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UNSAAC

Somos la UNSAAC, la universidad que tú quieres







Decana de América con 323 años de
historia y liderazgo humanístico,
tecnológico y científico.
La mejor oferta académica y
profesional en sus 41 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
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Proceso de acreditación en marcha.
Laboratorios de última generación.
Infraestructura educativa más grande
de la región.
Comedor
Universitario
subvencionado para 3,800 estudiantes.
Centro de Idiomas de primer nivel.
Biblioteca y hemeroteca más
importante del sur del país; se cuenta
con una biblioteca virtual con 70,000
libros disponibles.
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MENSAJE DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

UNSAAC

E

stimados amigos postulantes a la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco: La
Universidad no es una máquina que nos va a llevar al
futuro y que por medio de un diploma nos va a dar la
llave del éxito profesional, debe ser hoy una proyección
del futuro y la experiencia de la vida universitaria debe
ser una experiencia plena de vida para la construcción
de un futuro mejor para nuestra sociedad. Tampoco 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, nacional e
internacional. Formamos profesionales y ciudadanos
activos en relación a los problemas y demandas de la
sociedad, personas comprometidas con ella como
resultado de la Responsabilidad Social Universitaria
que la UNSAAC práctica.
Estamos alineados a la nueva Ley Universitaria N°
30220 qu
e promueve el mejoramiento continuo de la calidad
educativa de las instituciones universitarias como entes
Dr. BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBO
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la
cultura. La UNSAAC con autoridades elegidas por votación universal
RECTOR
de docentes ordinarios y estudiantes por primera vez en toda su
historia, se encuentra en pleno proceso de adecuación a la nueva ley, en pleno proceso de licenciamiento institucional que exige las
condiciones básicas de calidad para su funcionamiento. En paralelo se hace el trabajo de acreditación e internacionalización de nuestras Escuelas
Profesionales para formar ciudadanos globales con los más altos estándares académicos y éticos.
La UNSAAC a través de sus 44 Escuelas Profesionales forma los futuros responsables de nuestro país con valores académicos y é ticos, 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 unidad de posgrado de la UNSAAC tiene la responsabilidad de la formación en el posgrado y en la investigación
que no sólo debe brindar la oportunidad de continuar sus estudios en dicho nivel sino de ser el patrimonio más importante para catalizar los proyectos
estratégicos de desarrollo de la región y el país.
De acuerdo al reciente Ranking Web de Universidades (http://www.webometrics.info/es) que evalúa el desempeño integral de las universidades en
todo el mundo, posiciona a nuestra casa de estudios en el cuarto lugar a nivel nacional. Es la mejor y más grande Universidad Pública del Sur del
Perú, y aspiramos a trascender en Latinoamérica y el mundo. La UNSAAC sirve 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 ello, los invitamos a ser parte de la Comunidad Antoniana en la cual se han formado tres presidentes de la República, y a través de 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 profesionales en las diversas áreas del conocimiento que hoy se desenvuelven en diversas actividades del quehacer humano y en
diversas instituciones públicas y privadas del país y el extranjero. La familia antoniana te espera con los brazos abiertos
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UNSAAC
Jóvenes postulantes

Palabras de bienvenida

E

n primer término, felicitarles por la acertada elección y decisión de
postular a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC). Institución académico-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
profesionalización 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 Corazao,
que ejercieron la Presidencia de la República; 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 César 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), más 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 posgrado, 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.

Dr. Edilberto Zela Vera
VICERRECTOR ACADÉMICO

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 posdoctorado 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!
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Palabras de bienvenida
“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante,
quizá incluso más, que la propia investigación”
Glenn Theodore Seaborg – Premio Nobel de Química 1951
Queridos postulantes:

E

l 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 a 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 el 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 Incubadoras 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 marco el trinomio Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Dr. Gilberth Alagón Huallpa
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

PROSPECTO DE ADMISIÓN

A partir de este año el Vicerrectorado de Investigación destina fondos
para implementar y ejecutar el programa de postulaciones
YACHAYNINCHIS WIÑARINANPAQ (PARA QUE NUESTRO
CONOCIMIENTO CREZCA) en alianza estratégica con CONCYTEC
que permite vía on line participar de convocatorias para
Movilizaciones, Pasantías y Ponencias; financiamiento para
desarrollar y sustentar tu trabajo de tesis, publicar artículos científicos,
organizar eventos académicos de carácter nacional e internacional
como resultado de la política de relanzamiento de la Investigación
Científica en la UNSAAC.
Bienvenidos jóvenes del presente, vuestra Alma Mater los espera.
(Ebitio)
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Palabras de bienvenida

A

nombre de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, me complace 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 ello, debe obedecer a un
llamado de conciencia que responda a la vocación de
servicio a nuestros semejantes, a nuestra región y al 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 (18791955) “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.

Dr. Manrique Borda Pilinco

Efectivamente, llegó la hora de su decisión, de prepararse
para enfrentar la vida y obviamente de tener éxito, para ello,
escoja la mejor Escuela Profesional que le guste, donde se
sienta contento, donde disfrute de lo que hace, para usted
estudiar no es un trabajo, es un reto de hacerlo bien, de
lograr mejores resultados. La UNSAAC, facilitará lo que
usted se propone, para ello cuenta con docentes preparados,
infraestructura, métodos y una administración que cada vez
mejora. Estamos por lo pronto demostrando ante la
SUNEDU y la opinión pública los estándares mínimos de
calidad, para luego trabajar y lograr la acreditación. Usted
también intégrese a este mundo del cultivo del saber, de la
ciencia y el conocimiento en un área profesional.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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!

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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Palabras de bienvenida

L

a educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana y la educación universitaria como fines la formación profesional,
la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación
científica y tecnológica.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en este marco,
convoca a los estudiantes egresados de los diferentes Centros
Educativos del país a postular a una nueva etapa de estudios superiores
para lo que brinda sus servicios educativos universitarios, servicios que,
avalados por la Ley y sus Estatutos, garantizan el derecho constitucional
a la educación.
La Defensoría Universitaria es un organismo creado por Ley; es un
órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones e independiente de
los órganos de gobierno de la UNSAAC y tiene como función tutelar,
salvaguardar y garantizar los derechos y libertades de los miembros de
la comunidad universitaria y de velar que las leyes que protegen los
servicios que oferta la universidad se cumplan con ética y autoridad
responsable.
Un mensaje a los postulantes desde la Defensoría Universitaria implica
hacerles conocer que su condición de postulantes y de no ser todavía
miembros de la Comunidad Universitaria, 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 de los funcionarios y autoridades.
Es su función recordarles la obligación de ejercer el normal desarrollo
de la administración universitaria es decir que actúen con legalidad en
el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de brindar confianza en las
personas que toman sus servicios como también la protección a las
personas perjudicadas. Así, entonces la Defensoría Universitaria, vela
por el cumplimiento de las normas universitarias y constitucionales por
parte de las autoridades y funcionarios y porque se respeten y otorguen
los derechos de toda persona que hace uso de los servicios que ofrece
la Universidad.

Dra. Ruth Miranda Villena
DEFENSORA UNIVERSITARIA

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN

DIRECTOR:

JEFE ADMINISTRATIVO:

Prof. Nazario Salazar Baca.

