Tratados y
convenios de Perú: APEC y TLC.

2. CRONOLOGÍA
2.1. Concepto.

17.4 Economía y regionalización: Centralización.Regionalización.- Descentralización.- Organización
política y administrativa del territorio peruano. Economía
y globalización.- Internalización de la producción y las
finanzas.- Inversión extranjera.

2.2. Tiempo histórico: a) Corta duración, b) Mediana
duración, c) Larga duración
2.3. Cronología absoluta
2.4. Cronología relativa.
2.5. Cronología de la historia peruana

HISTORIA DEL PERÚ EN
EL CONTEXTO MUNDIAL

			

1.3. 2. Clasificación:

			

2.5.3. Etapa de la Independencia y República.

3.2. Proceso de hominización.
		

3.3. División de la Pre historia:

1.3. Fuentes de la historia
1.3.1. Concepto.

2.5.2. Etapa de la Dependencia.

3.1. Concepto.

1.1. Concepto de Historia:

			

2.5.1. Etapa de la Autonomía.

			

3. LA PREHISTORIA

1. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA
HISTORIA
1.2. Historiografía.

			

				

1.3.2.1. Fuentes materiales o monumentales.

				

1.3.2.2. Fuentes orales y tradicionales.

				

1.3.2.3. Fuentes escritas.

				

1.3.2.4. Fuentes antroposomáticas.

				

1.3.2.5. Fuentes audiovisuales.

			

-Edad de piedra.
3.3.1. Paleolítico: Características.

			

3.3.2. Mesolítico: Características.

			

3.3.3. Neolítico: Características.

3.4. Edad de los metales: cobre, bronce y hierro
4. CULTURAS ANTIGUAS DE ORIENTE
4.1. MESOPOTAMIA
4.1.1. Ubicación

1.3.3. Ciencias auxiliares de la historia:

			

4.1.2. Proceso histórico.

				

1.3.3.1. Arqueología.

				

1.3.3.2. Antropología.

4.1.2.2. Primer imperio babilónico

				

1.3.3.3. Paleontología.

4.1.2.3. Imperio asirio

				

1.3.3.4. Numismática.

4.1.2.4. Segundo imperio babilónico

				

1.3.3.5. Paleografía.

			

4.1.3. Organización política y social

				

1.3.3.6. Geografía.

			

4.1.4. Expresiones culturales y artísticas

				

1.3.3.7. Heráldica.

				

4.1.2.1. Sumerios- acadios

4.1.4.1. Arquitectura
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4.1.4.2. Escultura

			

5.2.2. Proceso histórico de Roma

4.1.4.3. Escritura

5.2.2.1 Roma monárquica

4.2. EGIPTO

5.2.2.2 Roma republicana

4.2.1. Ubicación

5.2.2.3 Roma imperial

4.2.2. Proceso histórico

			

			

5.2.3. Expresiones culturales y artísticas

4.2.2.1 Imperio antiguo

				

5.2.3.1. Historia

4.2.2.2 Imperio medio

				

5.2.3.2. Derecho

4.2.2.3 Imperio nuevo

				

5.2.3.3. Arquitectura

4.2.3. Organización política y social

6. DESARROLLO CULTURAL EN AMÉRICA

4.2.4. Expresiones culturales y artísticas

6.1. Poblamiento de América:

4.2.4.1. Arquitectura

6.2. Teorías sobre el poblamiento de América:

4.2.4.1.1. Las tumbas

6.2.1. Teoría Autoctonista

4.2.4.1.2. Los templos

			

6.2.2. Teorías inmigracionistas:

4.2.4.1.3. Los capiteles

				

4.2.4.2. Escultura

6.2.2.2. Teoría de origen oceánico (melanésico y
polinésico)

4.2.4.3. Escritura				

				

5. CULTURAS CLÁSICAS DE OCCIDENTE

7.1. Periodos de formación de la cultura andina

5.1.1. Ubicación

7.1.1. Periodo de nómadas andinos: recolectores,
cazadores y pescadores

5.1.2. Proceso histórico

				

6.2.2.3. Teoría de origen australiano.

7. FORMACIÓN DE LA CULTURA ANDINA

5.1. GRECIA
			

6.2.2.1. Teoría de origen asiático.

5.1.2.1. Grecia Arcaica o primitiva

				

7.1.2. Periodo de seminómadas: horticultores

5.1.2.2. Grecia clásica o del apogeo

				

7.1.3. Periodo de sedentarios: agricultores

5.1.2.3. Grecia decadente o helenística.

8. CULTURAS PREINCAS E INCA

			

5.1.3. Organización política y social

8.1. Civilización Caral.

			

5.1.4. Expresiones culturales y artísticas

8.2. Horizonte Temprano:

				

5.1.4.1. La ciencia histórica

			

8.2.1. Chavín.

				

5.1.4.2. Arquitectura.

			

8.2.2. Paracas

				

5.1.4.3. Escultura.

8.3. Intermedio Temprano:

5.2. ROMA
5.2.1. Ubicación
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8.3.1. Nasca.

			

8.3.2. Mochica.

8.4. Horizonte Medio:

			

10.4.1. Señor feudal

			

8.4.1. Tiawanaku.

10.4.2. Vasallos

			

8.4.2. Wari.

10.4.3. Feudo o tierra

8.5. Intermedio Tardío:
			

8.5.1. Chimú.

			

8.5.2. Chanca

10.5. Surgimiento de la burguesía.
10.6. Capitalismo mercantil
11. EXPANSIÓN EUROPEA EN AMÉRICA

8.6. Horizonte Tardío: Sociedad inca.

11.1. Descubrimientos geográficos: España

			

8.6.1. Ubicación y extensión

11.2. Cristóbal Colón y su proyecto.

			

8.6.2. Evolución histórica de los incas

11.3. Capitulación de Santa Fe.

				

8.6.2.1. Periodo legendario.

11.4. Viajes de Cristóbal Colón

8.6.2.2. Periodo de la confederación Quechua o
cusqueña.
8.6.2.3. Periodo de la expansión y apogeo:
Tahuantinsuyo.				
8.6.2.4. Periodo de la decadencia.
				

8.6.2.5. Periodo de la resistencia desde Vilcabamba

			

11.4.1. Primer viaje.

			

11.4.2. Segundo viaje.

			

11.4.3. Tercer viaje.

			

11.4.4. Cuarto viaje.

12. INVASIÓN ESPAÑOLA AL PERÚ

9. ORGANIZACIÓN INCA
9.1. El Ayllu.

1 2 . 1 . E m p r e s a d e ex p e d i c i ó n y l a i n v a s i ó n a l
Tahuantinsuyo

9.2. En lo social.

12.2. Viajes de Francisco Pizarro:
12.2.1. Primer viaje

9.3. En lo político.
9.4. En lo administrativo.

			

12.2.2. Segundo viaje

9.5. En lo económico.

			

12.2.3. Capitulación de Toledo

9.6. Expresiones artísticas

			

12.2.4. Tercer viaje

			

12.2.4.1. Marcha de Cajamarca al Cusco.

9.6.1. Arquitectura.

			

9.6.2. Cerámica.

			

9.6.3. Textilería			

		12.3. Fundación de ciudades
12.4. Resistencia de Manco Inca a la invasión.

			

12.5. Guerra civil entre los invasores:

10. EUROPA FEUDAL Y CAPITALISMO MERCANTIL

12.5.1. Batalla de las salinas

10.1. Feudalismo: concepto
			

10.2. Antecedentes.

12.5.2. Batalla de Chupas

		12.5.3. Creación del Virreinato del Perú y la batalla de
Añaquito.

10.3. Características.
10.4. Elementos.
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12.5.5. Batalla de Jaquijahuana

15.5. Las corrientes libertadoras del Perú.

13. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO COLONIAL Y SUS
PRINCIPALES INSTITUCIONES.