Mg. Doris Sabina Aguirre Carbajal.

INTEGRANTES:

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
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Lic. Juan Díaz Gamio.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMISIÓN
2018
Aprobado por Resolución No. CU-301-2014-UNSAAC
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I

CONCURSO DE ADMISIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD 2018
PARAEGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIADELAÑO 2017.

1. COSTOS

HORARIO

INSCRIPCIÓN: (Incluye carné de postulante)

LUGAR
DÍAS

- Colegios nacionales y particulares:

S/. 300.00

2. PRE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
FECHA
PORTAL WEB

: Del lunes 06 de noviembre al
miércoles 29 de noviembre de 2017
: http://admision.unsaac.edu.pe

3. PAGO POR DERECHOS DE POSTULACIÓN
FECHA
LUGAR

: Del lunes 13 de noviembre al
miércoles 29 de noviembre de 2017
: Caja Central de la UNSAAC (sótano
del Centro de Idiomas)

Apellidos
DÍAS
Apellidos
DÍAS
Apellidos
DÍAS
Apellidos
DÍAS

4. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES - POR ORDEN
ALFABÉTICO
- Presentación de documentos
-

Toma de fotografía y huella digital

-

Recepción de Carné de postulante.

Apellidos

: 09:00 a 18:00 horas
: OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
: Lunes 13 y martes 14 de
noviembre de 2017
: A – B – C – CH - D - E
: Miércoles 15 y jueves 16 de
noviembre de 2017
:F–G–H–I-J–K–L
: Viernes 17 y lunes 20 de
noviembre de 2017
: LL – M – N – Ñ - O - P
: Martes 21 y miércoles 22 de noviembre de
2017
:Q–R–S-T-U
: Jueves 23 y viernes 24 de noviembre de
2017
:V-W–X–Y–Z

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES REZAGADOS CON
RECARGO DEL 10%
DÍAS
: Lunes 27 al miércoles 29 de noviembre de
2017

5. INSCRIPCIONES SIMULACRO DE CONCURSO DE
ADMISIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD 2018
FECHA
: Del lunes 13 de noviembre al viernes 24 de
noviembre de 2017
PAGO
: S/. 25.00
LUGAR
: Caja Central de la UNSAAC (sótano del
Centro de Idiomas)

6. SIMULACRO DE CONCURSO DE ADMISIÓN DE
PRIMERA OPORTUNIDAD 2018
DÍA
: Domingo 26 de noviembre de 2017
HORA
PROSPECTO DE ADMISIÓN

: 15:00 horas
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UNSAAC
LUGAR

DÍAS

: Ciudad Universitaria de Perayoc

7. ADJUDICACIÓN DE VACANTES CEPRU PRIMERA
OPORTUNIDAD 2017
DÍA
: Jueves 9 de noviembre de 2017
HORA

LOCAL

: Oficina Central de Admisión

11.

: 09:00 horas

LUGAR

HORARIO

: Jueves 12 de abril al jueves 03 de mayo de
2018
: 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00 horas

EXAMEN MÉDICO 2018-I

Según Cronograma establecido en el Calendario de

: Auditorio de la Escuela Profesional de

Actividades del Concurso de Admisión Ordinario 2018-I

Ingeniería Electrónica

8. EXAMEN DE ADMISIÓN

12.

RECEPCIÓN

DE

CONSTANCIA

DE

INGRESANTE 2018-I
Según Cronograma establecido en el Calendario de
Actividades del Concurso de Admisión Ordinario 2018-I

9. ADJUDICACIÓN DE VACANTES CEPRU ORDINARIO
2017-II
DÍA

: Jueves 21 de diciembre de 2017

HORA

: 09:00 horas

LUGAR

: Auditorio de la Facultad de Ciencias

10.

REGULARIZACIÓN

DE

DOCUMENTOS

DE

INGRESANTES CEPRU PRIMERA OPORTUNIDAD,
CEPRU

ORDINARIO

2017-II,

EXAMEN

PRIMERA

OPORTUNIDAD 2018

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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CEPRU- ORDINARIO 2017-II

CEPRU DE PRIMERA
OPORTUNIDAD 2018

CONCURSO DE ADMISIÓN DE
PRIMERA OPORTUNIDAD 2018

CEPRU INTENSIVO 2018

ADMISIÓN POR EXONERACIÓN
DIRIMENCIA 2018

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TOTAL 2018-I

CONCURSO DE ADMISIÓN DE
SEDES Y FILIALES 2018-I

ESCUELAS PROFESIONALES

CONCURSO DE ADMISIÓN
ORDINARIO 2018-I

CUADRO DE VACANTES 2018

12
12
12
18
16
12
30
20
32
22
22
18
0
12
12

3
3
3
5
4
3
8
5
8
5
5
5
0
3
3

8
8
8
12
10
8
20
14
22
14
14
12
24
8
8

3
3
3
4
3
3
6
4
7
5
5
4
0
3
3

5
5
5
8
7
5
13
9
14
9
9
8
15
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42
42
42
63
54
42
103
70
111
74
74
63
70
42
42

250

63

190

56

122

15

934

36
24
28
13
11
35
0
8
0
0
0
0
0
155

9
6
7
3
3
9
0
2
0
0
0
0
0
39

24
16
18
9
7
23
20
6
12
17
12
7
7
178

8
5
6
3
2
7
0
2
0
0
0
0
0
33

15
10
12
6
5
15
13
4
8
11
8
5
5
117

2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
11

124
82
94
46
37
119
59
29
36
50
36
22
22
756

VACANTES
101 ARQUI TECTURA
102 I NG. ELÉCTRI CA
103 I NG. GEOLÓGI CA
104 I NG. METALÚRGI CA
105 I NG. DE MI NAS
106 I NG. MECÁNI CA
107 I NG. QUÍ MI CA
108 I NG. CI VI L
109 QUÍ MI CA
110 FÍ SI CA
111 MATEMÁTI CA
112 I NG. I NFORMÁTI CA Y DE SI STEMAS
113 I NG. AGROI NDUSTRI AL (Si cua ni )
114 I NG. ELECTRÓNI CA
116 I NG. PETROQUÍ MI CA
SUB TOTAL

10
10
10
15
13
10
25
17
27
18
18
15
0
10
10
208

30

30

VACANTES
201 AGRONOMÍ A
202 BI OLOGÍ A
203 ENFERMERÍ A
204 FARMACI A Y BI OQUI MI CA
205 MEDI CI NA HUMANA
206 ZOOTECNI A
208 I NG. FORESTAL (Pue rto Ma l dona do)
209 ODONTOLOGÍ A
210 I NG. AGROPECUARI A (Anda hua yl a s )
211 OBSTETRI CI A (Anda hua yl a s )
214 I NG. AGROPECUARI A (Sa nto Tomá s )
215 MEDI CI NA VETERI NARI A (Si cua ni )
216 MEDI CI NA VETERI NARI A (Es pi na r)
SUB TOTAL

PROSPECTO DE ADMISIÓN

30
20
23
11
9
29
0
7
0
0
0
0
0
129

25
15
21
15
9
9
94
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CEPRU DE PRIMERA
OPORTUNIDAD 2018

CONCURSO DE ADMISIÓN DE
PRIMERA OPORTUNIDAD 2018

CEPRU INTENSIVO 2018

ADMISIÓN POR EXONERACIÓN
DIRIMENCIA 2017

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TOTAL 2018-I

CONCURSO DE ADMISIÓN DE
SEDES Y FILIALES 2018-I

ESCUELAS PROFESIONALES

CONCURSO DE ADMISIÓN
ORDINARIO 2018-I

UNSAAC

30
29
24
22
105

8
7
6
5
26

20
19
16
14
69

6
6
5
5
22

13
12
10
9
44

1
1
1
1
4

103
98
82
74
357

10
7
10
10
23
10
7
56
10
10
8
8
10

2
2
2
2
6
2
2
12
2
2
2
2
2

6
5
6
6
15
6
5
36
6
6
6
6
6

2
2
2
2
5
2
2
12
2
2
2
2
2

4
3
4
4
10
4
3
24
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

33
26
33
33
79
33
26
192
33
33
30
30
33

VACANTES
301 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
302 CONTABILIDAD
303 ECONOMÍA
304 TURISMO
SUB TOTAL

25
24
20
18
87

401
402
403
404
405
409
421
406

ANTROPOLOGÍA
ARQUEOLOGÍA
DERECHO
HISTORIA
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PSICOLOGÍA
FILOSOFIA
EDUCACIÓN (CUSCO)
- Ma temá ti ca y Fís i ca
- Ci enci a s Na tura l es
- Lengua y Li tera tura
- Ci enci a s Soci a l es
- Educa ci ón Fís i ca

8
6
8
8
19
8
6
46
8
8
7
7
8

- Educa ci ón Pri ma ri a

8

VACANTES

10

2

6

2

4

1

33

0

75

0

0

60

0

39

3

177

- Ma temá ti ca y Fís i ca

0

25

0

0

20

0

13

1

59

- Ci enci a s Na tura l es

0

25

0

0

20

0

13

1

59

- Educa ci ón Pri ma ri a

0

25

0

0

20

0

13

1

59

0

50

0

0

40

0

26

2

118

0

25

0

0

20

0

13

1

59

407 EDUCACIÓN (Espinar)

408 EDUCACIÓN (Canas)
- Educa ci ón Pri ma ri a
- Educa ci ón Ini ci a l
SUB TOTAL
TOTAL

PROSPECTO DE ADMISIÓN

0

25

0

0

20

0

13

1

59

109

125

133

30

185

29

121

18

750

533

249

643

158

622

140

404

48

2797
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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.
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 continuo 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.
3.18 Gratuidad de la educación.
3.19 Libertad de pensamiento.
PROSPECTO DE ADMISIÓN

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.
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
A. REQUISITOS PARA SER ADMITIDO
COMO ESTUDIANTE REGULAR:
Se requiere:
a) Haber concluido satisfactoriamente la Educación
Secundaria
o
haber
concluido
estudios
equivalentes en el extranjero.
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.
c) Alcanzar vacante en el Cuadro de Méritos de la
escuela profesional elegida.

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

C. DEL EXAMEN:
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 solo 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.

B. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

D. DE LAS PRUEBAS APLICABLES:

Para ser admitido como postulante a la UNSAAC se solicita
inscripción mediante petición escrita dirigida al Rector en
formato impreso previa preinscripción a través de la página
Web de la UNSAAC, www.unsaac.edu.pe, donde los datos
consignados en el formulario de preinscripción son de
responsabilidad del postulante y tienen carácter de
Declaración Jurada.
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 exigidos, según el ranking, en las modalidades
permitidas y dentro de una misma Sede.

Para la selección de los postulantes se aplican pruebas
según las diferentes modalidades de admisión:
a) Prueba de Primera Oportunidad aplicable a los
postulantes en la modalidad: Primera Oportunidad.
(Para estudiantes que cursan el último año de
educación secundaria)
b) Prueba General aplicable a los postulantes en las
modalidades: Ordinario, Ordinario en Sedes y
Filiales y Personas con Discapacidad.
c) Prueba Especial se aplica a los postulantes de las
modalidades: Admisión por Exoneración del
Concurso Ordinario por haber ocupado el primer o
segundo puestos de Educación Secundaria de

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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.

E. DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS:
El Proceso de Calificación deberá contar con las medidas
de seguridad posibles con la finalidad de garantizar su
transparencia. Se realiza de forma 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.
La calificación de las pruebas, se realiza tomando el criterio
siguiente:
1. Pregunta bien contestada :
05 puntos.
2. Pregunta no contestada :
01 punto.
3. Pregunta mal contestada :
00 puntos.
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.
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 de Sedes 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,

PROSPECTO DE ADMISIÓN

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 Central, Sedes 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 por haber Ocupado el Primer y
Segundo Puestos 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.
2. Concurso de Admisión Ordinario.
3. Concurso de Admisión Ordinario de Sedes 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.
6. Personas con Discapacidad.
7. Deportista Calificado No profesional de Alto Nivel
8. Víctimas del Terrorismo y Programa Integral de
Reparaciones
9. Convenios aprobados por el Consejo Universitario
10. Graduados o Titulados
11. Traslados Externos e Internos
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GRUPOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
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 opciones en el grupo seleccionado, que a
continuación se detalla:

GRUPO “A”
101 Arquitectura
102 Ingeniería Eléctrica
103 Ingeniería Geológica
104 Ingeniería Metalúrgica
105 Ingeniería de Minas
106 Ingeniería Mecánica
107 Ingeniería Química
108 Ingeniería Civil
109 Química
110 Física
111 Matemática
112 Ingeniería Informática y de
Sistemas
113 Ingeniería Agroindustrial (Sede
Sicuani)
114 Ingeniería Electrónica
116 Ingeniería Petroquímica

GRUPO “B”
201 Agronomía
202 Biología
203 Enfermería
204 Farmacia y Bioquímica
205 Medicina Humana
206 Zootecnia
208 Ingeniería Forestal (Filial Puerto
Maldonado)
209 Odontología
210 Ingeniería Agropecuaria (Filial
Andahuaylas)
211 Obstetricia (Filial Andahuaylas)
214 Ingeniería Agropecuaria (Sede Santo
Tomás)
215 Medicina Veterinaria (Sede Sicuani)
216 Medicina Veterinaria (Sede Espinar)

GRUPO “D”
GRUPO “C”
301 Ciencias Administrativas
302 Contabilidad
303 Economía
304 Turismo

PROSPECTO DE ADMISIÓN

401 Antropología
402 Arqueología
403 Derecho
404 Historia
405 Ciencias de la Comunicación
406 Educación
407 Educación (Sede Espinar)
408 Educación (Sede Canas)
409 Psicología
421 Filosofía
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DISTRIBUCION DE PREGUNTAS POR TIPO DE PRUEBA
El número de preguntas por asignatura y según grupo para la PRUEBA DE PRIMERA
OPORTUNIDAD, es el siguiente:
GRUPO C
GRUPO A
Competencia Lingüística
Matemática I (Aritmética)
Matemática I (Algebra)
Física “A”
Química
TOTAL

GRUPO B
Competencia Lingüística
Matemática I (Aritmética)
Matemática I (Algebra)
Biología
Anatomía Humana
TOTAL

PROSPECTO DE ADMISIÓN

N° DE
PREGUNTAS
20
10
10
20
20
80

N° DE
PREGUNTAS
20
10
10
20
20
80

Competencia Lingüística
Matemática I (Aritmética)
Matemática I (Algebra)
Economía
Historia del Perú en el
contexto mundial
TOTAL

GRUPO D
Competencia Lingüística
Matemática I (Aritmética)
Matemática I (Algebra)
Educación Cívica
Historia del Perú en el
contexto mundial
TOTAL

N° DE
PREGUNTAS
20
10
10
20
20
80

N° DE
PREGUNTAS
20
10
10
20
20
80
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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. Quedando anulado el
ingreso a la Escuela Profesional inmediata anterior.