15.5.1. Corriente libertadora del sur
15.5.2. Corriente libertadora del norte

13.1. El Repartimiento.

16. INICIOS DE LA REPÚBLICA

13.2. La Encomienda.

16.1. El Protectorado de San Martín.

13.3. Ordenamiento Colonial:
			

16.2. La entrevista de Guayaquil.

13.3.1. En lo político.

16.3. El Primer Congreso Constituyente del Perú, 1822.

13.3.2. En lo económico.

16.4. La Constitución Política del Perú, 1823.

13.3.3. En lo social.

16.5. Patrimonio territorial.

13.3.4. En lo cultural:
				

16.6. Recursos económicos: Guano y salitre.

13.3.4.1. La educación elemental o primaria

16.7. La Confederación Perú-boliviana.

13.3.4.2. La educación secundaria - colegios
mayores.

17. LA GUERRA DEL PACIFICO

				

13.3.4.3. Colegios especiales para caciques

17.1. Causas y declaratoria de guerra

				

13.3.4.4. La educación superior.

17.2. Tratado de Ancón.
17.3. Consecuencias.

14. EUROPA, AMÉRICA Y EL PERÚ: REVOLUCIONES

17.4. La reconstrucción nacional.

14.1. La rebelión de Juan Santos Atahualpa

18. EL PERÚ Y EL MUNDO EN EL SIGLO XX

14.2. Las Reformas Borbónicas

18.1. La República Aristocrática, 1895-1919

14.3. Los Movimientos independentistas en Cusco:
			

18.2. Los Partidos de Masas: APRA- Partido Socialista del
Perú

14.3.1. La revolución de Túpac Amaru
14.3.2. La revolución ideológica de 1805: Cusco

18.3. Las luchas sociales y las ocho horas de trabajo.

			14.3.3. La revolución de los hermanos Angulo y
Pumacahua

18.4. El Oncenio de Augusto Bernardino Leguía: 1919-1930.
18.4.1. Hechos resaltantes en el Oncenio de Leguía

14.4. La independencia de las trece colonias británicas de
N. A.

18.4.1.1. Aspectos limítrofes.

14.5. La revolución francesa
15. SEPARACIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA HISPANA

				

18.4.1.2. La Construcción vial.

				

18.4.1.3. Los enclaves económicos

15.1. Factores externos e internos.

			

15.2. La Invasión de Napoleón a España, 1808-1813.

19. LAS GUERRAS MUNDIALES

18.4.2. La rebelión de Luis M. Sánchez Cerro

15.3. Las juntas de gobierno en América.

19.1. Primera Guerra Mundial: Causas y consecuencias

15.4. El Virrey José de Abascal y Souza

19.2. Segunda Guerra Mundial: Causas y
consecuencias
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20. PRINCIPALES GOBERNANTES DEL PERÚ SIGLOS XX y XXI

			

1.1.2. Cantar de gesta

20.1. Gobierno dictatorial de Oscar R. Benavides (19331939)

			

1.1.3. Poema épico

1.2. Lírico: Definición y subgéneros:

20.2. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche (19391945)

			

1.2.1. Oda

20.3. Gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948)

			

1.2.2. Elegía

20.4. Gobierno del Ochenio de Manuel A. Odría (1948-1956)

			

1.2.3. Himno

20.5. Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche (19561962)

			

1.2.4. Égloga

			

1.2.5. Canción

20.6. La Junta militar de gobierno de Ricardo Pérez Godoy
y Nicolás Lindley (1962-1963)

			

1.2.6. Letrilla

20.7. Primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (19631968)

			

1.3.1. Tragedia

20.8. Juan Velasco Alvarado y sus reformas

			

1.3.2. Comedia

20.9. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980)

			

1.3.3. Drama

20.10. Segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry
(1980-1985)

			

1.3.4. Sainete

			

1.3.5. Zarzuela

20.11. Primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990)

			

1.3.6. Auto sacramental

20.12. Primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995)

		1.4. Narrativo: Definición y subgéneros:

20.13. Segundo gobierno Alberto Fujimori (1995-2000):

			

1.4.1. Cuento

20.14. Tercer gobierno de Alberto Fujimori (2000)

			

1.4.2. Novela

20.15. Gobierno transitorio de Valentín Paniagua Corazao
(2000-2001)

			

1.4.3. Mito

			

1.4.4. Leyenda

			

1.4.5. Fábula

			

1.4.6. Tradición

			

1.4.7. Crónica

1.3. Dramático: Definición y especies mayores y menores:

20.16. Gobierno de Alejandro Toledo Manrique (2001-2006)
20.17. Segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011)
20.18. Gobierno de Ollanta Humala Taso (2011- 2016)

2. Figuras literarias: Definición y clasificación:

LITERATURA

2.1. De construcción o dicción:

1. Géneros literarios y subgéneros.
1.1. Épico: Definición y subgéneros.
			

1.1.1. Epopeya
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2.1.1. Epíteto

			

2.1.2. Anáfora

			

2.1.3. Retruécano

			

2.1.4. Pleonasmo
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2.1.5. Hipérbaton

			

4.3.2. Perfil psicológico de los personajes

			

2.1.6. Sinonimia

			

4.3.3. Espacio – tiempo de la novela

			

4.3.4. Recursos y técnicas narrativas
4.3.5. Intencionalidad del autor

2.2. De pensamiento
			

2.2.1. Perífrasis

			

			

2.2.2. Antítesis

5. LITERATURA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

			

2.2.3. Ironía

5.1. Definición y representantes.

			

2.2.4. Eufemismo

			

2.2.5. Apóstrofe

5.2. Narrativa europea contemporánea: Características y
representantes.

			

2.2.6. Hipérbole

5.3. Análisis de la novela La metamorfosis de Franz Kafka:

2.3. De significación o tropos literarios
			

2.3.1. Metáfora

			

2.3.2. Alegoría

			

2.3.3. Sinécdoque

			

2.3.4. Sinestesia

3.3. Análisis de la tragedia Edipo Rey de Sófocles:

			

3.3.3. Espacio - tiempo de la obra

			

3.3.4. Recursos y técnicas teatrales

			

3.3.5. Intencionalidad del autor

			

5.3.3. Espacio - tiempo de la novela

			

5.3.4. Recursos y técnicas narrativas

			

5.3.5. Intencionalidad del autor

6.2.La novela en el Siglo de Oro español: Características y
representantes.