FALTAS Y SANCIONES
El postulante incurre en falta grave en los siguientes casos:
1.
2.
3.

4.
5.

Ser suplantado por un tercero, sea este estudiante
regular de la UNSAAC o no.
Presentar documentos falsificados, avalando
calidad que no ostenta.
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.
Valerse de cualquier otro medio para simular,
engañar
u
obtener
resultado
favorable
anómalamente.
Ingresar indebidamente al Campus Universitario, el
día del examen.

En todos los casos, el postulante debidamente
individualizado, y comprobada cualquiera de las conductas
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antes 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.
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.
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REQUISITOS POR MODALIDADES DE ADMISION
1. DEL CONCURSO DE ADMISIÓN DE
PRIMERA OPORTUNIDAD
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.
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.

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.
La Constancia exime de la presentación de los Certificados
de Estudios, los mismos que se deberán 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.

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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 Comisión
Permanente 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.

•

estudiante regular. Quien haya logrado ingreso y
cumplido
con:
regularizar
sus
documentos,
recepcionada 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 inmediata
anterior.
Fuente: Reglamento de Admisión vigente.

El proceso concluye con la matrícula del estudiante en
su respectiva escuela profesional y de acuerdo al
Calendario Académico respectivo, constituyéndose en

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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CUADRO DE ESCUELAS PROFESIONALES QUE OFRECE LA
UNSAAC
DURACIÓN
N°

1

2

FACULTAD

N°

ESCUELA PROFESIONAL

SEM.

CRED.

GRADO

TÍTULO

1

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

FACULTAD DE CIENCIAS

5

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

10

210

Br. en Ciencias Administrativas

Lic. en Administración

ADMINISTRATIVAS,

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

FACULTAD DE CIENCIAS

CONTABLES,
ECONOMICAS Y
TURISMO

11
3

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS

12

13

4

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

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

Obstetra

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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N°

5

FACULTAD

N°

ESCUELA PROFESIONAL

DURACIÓN
SEM.

CRED.

GRADO

TÍTULO

FACULTAD DE

19

DERECHO

12

252

Br. en Derecho y Ciencias Políticas

Abogado

DERECHO Y

20

ANTOPOLOGÍA

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

EDUCACION INICIAL (CANAS)

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

26

EDUCACION PRIMARIA (CUSCO,
ESPINAR CANAS)

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

27

EDUCACION SECUNDARIA (CUSCO,
ESPINAR)

10

200

Br. en Educación

Lic. en Educación

28

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

10

220

Br. en Ciencias de la Comunicación

Lic. en Ciencias de la Comunicación

FACULTAD DE

29

ARQUITECTURA

10

200

Br. en Arquitectura

Arquitecto

ARQUITECTURA E

30

INGENIERÍA CIVIL

10

220

Br. en Ingeniería Civil

Ingeniero Civil

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

CIENCIAS SOCIALES

6

FACULTAD DE
EDUCACION Y
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

7

INGENIERIA CIVIL

8

FACULTAD DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA,
INFORMATICA Y
MECANICA

9

FACULTAD DE
INGENIERIA DE
PROCESOS

10

FACULTAD DE
INGENIERÍA
GEOLÓGICA, MINAS Y
METALURGICA

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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ESCUELAS PROFESIONALES QUE
OFRECE LA UNSAAC
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AGRONOMÍA
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.

Objetivos:
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.

Plan de formación profesional y estudios:
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 los estudios con actividades
curriculares, prácticas pre-profesionales, seminarios,
trabajos de campo y de tesis de grado.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos con un total de 220 créditos*.

PROSPECTO DE ADMISIÓN

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

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Ciencias Agrarias.
: Ingeniero Agrónomo.

Campo ocupacional:
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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ANTROPOLOGÍA
CREACIÓN
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.

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 en institutos
reconocidos.

Grado y Título:
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 socialhumanidades y en la promoción del desarrollo humano.
Para ello el egresado está capacitado en: Sólida
formación integral: ética, científica, humanística y
PROSPECTO DE ADMISIÓN

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 para 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.

Campo ocupacional:
Ejercicio en 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 problemática de cambio y desarrollo en las
sociedades rurales y urbanas, colonización en la selva,
turismo, museología y convenios internacionales.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
32

UNSAAC

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.





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.

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Arqueología.
: Licenciado en Arqueología.

Perfil profesional del egresado:






Sólida formación integral, ética, científica y
técnica con actitud crítica que le permita
descubrir, analizar e interpretar los procesos
de desarrollo de los fenómenos sociales
acontecidos en el área andina.
Capacidad de compromiso para producir
conocimientos científicos a partir de
investigaciones
arqueológicas,
sociales,
económicas, políticas, etc.
Habilidades y actividades para participar en la
formación, gestión, planificación y evaluación
de proyectos arqueológicos de desarrollo

PROSPECTO DE ADMISIÓN



social, cultural y medioambiental.
Formación para la intervención en programas
de formulación y ejecución de proyectos de
investigación, conservación, restauración,
gestión 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
ejercer la docencia superior y universitaria.

Campo ocupacional:
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.
Por ello en el ámbito local, regional y nacional existe
una real demanda de los profesionales egresados de la
Escuela Profesional en Arqueología, en:
• ONGs
• Instituciones Públicas.
• Docentes en Universidades e Institutos Superiores.
• Instituciones Privadas.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ARQUITECTURA
CREACIÓN
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

PROSPECTO DE ADMISIÓN

en idioma extranjero y otro de computación en institutos
reconocidos.

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Arquitectura.
: Arquitecto.

Perfil del profesional egresado:
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 y los edificios y ciudades.

Adecuado conocimiento de la historia y las
teorías de la arquitectura, la filosofía y 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
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recursos naturales y energéticos, articulación
ecológica, económica territorial regulación y
desarrollo responsable de los procesos de
urbanización.
Adecuado conocimiento de la conservación y
gestión del patrimonio cultural material e
inmaterial arquitectónico y de los centros y
sitios históricos, asociados al desarrollo de la
cultura y la sociedad.
Conocimiento de los problemas de diseño
estructural, construcción, materiales, equipos
y tecnologías, instalaciones e ingeniería
vinculados con el diseño de edificios y
ciudades de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y los reglamentos urbanos y de
edificación.
Conocimiento de los métodos de investigación
y de la preparación de las memorias
descriptivas, especificaciones técnicas, con
conocimiento
del
financiamiento,
administración y control de la construcción,
materiales, rendimientos, costos de los
proyectos.
Capacidad de crear empresa en las ramas de
la construcción, el sector inmobiliario, realizar
supervisiones, consultorías, en las diferentes

PROSPECTO DE ADMISIÓN

áreas del ejercicio profesional.

Campo ocupacional:
El campo del ejercicio profesional del arquitecto en el
que puede desempeñarse es el siguiente:
Empresario
Consultor
Gestor 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

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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BIOLOGÍA
CREACIÓN
Biología formaba parte de la antigua Facultad de
Ciencias Físicas y Naturales, creada en el año de 1745.
Desde 1972 se le denominó Programa Académico de
Biología. A partir del año 1984, como Carrera
Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias
Biológicas y de acuerdo a la ley N° 30220 promulgada
en julio del 2014 y de acuerdo al estatuto de fecha
agosto 2015 pasa a ser Escuela Profesional de Biología
integrando la macro Facultad de Ciencias.

Objetivos:
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.

naturales, esencialmente los renovables buscando su
conservación.
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.

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

Plan de formación profesional y estudios:
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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Ciencias Biológicas.
: Biólogo.

Perfil profesional del egresado:
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
PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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
y
auditoria
administrativa, así como en consultoría, docencia e
investigación, enfatizando en la gerencia de micro y
pequeñas empresas.

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.
Título Profesional: Licenciado en Administración.

Perfil profesional del egresado:
• Al culminar los estudios, debe poseer una formación
integral, basada en la excelencia académica y

caracterizada por una actitud humanista, ética y 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 y 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 y características dinámicas y flexibles por
lo que el administrador debe estar preparado para
trabajar en equipos multidisciplinarios para el diseño
y el desarrollo de sistemas de información gerencial,
incorporar y contextualizar las nuevas tecnologías a
los procesos administrativos, elaborar, gestionar y
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.

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
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

con las exigencias del campo profesional. El Plan de
estudios y el currículo de estudios están programados
y sistematizados para una captación eficaz de
destrezas, técnicas, metodologías y habilidades para el
trabajo y la investigación científica.
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 la 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

:

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 y proyectos
comunicativos para la integración y orientación
adecuada de la sociedad.

Campo ocupacional:

Plan de formación profesional y estudios:

-

El Licenciado de Ciencias de la Comunicación posee
una formación equilibrada e integral en concordancia

PROSPECTO DE ADMISIÓN

-

Bachiller en Ciencias de la
Comunicación.
Licenciado en Ciencias de la
Comunicación.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular
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CONTABILIDAD
CREACIÓN
La actual Escuela Profesional de Contabilidad funcionó
desde el 05 de julio de 1942 como integrante de la exFacultad 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.

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 formación profesional y estudios:
Proporcionar la capacitación teórica y práctica; básica y

PROSPECTO DE ADMISIÓN

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 entidades reconocidas.

Grado y Título:
Grado Académico

:

Título Profesional

:

Bachiller en Ciencias
Contables.
Contador Público.

Campo ocupacional:
Instituciones Públicas y Privadas; Empresas
Públicas y Privadas; Oficinas particulares de
Contabilidad, Auditoría y Peritaje.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración
curricular.
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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 este 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 de la
administración de justicia.

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.
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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.
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 Derecho
Ciencias Políticas.
Abogado.

y

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.

Campo ocupacional:
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.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ECONOMÍA
CREACIÓN
La Escuela Profesional de Economía, durante el periodo 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.

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 semestre el estudiante
deberá realizar trabajos prácticos de campo, debiendo el
estudiante por egresar matricularse solamente en el curso
de Prácticas Pre-profesionales.
Además, debe presentar un certificado de suficiencia en
idioma extranjero y otro de computación de institutos
reconocidos.

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.

-

-

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

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 socio- económica.

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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EDUCACIÓN
CREACIÓN

Grado y Título:

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
Estatuto propio de la Institución y de la Ley N° 23733 forma
parte de la Facultad de Educación.

Grado Académico

:

Título Profesional

:

Objetivos:

A. Dimensión personal Intrapersonal
 Reconoce sus potencialidades y limitaciones para
desenvolverse ante diferentes situaciones que se le
presenta.
 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. Interpersonal
 Respeta la dignidad de los estudiantes considerando

Formar profesionales de la Educación para los niveles,
áreas y 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.

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 científicopedagógicos, utilizando la Tecnología Educativa actual y
los avances científicos, en cada una de las especialidades
que ofrece.
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 la comunidad;
como investigador, con una formación básica
humanista y especializada.
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.
Además, debe presentar un certificado de
suficiencia en idioma extranjero y otro de
computación de institutos reconocidos.
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Bachiller en
Educación.
Licenciado en Educación con
mención en su respectiva
especialidad.

Perfil profesional del egresado:
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sus diferencias individuales.
 Promueve
niveles
adecuados
de
relaciones
interpersonales en un ambiente democrático.
 Promueve
cultura
organizacional
y
cultura
organizacional favorable. 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
 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.

e)

f)

Como
Consultores
Internacionales
para
Proyectos Educativos.
 Asume actitudes de respeto, asimismo, al
espacio ecológico y sociocultural.
 Trabaja en forma autónoma y en equipo con
actitud convergente y divergente en
comunidades de aprendizaje.
Laborar en los Convenios nacionales e
internacionales.
 Fundamenta
su
práctica
pedagógica
enmarcada en concepciones éticas y sociales.

Campo ocupacional:
a)
b)
c)
d)

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ENFERMERÍA
CREACIÓN
La Escuela Profesional de Enfermería fue creada como
Carrera Profesional el 25 de setiembre de 1972 por
Resolución Nro. SG-158-72, inició sus funciones el 10 de
octubre de 1972, y como Facultad de Enfermería con su
Carrera Profesional de Enfermería fue reconocida por
Resolución Nª AU-001-86, el 05 de julio de 1986.

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 social, ética y
solidaridad, 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 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)
El Currículo de estudios tiene un sistema flexible con un plan
de estudios estructurados en 10 semestres académicos con
un total de 220 créditos.
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 expedida 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.

Campo ocupacional:
El Licenciado en Enfermería tiene un amplio campo laboral
donde puede desempeñarse.
 EsSalud (Hospitales, Centros Puestos de salud.)
 Ministerio de Salud (Institutos de Salud, Hospitales,
Centros y Puestos de Salud).
 Hospitales y Policlínicos 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)
Nota: Los postulantes a la Escuela Profesional de
Enfermería no deben tener ninguna limitación física.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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.

Perfil del profesional egresado:

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:
 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.

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Farmacia y Bioquímica.
: Químico Farmacéutico.

Campo ocupacional:
El Químico Farmacéutico podrá realizar su actividad
profesional en:
 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

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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 Profesional que
reinicia sus actividades tiene la misma antigüedad de la
Universidad.

Objetivos:






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 mejor la experiencia, el saber y
el hacer humanos. Pensar con independencia de juicio,
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y a 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 tiene planteadas.

Plan de formación profesional y estudios:


ESTUDIOS
CONDUCENTES
AL
TÍTULO
PROFESIONAL
La duración de la profesionalización es de 10 semestres
académicos, durante los cuales se ofrecen asignaturas
por un total de 213 créditos



ESTUDIOS DE POSGRADO
Son estudios opcionales para el desempeño profesional,
permiten optar los grados de: Maestro y Doctor en
Filosofía.