3.2. La tragedia griega: Características y representantes.

3.3.2. Perfil psicológico de los personajes

5.3.2. Perfil psicológico de los personajes

6.1.Definición y representantes.

3.1. Definición y representantes.

			

			

6. NARRATIVA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

3. LITERATURA GRIEGA CLÁSICA

3.3.1. Núcleo argumental

5.3.1. Núcleo argumental

LITERATURA ESPAÑOLA

LITERATURA UNIVERSAL

			

			

6.3.Análisis de la novela El lazarillo de Tormes de autor
anónimo:

4. EL REALISMO

			

6.3.1. Núcleo argumental

			

6.3.2. Perfil psicológico de los personajes

			

6.3.3. Espacio- tiempo de la novela

			

6.3.4. Recursos y técnicas narrativas

			

6.3.5. Intencionalidad del autor

7. EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

4.1. Definición y representantes.
4.2. El realismo francés: Características y representantes.

Análisis de la obra teatral El gran teatro del mundo de
Pedro Calderón de la Barca.

4.3. Análisis de la novela Eugenia Grandet de Honoré de
Balzac:

7.1 El teatro clásico español: características y representantes.

			

7.2 Línea argumental de la obra.

4.3.1. Núcleo argumental
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7.4 Localización espacial y cronológica, técnicas
narrativas y recursos estilísticos.

11.1 La novela psicológica: características y representantes.
11.2 Línea argumentai de la obra.

7.5 Propósito del autor.

11.3 Experiencias de los protagonistas.

8. EL REALISMO MÁGICO LATINOAMERICANO

11.4 Localización espacial y cronológica, técnicas narrativas
y recursos estilísticos

Análisis de la novela crónica de una muerte anunciada de
Gabriel García Márquez.

11.5 Propósito del autor.

8.1 El realismo mágico: características y representantes.
8.2 Línea argumental de la obra.

PSICOLOGÍA

8.3 Experiencias de los protagonistas.
8.4 Localización espacial y cronológica, técnicas narrativas
y recursos estilísticos.

1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

8.5 Propósito del autor.

1.1 La psicología: Concepto.- Ramas: Psicología social,
Psicología evolutiva, Psicología educacional, Psicología
jurídica y Psicología clínica.

9. LA NARRATIVA DEL BOOM LATINOAMERICANO
Análisis de la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos
Fuentes.

1.2 Métodos de estudio del comportamiento: Observación,
experimentación, test, encuesta.

9.1 El realismo mágico: características y representantes.

1.3 Teorías psicológicas: Psicoanálisis y teoría Humanista,
Neoconductismo y Cognitivismo.

9.2 Línea argumental de la obra.
9.3 Experiencias de los protagonistas.

2. FACTORES DEL COMPORTAMIENTO

9.4 Localización espacial y cronológica, técnicas narrativas
y recursos estilísticos.

2.1 Factores biológicos: La neuropsicología.- Neurona y
sinapsis, las unidades funcionales del cerebro.- Glándulas
endocrinas y comportamiento: hipófisis, suprarrenales y
gónadas.

9.5 Propósito del autor.
10. LA NUEVA NOVELA URBANA

2.2 Factores ambientales: Factores físicos y sociales.La teoría de los sistemas; socialización, aprendizaje y
adaptación.

Análisis de la novela El hablador de Mario Vargas Llosa.
10.1 La nueva novela peruana: características y
representantes.

3. EL DESARROLLO HUMANO: LA ADOLESCENCIA

10.2 Línea argumental de la obra.

3.1 El desarrollo: Crecimiento, maduración y experiencia;
secuencias de etapas del desarrollo humano. La
adolescencia: delimitación y fases (temprana, intermedia
y tardía). Dismorfismo sexual.- Identidad (individual y
social).

10.3 Experiencias de los protagonistas.
10.4 Localización espacial y cronológica, técnicas narrativas
y recursos estilísticos.
10.5 Propósito del autor.

3.2 Relaciones sociales en la adolescencia: Padres e hijos,
pares (el sentido de pertenencia y la formación de grupos
adolescentes).

11. LA NOVELA PSICOLÓGICA
Análisis de la novela Crimen y castigo de Fiodor
Dostoievski.

3.3 Vocación: concepto y componentes. Fases de la
evolución de las preferencias vocacionales. Perfiles:
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vocacional y profesiográfico. La orientación vocacional.

sexualidad, sexo y ciclo de la respuesta sexual, rol e
identidad de género.

4. PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN

7.2 Afectividad: definición y función de la afectividad.Formas de la afectividad: emociones, sentimientos y
paciones.

4.1 Sensación: Definición.- Clasificación en base a los
exteroceptores, propioceptores e interoceptores.
4.2 Percepción: definición.- Características de la
percepción.- Leyes de la percepción. Alteraciones
perceptuales: ilusiones y alucinaciones.

7.3 Voluntad: concepto. Fases del acto volitivo
8. ACTITUDES Y VALORES

4.3 Atención: definición y características.- Problemas de
la atención.

8.1 Valores: Concepto.- características y tipos.- Actitudes:
concepto y componentes.

5. APRENDIZAJE Y ESTUDIO

8.2 La conducta moral y los dilemas morales.- Casuística
moral: eutanasia, clitoridectomía y responsabilidad
ecológica.

5.1 Aprendizaje: Concepto y características.- Condicionamientos: respondiente, operante, y vicario.

8.3 Desarrollo moral: Periodos preconvencional, convencional y posconvencional (Kohlberg).

5.2 Aprendizaje significativo: tipos de significado y
tipos de aprendizaje significativo: .aprendizaje por
descubrimiento.- Tipos de representación y proceso del
aprendizaje por descubrimiento.

9. PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
9.1 La, personalidad: Concepto.- Componentes:
Tempe- ramento, carácter y capacidades.- Teorías de la
personalidad: Factorialista de Cattell y dimensional de
Eysenck.

5.3 La memoria: concepto.- Funciones: fijación, retención
y evocación.
5.4 El estudio: Definición, fases y variables

9.2 El Yo: Concepto.- Elementos de la autoidentidad:
Autoconcepto, Autoestima (definición, importancia
evolución y desarrollo) y autoafirmación.

6. COGNICIÓN
6.1 Pensamiento: Concepto.- Operaciones del pensamiento:
análisis, síntesis, clasificación, sistematización, concreción
y abstracción.

9.3 Salud mental y psicopatología: La salud mental.Resiliencia y vulnerabilidad.- Factores de riesgo y factores
de seguridad.- La ansiedad: síntomas; conflicto, trauma y
frustración. Afrontamiento.-Diferencia entre trastorno de
personalidad, neurosis y psicosis.

6.2 Desarrollo del pensamiento: La secuencia de los
periodos cognitivos según Piaget. Algunas características
del desarrollo cognitivo: reversibilidad del pensamiento,
operaciones infralógicas, lógico elementales y lógico
matemáticas. Evolución del raciocinio.

10. CONDUCTA SOCIAL
10.1 Relaciones interpersonales.- Teorías: Semejanza,
complementariedad y -transacción. Formas: dependencia.Autonomía, dominación sumisión, cooperación
competencia. Habilidades interpersonales: empatía,
asertividad, tolerancia, prudencia social, responsabilidad,
autonomía.- La amistad.

6.3 Inteligencia: Definición.- La teoría de las inteligencias
múltiples.- Cociente intelectual.- La inteligencia emocional
(definición, fases, autocontrol emocional).
6.4 La creatividad y la imaginación: conceptos y relaciones.Procesos de la creatividad.

10.2 Conducta grupal y colectiva.- Características.- Roles,
status y normas.- liderazgo.- Costumbres y creencias.Prejuicio y discriminación.- La muchedumbre y el pánico.Cultura de paz.

7. LOS PROCESOS MOTIVACIONALES
7.1 Motivación: Concepto.- Fases del ciclo motivacional.Necesidades psicofisiológicas y psicosociales.- La teoría
jerárquica de las necesidades.- Las necesidades sexuales
y sus componentes psicofisiológicos y psicosociales:
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5.1 Antropología Filosófica. Concepto. El problema del
hombre.

Diferencias entre conducta antisocial y conducta delictiva,
pandillaje y violencia.- Consumo de psicoactivos.Prostitución.

5.2 Dualidad Humana
5.3 El hombre como ser natural

FILOSOFÍA

5.4 El hombre como ser espiritual
5.5 Teorías sobre el origen del Hombre: Creacionismo
5.6 Evolucionismo y teoría sintética de la Evolución

1. FORMACIÓN FILOSÓFICA: EL PROBLEMA DEL COSMOS/
UNIVERSO

6. GNOSEOLOGÍA. PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

1.1 Principales teorías: Cosmogonía, Creacionismo.
Cosmología: Teoría del Big Bang, Determinismo,
Indeterminismo, Multiverso, Teoría de las Supercuerdas.
Mundo abierto, mundo cerrado (forma del universo).

6.1 Gnoseología. El problema del conocimiento
6.2 El proceso del conocimiento: Estructura del conocimiento
6.3 Clases del conocimiento: Sensorial.– Lógico (racional)

2. CONCEPCIONES SOBRE LA FILOSOFÍA

6.4 La Verdad. Teorías de la Verdad: De la correspondencia,
Pragmática. Dialéctica.

2.1 Origen de la filosofía – Actitud filosófica

6.5 Validez a-priori y a-posteriori

2.2 Concepción Etimológica. Según Aristóteles, A. Comte, C.
Marx.

7. CORRIENTES DEL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

2.3 Problema fundamental de la Filosofía: Ser y pensar.

7.1 Esencia del conocimiento: Idealismo subjetivo

3. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LA
ANTIGÜEDAD

7.2 El idealismo objetivo
7.3 El Materialismo y el Fenomenalismo

3.1 Filosofía Antigua: Características

7.4 Posibilidad del conocimiento: Dogmatismo. Agnosticismo.

3.2 Thales de Mileto. Eurípides

7.5 El Escepticismo: Absoluto, relativo

3.3 Pitágoras. Demócrito. Heráclito. Parménides

7.6 Origen del conocimiento: Empirismo.- Racionalismo,
Criticismo.

3.4 Los Sofistas: Protágoras. Filosofía Clásica: Sócrates. Platón.
Aristóteles.

8. PROBLEMA DE LA CIENCIA. EPISTEMOLOGÍA

3.5 Helenismo: Epicuro, Cicerón

8.1 Concepto de epistemología.- El problema de la ciencia

4. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO MEDIEVAL
Y MODERNA

8.2 La Ciencia. Teoría Científica, Ley Científica, Hipótesis,
Axioma.- Características de la ciencia.

4.1 Edad Media: San Agustín. Santo Tomás de Aquino

8.3 El método de la ciencia.- Funciones de la ciencia:
Descripción, Explicación, Predicción.

4.2 Renacimiento: Nicolás Maquiavello. Edad Moderna: F.
Bacon, Renato Descartes.

8.4 Clasificación de las Ciencias: Según Mario Bunge

4.3 J. Locke. Manuel Kant, Carlos Marx, G. Vattimo

8.5 La Tecnología. Concepto y clasificación

4.4 Filosofía en el Perú: A. Salazar Bondy (La alienación y
dominación), José C. Mariátegui (Centralismo y Regionalismo).

9. AXIOLOGÍA - PROBLEMA DEL VALOR

5. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. PROBLEMA DEL HOMBRE

9.1 Axiología: concepto. El problema del valor, el valor
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9.2 Fundamentación delvalor: Acto valorativo. Características
de los valores.

2.3 Lógica Medieval: Porfirio, Boecio
2.4 Lógica Moderna: Leibniz, Boole, Venn

9.3 Teorías de los valores: Subjetivismo, objetivismo,
Relacionismo, Socioculturalismo.- Estética: Concepto y el
problema de la belleza.

2.5 G. Frege, Russell y Whitehead
2.6 Wittgenstein, Luckasiewics, F. Miro Quesada (Perú)

10. ÉTICA: PROBLEMA DE LA MORAL
10.1 Ética.- El problema de la moral.- Moral y moralidad

3. LENGUAJE Y PENSAMIENTO

10.2 La persona y la acción moral.- Sanción moral y sanción
jurídica.

3.1 Funciones básicas del lenguaje: Informativa, Expresiva y
Directa.

10.3 Valores éticos fundamentales: El bien, justicia (clases),
dignidad, solidaridad, igualdad.

3.2 Lenguaje natural y lenguaje formalizado
3.3 Falacias formales: Definición

10.4 Filosofía Política: Concepto, la política y lo político

3.4 Falacias No formales: De atingencia. Ignoratio elenchi,
non causa pro (causa falsa).- Argumentun ad populum.

11. PROBLEMA DE LA LIBERTAD
11.1 La Libertad.- Concepto y el problema de la libertad
11.2 Teorías de la Libertad: El Determinismo, fatalismo

3.5 Argumentum ad hominem, ad ignorantiam, ad baculum,
ad veracundiam.

11.3 Providencialismo, Naturalismo

3.6 Falacias de ambigüedad: Equívoco, énfasis, anfibología
4. PRUEBAS FORMALES EN LA LÓGICA PROPOSICIONAL

11.4 Indeterminismo

4.1 Proposición.- Clases de proposición: Simples y Compuestas.

11.5 Autodeterminismo

4.2 Proposiciones Compuestas: conjuntivas, disyuntivas
(Inclusas y Exclusas), condicionales, bicondicionales y uso
de la negación.

LÓGICA

4.3 Formalización de proposiciones de 1, 2 y 3 variables.Uso de los signos de agrupación. Tablas de verdad con 2 y 3
variables.