Grados y Títulos:
Grado Académico
Título Profesional

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

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:
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 socio-comunitarios.
 Relaciones políticas internas y externas.
 Consultoría y asesoría de programas y proyectos de
investigación, intervención y desarrollo.
 Investigador.
 Docencia en educación superior y universitaria.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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-007-94UNSAAC 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.

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 y comprende diez semestres
académicos con un total de 210 créditos*, distribuidos en
disciplinas 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
Título Profesional

: Bachiller en Física.
: 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 internalizar conocimientos nuevos en las
diferentes áreas de la ciencia y tecnología, contribuyendo
con un sentido crítico ético y serio, a ampliar dichos
conocimientos.

Campo ocupacional:
 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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la
reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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HISTORIA
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 formación 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.
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
promueve
la
participación
de
equipo
multidisciplinario
en
procesos
productivos,
investigativos y de servicio.
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
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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, en archivos,
museos, bibliotecas, hemerotecas y similares. Docencia
Universitaria y en los institutos superiores, asesoría
histórica en el Ministerio de Cultura, en la Región de
Educación y otros.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
(SEDE SICUANI)
CREACIÓN
Fue creada como Facultad de Ingeniería Agroindustrial por
la Asamblea Universitaria mediante Resolución N° AU-00189 del 1 de setiembre de 1989.

Objetivos:
Formar profesionales en Ingeniería Agroindustrial con una
base humanística y científico-tecnológica, 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

: Bachiller en Ingeniería Agroindustrial.
: Ingeniero Agroindustrial.

Perfil profesional del egresado:
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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.

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

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

Campo ocupacional:
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.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA CIVIL
CREACIÓN
Desde el 05 de noviembre de 1947 funcionó como Sección
de la ex Facultad de Ciencias. El 23 de abril de 1960 se
elevó a la categoría de Facultad y actualmente funciona
como Facultad de 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.

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.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos con un total de 220 créditos* aprobados,
distribuidos en 3 semestres rígidos y 7 flexibles.
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 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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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INGENIERÍA ELÉCTRICA
CREACIÓN
Creado por Resolución N° 1149-72 del Consejo Nacional de
la Universidad Peruana de fecha 06 de noviembre de 1972.

Objetivos:
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.
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.

PROSPECTO DE ADMISIÓN

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 general en los campos científicos y
humanísticos. Los siguientes seis semestres se desarrollan
cursos tecnológicos de especialidad.
El currículo de estudios comprende diez 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

:
:

Bachiller en Ingeniería Eléctrica.
Ingeniero Electricista.

Perfil profesional del egresado:
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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.
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.
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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: consultoría
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.
*Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA
CREACIÓN
La Asamblea Universitaria creó la Escuela Profesional de
Ingeniería Electrónica, a través de la Resolución N° AU-00598-UNSAAC del 15 de abril de 1998.

Objetivos:
Formar profesionales en forma integral consiente 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.

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.

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).

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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.

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

-

-

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

Campo ocupacional:

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

Perfil profesional del egresado:

:
:

Bachiller en Ingeniería Geológica.
Ingeniero Geólogo.

El área ocupacional del Ingeniero Geólogo es diversa; su
participación profesional es solicitada por 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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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 y 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.
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Grado y Título:
Grado Académico

:

Título Profesional

:

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

Perfil profesional del egresado:






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

Campo ocupacional:

UNSAAC

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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 de 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.

Plan de formación profesional y estudios:
Se imparten con suficiente nivel los conocimientos básicos
y de especialidad, así como el adecuado entrenamiento

PROSPECTO DE ADMISIÓN

práctico en operación de maquinaria y procesos de
producción, a través de ejecuciones técnicas 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.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos, con un total de 212 créditos*.
Además, presentar un certificado de suficiencia en idioma
extranjero y otro en computación de institutos reconocidos.

Grado y Título:
Grado Académico
Título Profesional

:
:

Bachiller en Ingeniería Mecánica.
Ingeniero Mecánico.

Perfil profesional del egresado:
El ingeniero mecánico egresado de la escuela profesional
de Ingeniería Mecánica, será capaz de:
1.
Diseñar y construir máquinas y accesorios diversos
que constituyen el universo de la ingeniería mecánica
moderna, en el campo hidráulico, térmico y mecánico.
2.
Participar activamente en la gestión, instalación,
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

puesta en marcha, operación y mantenimiento de
plantas industriales, fábricas y talleres de servicio.
Dirigir proyectos de ingeniería mecánica tanto en la
etapa de pre inversión como en la etapa de inversión.
Promover y participar en proyectos de investigación e
innovación tecnológica que eleven la competitividad de
la industria nacional con criterios económicos, sociales
y ecológicos.
Identificar, plantear y resolver problemas de ingeniería
mecánica.
Ser crítico, creativo, innovador y ético, con capacidad
y disposición de actualización permanente.
Brindar sus conocimientos científico-humanistas y
tecnológico al servicio del desarrollo del país.
Amplia y 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.
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.



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.
 Capacidad
de
trabajar
en
forma
independiente y gestionar su propia
empresa.
Planeamiento y montaje de tecnología
automotriz y
de transporte.
 Docencia universitaria en la especialidad.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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

PROSPECTO DE ADMISIÓN

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
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extranjero y otro de computación de institutos reconocidos.

Perfil profesional del egresado:

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.

Campo ocupacional:
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,

PROSPECTO DE ADMISIÓN

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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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, conformada 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.
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.

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

PROSPECTO DE ADMISIÓN

regional y nacional, todo ello se concretice en beneficio de la
sociedad ajustados a nuestra misión, enmarcado dentro de
los lineamientos.

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,

Grados y Títulos:
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.
GRADOS ACADEMICOS: Bachiller en Ingeniería de Minas.
TITULO PROFESIONAL: Ingeniero de Minas.
Las modalidades para optar al título profesional son las
siguientes:

POR SUSTENTACION DE TESIS.

POR SUFICIENCIA PROFESIONAL.
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Perfil profesional:
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:
 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.
 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.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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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

PROSPECTO DE ADMISIÓN



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.
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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.
ÁREA CURRICULAR
Estudios Generales
Estudios Específicos
Estudios
de Especialidad
Actividades
Extracurriculares
Prácticas
Pre profesionales
TOTAL

PESO
DEL
ÁREA (%)
16,3
31,6
43,7

CRÉDITOS
35
68
94

2,8

06

5,6

12

100

215

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

•
•

Grado y Título:
Grado académico
Título profesional

•

:
:

Bachiller en Ingeniería Química.
Ingeniero Químico.

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
de manera 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
contexto nacional e internacional.

Campo ocupacional:
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.
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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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INGENIERÍA PETROQUÍMICA
CREACIÓN:
La Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica ha sido
creada por Resolución de la Asamblea Universitaria N° AU009-2011-UNSAAC del 26 de octubre de 2011, esta Escuela
Profesional está adscrita a la Facultad de Ingeniería Química
e Ingeniería Metalúrgica.