1. GENERALIDADES

4.4 Aplicación de la lógica proposicional.- Circuitos eléctricos.

1.1 Conceptos de lógica

4.5 Diseño de circuitos eléctricos: en serie y en paralelo.
Simplificaciones.

1.2 Ramas de la lógica: Lógica formal, lógica proposicional
1.3 Lógica de clases

5. R A Z O N A M I E N T O S VÁ L I D O S E N L A L Ó G I C A
PROPOSICIONAL

1.4 Lógica cuantificacional
1.5 Lógica trivalente

5.1 Modus Ponendo Ponens (MPP)

1.6 Lógica modal

5.2 Modus Tollendo Tollens (MTT)Silogismo disyuntivo (SD)
5.3 Silogismo Hipotético Puro (SHP)

2. HISTORIA DE LA LÓGICA
2.1 Época Antigua: Protágoras, Sócrates

5.4 Transitividad Simétrica (TS)

2.2 Platón, Aristóteles

5.5 Dilema Constructivo Compuesto (DCC) y Dilema

UNSAAC

132

Destructivo Compuesto (DDC).

9.4 Operaciones con clases: Unión o suma de clases,
Diferencia e igualdad.

5.6 Las absorciones. Leyes de Morgan

9.5 Relaciones entre clases: Inclusión, Exclusión, Intersección.

6. PRINCIPIOS LÓGICOS

9.6 Leyes de la Lógica de Clases: Identidad, Tercio Excluido,
No Contradicción, De Morgan, Absorción, Conmutatividad,
Asociatividad, Distribución, Transposición.

6.1 Principio de Identidad
6.2 Principio de No contradicción

10. FÓRMULAS BOOLEANAS Y DIAGRAMAS DE VENN

6.3 Principio de Tercio Excluido
6.4 Leyes de la Lógica Dialéctica: Unidad y lucha de
Contrarios.

10.1 Diagramación de una clase

6.5 Ley del Tránsito o Salto de lo Cuantitativo a lo Cualitativo

10.3 Diagramación de proposiciones típicas

6.6 Ley de la Negación de la Negación

10.4 Diagramación de proposiciones atípicas (contenido
existencial).

10.2 Diagramación de proposiciones de 2 clases

7. LÓGICA FORMAL. CLÁSICA

10.5 Diagramación de silogismos

7.1 Entes lógicos: El concepto, Características (esenciales y
accidentales). Propiedades: extensión y comprensión.

10.6 Validez del silogismo por los diagramas Venn

7.2 El juicio. Clasificación de los juicios: cantidad, cualidad,
relación y modalidad. Juicios categóricos típicos A-E-I-O.

GEOGRAFÍA DEL
PERÚ Y DEL MUNDO

7.3 Cuadro de Boecio
7.4 La definición
7.5 El razonamiento
7.6 Clases de razonamiento: Inductivo, Deductivo y Analógico.

1. GEOGRAFÍA Y ESPACIO GEOGRÁFICO

8. INFERENCIAS

1.1 Pensamiento geográfico: Geografía Antigua, Geografía
Moderna y Geografía Nueva.- Características y principales
representantes.

8.1 Inferencias inmediatas de la lógica tradicional
8.2 Clases de inferencias inmediatas: Oposición, Conversa,
Obversa.

1.2 Objeto de estudio de la Geografía. - Espacio
Geográfico: Elementos.

8.3 Contrapuesta parcial y contrapuestas total

1.3 División de la Geografía. - Geografía Física y Humana:
Geomorfología, climatología, edafología, hidrografía,
biogeografía, geografía económica, geografía política,
geografía histórica, geografía urbana y geografía rural.

8.4 Silogismo.- Características.- Reglas del Silogismo
8.5 Figuras del Silogismo
8.6 Modos de Silogismo

1.4 Principios metodológicos de la investigación
geográfica. - Geografía Aplicada. - Importancia de la
Geografía.

9. LÓGICA DE CLASES
9.1 Noción del álgebra booleana

2. GEOSISTEMA Y ESPACIO EXTERIOR

9.2 Representación de clases: Universal y vacía

2.1 Geosistema: Entidades, componentes.

9.3 Tipos de clases: Universal, particular y Complemento

2.2 El Geosistema en el Universo: teorías que explican el
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origen del Universo: la Gran Explosión, Universo Cíclico
u Oscilante.- Estructura del universo.- Año luz.

5.3. Deriva Continental. - Fundamentos. - Tectónica de
Placas. - Movimiento y bordes de las placas.

2.3 El Geosistema en el Sistema Planetario Solar.- Estructura
del Sistema Planetario Solar.- La Luna.

5.4. R e l i e ve Te r r e s t r e . - G e o d i n á m i c a e x t e r n a :
Meteorización: Clases. - Erosión. Formas de relieve.

2.4 Geodesia.- Forma de la Tierra: Física, elipsoide de
revolución y geoide.- Dimensiones de la Tierra.

5.5. Movimientos sísmicos, mediciones: escala de Richter
y Mercalli.

2.5 Movimientos de la Tierra.- Movimiento de Rotación
y Traslación: Características y consecuencias.- Las
Estaciones.
3. CARTOGRAFÍA
GEOGRÁFICA

6. ESPACIO GEOGRÁFICO PERUANO: REGIÓN ANDINA
6.1. Espacio geográfico peruano: Localización, dimensiones,
límites, puntos extremos, regiones naturales.

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

6.2. Región Andina: origen y características. - Los Andes
Peruanos: sectores.

3.1. Cartografía.- Proyecciones cartográficas: cilíndrica,
cónica y azimutal. Líneas imaginarias: Meridianos y
Paralelos.- Paralelos principales.- Posiciones geográficas.

6.3. Andes del Norte, Centro y Sur. - Características
morfológicas: cordilleras, valles y mesetas. - Altiplano del
Titicaca: características.

3.2. Coordenadas Geográficas: Latitud y Longitud.

6.4. Glaciar: Partes de un glaciar. - Dinámica e importancia. Glaciares del Perú: Cordilleras con mayor superficie glaciar
(05), Glaciar Qelqaya, localización, características.

3.3. Coordenadas UTM., zonas y bandas, características.Ubicación del territorio peruano en coordenadas UTM.
3.4. Sistemas de Información Geográfica (GIS): aplicaciones.
- Teledetección: aplicaciones.- Sistema de Posicionamiento
Global (GPS): aplicaciones.

7. ESPACIO GEOGRÁFICO PERUANO: REGIÓN AMAZÓNICA
Y COSTA
7.1. Región Amazónica. - Sectores. - Faja sub andina
(Selva Alta): Valles, pongos y contrafuertes andinos o
estribaciones andinas.

3.5. Husos Horarios.- Ejercicios de aplicación.
4. MAPAS: LECTURA E INTERPRETACIÓN

7.2. Llanura amazónica (Selva Baja): Filos, Altos, Restingas,
tahuampas y qochas.

4.1. Mapas.- Tipos de mapa: plano, topográfico, corográfico,
geográfico, planisferio.- Mapas según el tamaño de su
escala.- Mapas según su función: Temáticos y generales.

7.3. Región Costa. - Sectores. - Relieve: estribaciones
andinas, cordillera costanera, valles, desiertos, pampas.

4.2. Elementos del mapa.- Lectura e interpretación de los
mapas.- Utilidad de los mapas.

7.4. Litoral Peruano. - Morfología litoral: Penínsulas, bahías,
puntas, cabos. - Islas.

4.3. Carta Geográfica Nacional: Características generales
de una hoja de la Carta, utilidad.

8. HIDROGRAFÍA DEL PERÚ: RÍOS Y LAGOS

4.4. Escala: Clases.- Ejercicios de aplicación.

8.1. Autoridad Nacional del Agua: Funciones. - Autoridades
Administrativas del Agua: Funciones. - Hidrografía: Río. Características. - Perfil longitudinal de un río. - Zona de
afluencia, confluencia y efluencia.- Cuenca.- Manejo de
Cuencas.

5. R E L I E V E T E R R E S T R E : O R I G E N Y P R O C E S O S
DINÁMICOS
5.1. Estructura interna de la Tierra: división química:
Corteza, manto, núcleo, características.

8.2. Región Hidrográfica del Amazonas. - Características
de sus ríos. - Río Amazonas, Marañón y Huallaga. Características generales.

5.2. Relieve Terrestre. - Geodinámica interna: Orogenia,
Epirogénica y vulcanismo.
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8.3. Región Hidrográfica del Pacífico. - Características de sus
ríos. - Río Santa, rio Rímac, rio Colca Majes-Camaná. Características generales.

:Costa, Sierra, Selva y Mar Peruano.
11.3. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL
PERÚ.- Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado.- Localización de unidades de conservación:
Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios
Nacionales y Santuarios Históricos. La Amazonia y la
Antártida como reservas de biodiversidad del Mundo.

8.4. Región Hidrográfica del Titicaca. - Características de
sus ríos. - Rio Ramis, rio Coata, rio Ilabe.- Características
generales.
8.5. Lago Titicaca: Características morfológicas. - Aguas
subterráneas. - Origen e importancia.

11.4. DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.- Causas y
consecuencias

9. HIDROGRAFÍA DEL PERU: MAR PERUANO

11.5. FENÓMENOS Y DESASTRES. Causas y diferencias.

9.1. Mar Peruano: Sectores: Características. - Soberanía
marítima peruana. - Fallo de la Corte de la Haya. - Relieve
Submarino. - Zócalo continental, Talud continental, Fosas
marinas, Fondo abisal, Dorsal de Nasca.

12. DINÁMICA POBLACIONAL EN EL PERÚ.
12.1. POBLACIÓN PERUANA: Características.- Demografía.Índices demográficos: Tasa de crecimiento,tasa de
natalidad, tasa de mortalidad y tasa de fecundidad.

9.2. Corrientes marinas: Corriente Peruana y Corriente El
Niño: Origen y consecuencias.

12.2. CENSOS: Censos de 1940 — 2007.- Población
censada,omitida, absoluta y población relativa. Esperanza
de vida, crecimiento vegetativo, PEA y no PEA.

9.3. Fenómeno El Niño. - Origen y consecuencias.
9.4. Recursos hídricos. - Contaminación: causas,
consecuencias y soluciones.

12.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN
PERUANA POR REGIONES NATURALES Y ÁREAS URBANA
Y RURAL.-Departamentos y ciudades más (5) y menos (5)
poblados.

9.5. Biomas del mundo: Ubicación y características
generales.
10. ATMÓSFERA Y CLIMA.

12.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PERUANA AL AÑO
2007

10.1. Atmósfera. Composición.- Estructura: troposfera,
estratosfera, mesosfera, termósfera,
exósfera.
Características principales.

12.5. MIGRACIÓN: clases, causas y consecuencias.
13. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXTRACTIVAS EN EL PERÚ.

10.2. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS: Acuosos,
mecánicos, eléctricos, luminosos, acústicos.- Tiempo
meteorológico.

13.1. EXPLOTACIÓN FORESTAL.- Zonas forestales y
especies de mayor explotación.

10.3. CLIMA.- Elementos climáticos (unidades de
medición, instrumentos de medición y de registro).
Factores del clima.

13.2. PESCA.- Pesca en el Mar Peruano: Especies de mayor
extracción.- La Pesca en aguas continentales: Costa, Selva
y Región Andina.

10.4. CLIMAS EN EL PERÚ.- Factores modificantes.- Región
Andina: Pisos climáticos.- Climas de la Selva y de la Costa.

13.3. LA MINERÍA PERUANA.- Características generales.Principales recursos minero-metálicos:Cobre, hierro,
plomo, zinc, oro, plata y estaño y Utilidad.- Departamentos
y empresas de mayor producción.- Refinerías metalúrgicas.

10.5. Cambio climático, calentamiento, desertificación.
11. LOS RECURSOS NATURALES EN EL PERÚ.
11.1. RECURSOS NATURALES.- Clasificación: Renovables
y no renovables.

13.4. PETRÓLEO.- Generalidades, zonas de producción,
utilidad y refinerías petrolíferas.-Derivadosdel petróleo.
Departamentos y empresas de mayor producción.

11.2. RECURSOS NATURALES POR REGIONES NATURALES

13.5. GAS NATURAL.- Zonas de producción. Departamentos
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y empresas de mayor producción.

15.8. INDUSTRIA SIDERÚRGICA.- Localización, materia
prima, productos elaborados.

13.6. CARBÓN MINERAL.- Conceptos generales y
variedades.

15.9. INDUSTRIA PESQUERA.- Localización principal,
productos elaborados.

14. ACTIVIDADES ECONÓMICAS REPRODUCTIVAS EN EL
PERÚ.

16. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTRIBUTIVAS EN EL PERÚ
- REDES VIALES

14.1. LA AGRICULTURA: Clases, modalidades y factores
geográficos de desarrollo agrícola.

16.1. EL TRANSPORTE.- Factores geográficos.- Importancia
para el desarrollo económico.

14.2. CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA: en la Costa,
Selva y Región andina.

16.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN: Terrestres, acuáticos y
aéreas.

14.3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS: Papa, maíz
amiláceo, maíz amarillo, quinua, café, té, yuca, arroz, caña
de azúcar, algodón y espárrago.- Departamentos de mayor
producción.

16.3. EL COMERCIO: interior y exterior.- Principales
productos de exportación tradicional y no tradicional.
Importación.

14.4. LA GANADERÍA: Clases y factores geográficos de
desarrollo pecuario.- Características de la ganadería en
la Costa, Selva y Región andina o Sierra.

16.4.LA GLOBALIZACIÓN.- Ventajas y desventajas.
17. GEOGRAFÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA
17.1 DIVISIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.- Departamentos y
regiones: número de provincias y distritos.