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 y académicas dedicadas a los procesos de
refinación de petróleo, obtención de derivados de
hidrocarburos.
Área de petroquímica: Puede trabajar en empresas
públicas o privadas, académicas, entidades del Estado
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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Grado y Título:
Grado académico: Bachiller en Ingeniería
Petroquímica
Título profesional : 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.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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MATEMÁTICA
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 FísicoMatemáticas.

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: Matemática y Matemática mención 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: Bachiller en Matemática y Bachiller en
Matemática mención Estadística.
Título Profesional: 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.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Perfil profesional del egresado.




Capacidad para crear, entender y utilizar el conocimiento
en el desarrollo de la ciencia y tecnología.
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.

Campo ocupacional.
El Licenciado en Matemática y Licenciado en Matemática
mención Estadística, desempeña 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
PROSPECTO DE ADMISIÓN
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MEDICINA HUMANA
CREACIÓN

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.

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 y regional.
Promover y desarrollar la investigación científica en

PROSPECTO DE ADMISIÓN




áreas críticas de los problemas de salud local y regional.
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
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Plan de
estudios:














formación

profesional

y

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.
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: Bachiller en Medicina.
Título Profesional: Médico Cirujano.

investigación, docencia y de capacitación; médico-legales y
administrativas.

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.

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;

PROSPECTO DE ADMISIÓN

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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ODONTOLOGÍA
CREACIÓN

La Escuela Profesional de Odontología fue creada por
Resolución de Asamblea Universitaria N° AU-004-98UNSAAC 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 bucodental, 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
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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.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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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-004-2009-UNSAAC, del 7 de octubre de
2009.

Perfil profesional del egresado:

Objetivos:

Formar psicólogos capaces de desplegar su quehacer
profesional con eficiencia, efectividad y pertinencia
demostrando la conducta profesional moral, de
responsabilidad y respeto por sí mismo como por los demás.
Sostener y administrar la formación de profesionalesinvestigadores, 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.
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 humanista, científica y técnica, a través de
programas: teórico, práctico, de investigación, proyección y
servicio, en los campos: educativo, socio-comunitario,
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

:

:

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

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.

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.

Campo ocupacional:






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.

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

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:

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).
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.

Grado y Título:

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.
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.

Campo ocupacional:

El químico desarrolla su actividad profesional en:
 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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración
curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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Título Profesional : Licenciado en Turismo

Perfil profesional del egresado:
a.
b.
c.
d.
e.

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-00186.

Objetivo:

Formar profesional en turismo: reflexivo, provisto de una
amplia concepción humanística, científico, profesional,
técnico y social, comprometido con el desarrollo integral del
Perú.

Plan de formación profesional y estudios:

Proporciona una minuciosa formación de cultura general y
especializada,
completada
con
trabajos
de
investigación, seminarios, prácticas de campo y en
empresas turísticas.
El currículo de estudios comprende diez (10) semestres
académicos, haciendo un total de 210 créditos*, y una
duración regular de 5 años, pudiendo reducirse de
acuerdo al rendimiento académico y cursos
vacacionales:
Además, presentar un certificado de suficiencia de un
instituto garantizado en Idioma Extranjero y otro de
Computación.

Grado y Título:

Grado Académico

f.

Implementar alternativas que tienden a un
desarrollo sostenible de la actividad
turística.
Diseñar y evaluar proyectos turísticos
para identificar sus efectos económicos,
socioculturales y ambientales.
Diseñar
y
evaluar
modelos
de
planificación turística para el desarrollo
sostenible.
Proponer políticas de desarrollo y
fomento para el sector.
Trabajar en equipo en forma disciplinaria
e interdisciplinaria.
Presentar soluciones creativas y viables a
los diferentes problemas de su entorno.

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.
b) Dar consultoría y asesoría para determinar nuevas
inversiones turísticas y recreativas.
c) Administrar las actividades específicas vinculadas
con el hotelería, restaurantes, agencias de viajes,
planeación y desarrollo turísticos.
d) Ocupar puestos de supervisión y gerencia en las
áreas
de:
turismo,
recursos
humanos,
mercadotecnia, operación y finanzas.
e) Desempeñar labor guidística y conducción de
grupos.
* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

: Bachiller en Turismo.
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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.

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.

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 pre-profesionales
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.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

Grado y Título:

Grado Académico :
Bachiller
en
Ciencias Agrarias (automático).
Título Profesional
:
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.

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
PROSPECTO DE ADMISIÓN
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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.

Objetivos:

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.

Plan de formación profesional y estudios:

En su formación profesional tiene cursos de formación básica
humanística 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.
El currículo de estudios comprende 10 semestres
académicos al concluir los 220 créditos* exigidos.
Además, deben presentar un certificado de suficiencia en
idioma extranjero, quechua y otro de computación de
institutos reconocidos.

Grado y Título:

Grado Académico
Título Profesional

:
:

Bachiller en Obstetricia.
Obstetra.

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.

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

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 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 suficiencia en
idioma extranjero, quechua y otro de computación de
Institutos reconocidos.

Grado y Título:

Grado Académico

:

Título Profesional

:

Bachiller
en
Ingeniería
Agropecuaria.
Ingeniero Agropecuario.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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INGENIERÍA AGROPECUARIA
(FILIAL SANTO TOMAS)
CREACIÓN
La 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.
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 de 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.









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.
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

Grados y Títulos

Tiene una duración de 5 años.
- Grado Académico de Bachiller en Ingeniería
Agropecuaria
- Título Profesional de Ingeniero Agropecuario.

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.
PROSPECTO DE ADMISIÓN
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Campo ocupacional:











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 ambiental.
Actitudes para mostrar un comportamiento social, que
refleja la práctica de valores éticos; los principios
permanentes de aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir con los demás, 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 vía Internet a las
últimas publicaciones, acceder a bibliotecas
virtuales, etc., estos son instrumentos que los
estudiantes deben manejar.

PROSPECTO DE ADMISIÓN

-

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:
- 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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.
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MEDICINA VETERINARIA
(SEDE SICUANI)
CREACIÓN

La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria – Sede
Canchis, fue creada por Resolución de Asamblea
Universitaria Nº AU-002-2009-UNSAAC de fecha 07 de
octubre de 2009.

Objetivos:

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.

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

Grado y Título:

Grado Académico

:

Título Profesional

:

Bachiller
en
Medicina
Veterinaria,
al
concluir
satisfactoriamente todos
los
cursos ofrecidos y realizado la
práctica acumulativa
durante
los últimos 06 ciclos.
Médico Veterinario, luego de ser
Bachiller y defender un trabajo de
investigación.

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración
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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-003-2009-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,

Plan de formación profesional y estudios:

El Plan curricular de estudios comprende 10 semestres
académicos con un total de 210 créditos*.
Además, deben presentar un certificado de suficiencia en
idioma extranjero, quechua y otro de computación de institutos
reconocidos.

Grado y Título:

Grado Académico
Título Profesional

: Bachiller en Medicina Veterinaria
: Médico Veterinario

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.

* Puede sufrir variaciones de acuerdo a la reestructuración curricular.