14.5. ESPECIES GANADERAS: Ovino, porcino, vacuno y
camélidos sudamericanos.- Departamentos de mayor
producción.- Producción Avícola: Departamentos de
mayor producción.

17.2 GEOPOLÍTICA.- Elementos básicos de la geopolítica.
17.3 GEOGRAFÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA.-diferencias
conceptuales.

15. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFORMATI VAS EN
EL PERÚ.

1 7 . 4 C E N T R A L I S M O, D E S C E N T R A L I Z AC I Ó N Y
REGIONALIZACIÓN. Conceptualización e importancia

15.1. LA INDUSTRIA.- Sectores industriales y factores del
desarrollo industrial.

17.5 EL PERÚ EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO Y
MUNDIAL. Tratados y convenios

15.2. ÁREAS INDUSTRIALES POR REGIÓN GEOGRÁFICA:
Norte, centro y sur.- Departamentos, ciudades y productos
principales en cada área.

18. ESPACIO GEOGRÁFICO DEL CUSCO

15.3. INDUSTRIA ALIMENTARIA: Lácteos, embutidos,
oleaginosa, molinera, azucarera, arrocera.

18.1. ASPECTOS FÍSICOS.- Localización, regiones naturales,
extensión, límites y climas por pisos altitudinales.

15.4. INDUSTRIA PETROQUÍMICA.- Localización y
productos químicos derivados.

18.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA.- Provincias y distritos.Distritos de la provincia capital.

15.5. INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS.- Industrias
de productos químicos orgánicos e inorgánicos.

18.3. POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.- Por provincias
al 2007.

15.6. INDUSTRIA TEXTIL.- Localización principal, materia
prima, productos manufacturados que produce.

18.4. VALLE DEL WATANAY: Cuenca, manejo de cuencas y
condiciones de riesgo. El Valle del Urubamba.
19. GEOGRAFIA FÍSICA DEL MUNDO

15.7. INDUSTRIA HIDROELÉCTRICA.- Centrales hidro
energéticas más importantes: Santiago Antúnez de Mayolo
y Restitución, Charcani V, Aricota, Machupicchu y Gallito
Ciego.
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19.2. PAÍSES MÁS EXTENSOS Y MÁS POBLADOS A NIVEL
MUNDIAL POR CONTINENTE.
19.3. OROGRAFÍA Y DESIERTOS.-Sistemas orográficos (1)
y desiertos (2) más importantes por continente.

1. LA PERSONA

19.4. HIDROGRAFÍA.- Océanos (1) y mares (3) más
extensos por continente.- Ríos (3) de mayor Longitud por
continente.

1.1 Concepto. - Enfoque constitucional.

19.5. PRINCIPALES ECOSISTEMAS MUNDIALES.
Localización y características generales.

1.3 El nombre. - El domicilio.- La capacidad de ejercicio.- El
estado civil.

1.2 Inicio y conclusión de la vida humana.

1.4 La persona jurídica.

20. DIVISIÓN POLÍTICA Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE
AMÉRICA

2. LA FAMILIA

20.1. CAPITAL, EXTENSIÓN, POBLACIÓN, MONEDA,
A L FA B E T I S M O , A C T I V I D A D E C O N Ó M I C A
REPRESENTATIVA Y GRADO DE DESARROLLO.

2.1. El Parentesco: clases, líneas y grados.
2.2. Concepto. - La Familia.- Consideraciones Constitucionales.

20.2. AMÉRICA DEL SUR.- ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL,
COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, VENEZUELA, URUGUAY,
PARAGUAY Y PERÚ.

2.3. El Matrimonio Civil. - Derechos y deberes.- Efectos
personales y patrimoniales.
2.4. El Concubinato. - Efectos patrimoniales.

20.3. AMÉRICA CENTRAL.- DIVISIÓN POLÍTICA: AMÉRICA
CENTRAL CONTINENTAL E INSULAR (ANTILLAS
MAYORES).

2.5. La Patria Potestad. - La Tutela y la Curatela.
3. SOCIEDAD Y ESTADO

20.4. AMÉRICA DEL NORTE.- CANADÁ, MÉXICO Y
ESTADOS UNIDOS (USA).

3.1 La sociedad. - Sociedades primitivas.
3.2 El Estado. - Elementos del Estado. - La nación.- El territorio.La organización jurídica.- La soberanía.

21. DIVISIÓN POLÍTICA Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE
ÁFRICA, ASIA, EUROPA, OCEANÍA

3.3 Estado y Gobierno. - Diferencias conceptuales. - Formas
de Estado. - Formas de Gobierno.

21.1. ÁFRICA.- Egipto, República Democrática del Congo,
Sudáfrica y Sudán.

3.4 El Estado y Gobierno Peruanos. - Enfoque histórico y
Constitucional.

21.2. ASIA.- China, India, Japón, Corea del Sur.
21.3. EUROPA.- Alemania, España, Francia, Reino Unido de
la Gran Bretaña, Rusia.

4. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
4.1 Concepto. - El Poder Constituyente. - Jerarquía normativa.
- Estructura.

21.4. OCEANÍA.- Australia y Nueva Zelanda.

4.2 Las Constituciones del Estado Peruano. - La Constitución
Política del Estado de 1993.- Sistemática y Vigencia.
5. LOS PODERES DEL ESTADO
5.1. La división de los Poderes del Estado.
5.2 El Poder Legislativo. - Concepto. - Organización. - La
función congresal y sus prerrogativas.- Atribuciones.
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5.3 La Comisión Permanente.

Universal de los Derechos Humanos.

6. El PODER EJECUTIVO

11.5 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre

6.1 Concepto. - El Presidente de la República: Su elección,
suspensión y vacancia. - Atribuciones.

11.6 El Pacto de San José de Costa Rica.

6.2 El Consejo de Ministros. - Organización y atribuciones.

11.7 La Convención de los Derechos del Niño.

6.3 El Régimen de Excepción.

12. ACCIONES DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL

7. EL PODER JUDICIAL

12.1 Concepto. - Enfoque Constitucional.

7.1 Concepto. - Organización. - La Administración de Justicia.
- Los Jueces de Paz.

12.2 Acción de Hábeas Corpus.
12.3 Acción de Amparo.

7.2 El Consejo Nacional de la Magistratura. - Atribuciones.

12.4 Acción de Hábeas Data.

7.3 El Ministerio Público. - Organización y atribuciones.

12.5 Acción de Inconstitucionalidad.

8. El SISTEMA ELECTORAL

12.6 Acción Popular.

8.1 Concepto. - Enfoque constitucional. - Estructura.

12.7 Acción de Cumplimiento.

8.2 El Jurado Nacional de Elecciones. - Organización y
atribuciones.

13. ORGANISMOS INTERNACI0NALES DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS

8.3 La Oficina Nacional de Procesos Electorales. - Atribuciones.

13.1 La Organización de las Naciones Unidas. - La Corte
Internacional de Justicia de la Haya.

8.4 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Atribuciones.

13.2 La Organización de Estados Americanos. - La Corte
Interamericana de Derechos Humanos

9. LOS GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS
9.1 Gobiernos Regionales. - Organización y atribuciones.
9.2 Gobiernos Locales. - Organización y atribuciones.
10. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
10.1 Concepto. - Consideraciones Constitucionales. 10.2 El Sistema de Defensa Nacional. - Las Fuerzas Armadas.
- Organización y atribuciones. - La Policía Nacional. Organización y atribuciones.
11. LOS DERECHOS HUMANOS
11.1 Concepto. - La persona como sujeto de derechos. Enfoque Constitucional.
11.2 Derechos de la persona. - Derechos sociales. - Derechos
económicos. - Derechos políticos.
11.3 El Referéndum. - La Defensoría del Pueblo.
11.4 Declaraciones Internacionales. - La Declaración

UNSAAC
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Semilleros de Investigación

•		Generar la capacidad de trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad.

Los jóvenes que ingresan a la UNSAAC participan de los
SEMILLEROS de investigación que tienen como finalidad:

•		Fomentar la cultura de aprendizaje y la
participación en redes de investigación.

•		Promover la capacidad investigativa de los estudiantes
universitarios.

¿Qué son los SEMILLEROS de investigación en la UNSAAC?
Son un conjunto de estudiantes que, orientados por un
investigador, se inician en la actividad investigativa de orden
formativo superando las fronteras del proceso académico formal
desarrollando proyectos de investigación de diferente índole, que
servirá para fortalecer las capacidades investigativas para la toma
de decisiones.

•		Propiciar la interacción entre profesores, investigadores y
estudiantes con miras al fortalecimiento de la excelencia
académica, el desarrollo social y el progreso científico.

Proyecto de Investigación Canon “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE UN NANO – SATELITE CONTENIENDO UNA CAMARA
DE RESOLUCIÓN MEDIA PARA EL ESTUDIO ÓPTICO DE LA
COBERTURA DE NUBES SOBRE LA REGIÓN CUSCO”
RESPONSABLE: MSC. VLADIMIRO C. CANAL BRAVO
INTEGRANTE: ING. ALEX J. QUISPE MESCCO
SEMILLERO DE INVESTIGADORES:
EST. ANA NUÑEZ LOAYZA
EST. EFRAIN UGARTE CHINO
EST. MILAGROS DANIELA ROCA CAITUIRO
EST. DAVID VILLACORTA DURAND
EST. NORHELIA SAIHUA TORRES

Proyecto de Investigación Canon “EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
EN LA SIERRA SUR DEL PERÚ”
RESPONSABLE: DR. ANDRES C. ESTRADA ZUÑIGA
INTEGRANTE: BR. JIM CARDENAS RODRIGUEZ
SEMILLERO DE INVESTIGADORES:
BR. LICET STEFANY BUSTOS RAMON
BR. MARTHA ROSA VALVERDE LUNA
BR. CONNIE UGARTE QUISPE
BR. HENRY HUAYLLANI CUBA
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Logros obtenidos por nuestros estudiantes

Franklin Andree Salas Camacho
“Electro Calida” – Generación de
electricidad aprovechando el frío
de las zonas altoandinas (2014)
Ganador a nivel nacional al
innovador

Norma Elena Feria Baltazar.
Producción Y Comercialización De
Biocharqui En Antallaje –Pichaca –
Peccacata
Finalista del concurso “Haciendo
visible lo invisible en Omacha”

Lugó Miranda Barriga.
Caracterización Por Polimorfismo
De Leishmania Utilizando Los
Genes Hsp70 Y Hsp83 En Cepas
Aisladas De Pacientes De La
Micro Red De Kiteni, Distrito
De Echarate, Provincia De La
Convención
Finalista en el área de Ciencias
Médicas en la Jornada Científica
de Jóvenes 2014

UNSAAC

Gabriel Ángel Valencia Huamán
Alcoholímetro para vehículos
Semifinalista del Programa
Tecnoemprendimiento 2013.

Lucio Alonso Rivera del Carpio
Condorhuanca.
“Mecanismo alternativo de obtención de
energía para dispositivos portátiles”.
Semifinalista del Programa Tecno
emprendimiento 2013.

Jackeline Greta Meza Calvo.
Mario Callalli Chancahuaña.
Milton Braulio Callañaupa
Auccapuma.
Producción Y Comercialización De
Hongos Comestibles Para Mitigar La
Desnutrición Y Mejorar La Calidad De
Vida De La Población De Omacha
Finalista del concurso “Haciendo
visible lo invisible en Omacha”

Adel Yunguri Peña.
Lisbeth Choque Chara.
Mejoramiento Y Fortalecimiento
De La Producción De Cañihua
Orgánica En La Comunidad De
Antapallpa, Anexo Chapina
Finalista del concurso “Haciendo
visible lo invisible en Omacha”

Hugo Morales Tito.
Diseño, Construcción Y Operación
De Un Horno Para
La Fusión De Vidrio
Finalista y campeón nacional inter
universidades en el 2013

Jürgen Jiménez Moreano.
Wilson Orlando Choque Mora.
Cortadora Y Grabadora Por Láser De
Co2 Para Productos De Artesanía
Ganadores de la V Feria y
reconocimiento del VRIN – UNSAAC
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Ronal Michael Llimpi Nina.
“Repelente electrónico para cultivos”.
Ganador del Programa de
Tecnoemprendimiento NESST INNOVA
2012.

Milagros Quispe Arqque.
Ruth Lucy Ambur Soncco.
Edith Quibio Aragon.
Nay Rud Segura Echegaray.
Producción Intensiva Y Extensiva De
Trucha Arco Iris En La Comunidad
De Antapallpa “Challwata Mikhusun
Allin Kausanapaq”
Finalista del concurso “Haciendo
visible lo invisible en Omacha”

Sandro Gamarra Soncco.
Analizador De Metales Pesados
Contaminantes En Muestras
Biológicas, Aguas Y Suelos
Ganadores de la IV Feria de Ciencia,
Tecnología e Innovación – 2011

Alexander Checca Apaza
Yelsin Huancachoque Condorccahua
Royer Franklin Ttito Ccorimanya
Gary Joy Achahuanco Tarqui
Joseph Agramonte Vilca
“Concreto de alta resistencia en el
Cusco”.
Primer lugar obtenido en un concurso
a nivel nacional organizado por
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

Nadir Carolina Pallqui Camacho.
Dinámica De Un Bosque Tropical:
Biomasa Aérea Y Análisis En Parcelas
Permanentes A Largo Plazo, Reserva
Nacional Tambopata-Madre De
Dios-Perú
Ganadora a nivel Nacional de la
Jornada Científica de Jóvenes 2014

Hubert Quispe Bustamante
Elementos compositivos de la
escultura monumental inka en
Chinkana Grande y Teteqaqa
Primer puesto en el IV Concurso
Nacional de Tesis de Titulación
Profesional

PUERTA
Nº 1

PUERTA
Nº 6

PUERTA
Nº 5

PUERTA
PRINCIPAL
Nº 4

PUERTA
Nº 2
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