PROSPECTO DE ADMISIÓN
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TEMARIO DE CONOCIMIENTOS PARA LA PRUEBA DE PRIMERA
OPORTUNIDAD 2018
PARA EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL AÑO 2017.
Res. Nro. CU-286-2013-UNSAAC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El lenguaje humano. - Concepto. - Características.
1.1
Planos del lenguaje: lengua y habla. Variaciones lingüísticas.
1.2
El lenguaje científico. - Características. Formas. - Niveles.
Fonología. - Definición y unidades.
2.1
La fonación: funcionamiento.
2.2
Clasificación de los fonemas: vocálicos y
consonánticos.
Fonética. - Definición, división y unidades.
3.1
Fonética articulatoria. La producción de los
sonidos.
3.2
Fonética acústica. La estructura física de los
sonidos del habla.
La sílaba. - Constituyentes silábicos.
4.1
Principios de ordenación de los segmentos en
la sílaba.
4.2
Tipos de sílabas.
La representación gráfica del acento. - El acento
prosódico: funciones. -El acento gráfico o tilde.
5.1
Reglas de acentuación gráfica: Acentuación
general.
5.2
Acentuación especial. - Acentuación de
palabras compuestas.
Signos de puntuación: funciones.
6.1
La coma: clases y usos. - El punto y coma: usos.
-El punto: usos. - Dos puntos: usos.
6.2
Signos de interrogación y exclamación: usos. Comillas y paréntesis: usos.
El sustantivo. - Criterios: semánticos, sintáctico
(funciones) y morfológico.
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Los sustantivos comunes en cuanto al género.
- Los sustantivos ambiguos en cuanto al género.
- Los sustantivos epicenos.
7.2
El número. Caracterización. - Reglas de
pluralización: El plural de los compuestos, los
nombres propios y otros.
El pronombre. - Criterios: semánticos, sintácticos
(funciones anafórica y catafórica)
8.1
Criterio morfológico (accidente de género,
número y caso)
8.2
Clasificación del pronombre.
7.1

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

8.

ARITMÉTICA
1.

2.

CONJUNTOS.
1.1
Idea de conjunto. - Relación de pertenencia. Determinación de un conjunto: Por extensión;
por comprensión.
1.2
Representación
gráfica
de
conjuntos:
Diagramas lineales; Diagramas de Venn Euler;
Diagramas de Lewis Carrol.
1.3
Relaciones entre conjuntos: Relación de
inclusión. - Subconjuntos propios. - Relación de
igualdad. - Conjuntos disjuntos. - Propiedades.
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.
1.6
Operaciones
con
Conjuntos:
Unión;
Intersección; Diferencia; Diferencia simétrica;
Complemento. - Propiedades.
SISTEMA DE NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS.
2.1
Sistema de números naturales: Adición;
Multiplicación. - Relación de igualdad y orden. Propiedades. - sumas notables. - Propiedades.
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Sistema de números enteros: Adición;
Sustracción; Multiplicación. - Relación de
igualdad y orden. - Propiedades. Complemento aritmético de números enteros
positivos. - Propiedades.
SISTEMA DE NÚMEROS RACIONALES.
3.1
Sistema de números racionales: Adición;
Sustracción; Multiplicación. - División. Relación de igualdad y orden. - Propiedades.
3.2
Propiedad de la densidad del conjunto de los
números racionales.
3.3
Representación decimal de un número racional.
- Números decimales exactos. - Números
decimales inexactos: Periódico puro; Periódico
Mixto.
3.4
Fracción generatriz de un número decimal. Propiedades.
3.5
Números fraccionarios. - Clases de fracciones:
Propia;
Impropia;
Decimal;
Ordinaria;
Reductible;
Irreductible;
Homogénea
y
Heterogénea. - Propiedades.
SISTEMAS DE NUMERACIÓN.
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.
4.2
Descomposición polinómica: simple y por
bloque.
4.3
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.
2.2

3.

4.

3.

4.

5.

ÁLGEBRA
1.

2.

POLINOMIOS EN LOS REALES.
1.1
Polinomios. -Grados: Relativo y Absoluto.
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.
FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS.
2.1
Método de identidades
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Método de Aspas: Aspa simple; Aspa doble;
Aspa doble especial
2.3
Método de evaluación.
RADICALES.
3.1
Transformación de radicales dobles de la forma
√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.
3.3
Transformación de radicales dobles de la forma
√𝐴 + √𝐵 − √𝐶 − √𝐷
a suma de radicales
simples.
3.4
Racionalización cuando el denominador
irracional es un monomio.
3.5
Racionalización cuando el denominador
irracional contiene dos o más radicales de
segundo orden.
3.6
Racionalización cuando el denominador
irracional contiene dos o más radicales de
tercer orden.
ECUACIONES.
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.
INECUACIONES.
5.1
Inecuaciones de primer grado con una variable
real. - Conjunto solución.
5.2
Inecuaciones de segundo grado con una
variable real. - Conjunto solución: Método de
puntos críticos; Método de completación de
cuadrados.
2.2

FÍSICA
1.

2.

LA FÍSICA.
1.1
La física como ciencia. - Partes. - Importancia.
1.2
Estructura de la materia. - El universo.
1.3
Interacciones.
1.4
Origen del universo.
MAGNITUDES FÍSICAS.
2.1
Magnitud.- Cantidad.- Medición.- Unidad.
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Sistema Internacional de Unidades (S.I.). SLUMP.
2.3
Análisis dimensional. - Formulas empíricas.
VECTORES.
3.1
Escalares y vectores. - Componentes de un
Vector. - vectores unitarios (vectores en XY y en
XYZ).
3.2
Operaciones con vectores: Adición. Sustracción. - Multiplicación de un escalar por
un vector (vectores en XY y en XYZ).
3.3
Producto escalar de dos vectores. - Producto
vectorial de dos vectores (vectores en XY y en
XYZ).
CINEMÁTICA.
4.1
Sistemas de referencia. - Posición. - Instante de
tiempo.
4.2
Movimiento y reposo. - Desplazamiento. Velocidad. - Aceleración.
4.3
Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).
4.4
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
(MRUV).
4.5
Composición de movimientos. - Movimiento de
proyectiles.
4.6
Movimiento circular uniforme (MCU). Movimiento circular uniformemente variado
(MCUV).
DINÁMICA.
5.1
Cantidad de movimiento o momentum lineal.
5.2
Principio de conservación del momentum lineal.
5.3
Teorema del impulso y el momentum lineal.
5.4
Fuerza. - Peso. - Fuerza elástica. - Fuerza de
contacto. - fuerza de fricción.
5.5
Leyes de Newton.
5.6
Dinámica del movimiento circular.
5.7
Interacción gravitacional.- fuerza gravitacional.
ESTÁTICA.
6.1
Torque o momento de una fuerza.
6.2
Torque o momento de varias fuerzas.
6.3
Composición de fuerzas concurrentes.
6.4
Composición de fuerzas no concurrentes.
6.5
Par de fuerzas.
6.6
Equilibrio de una partícula.
6.7
Equilibrio de un cuerpo libre.
2.2

3.

4.

5.

6.
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ENERGÍA MECÁNICA.
7.1
Trabajo.
7.2
Potencia.
7.3
Sistemas conservativos.
7.4
Sistemas no conservativos.
7.5
Teorema del trabajo energía. - trabajo y energía
cinética. - Trabajo y energía potencial.
7.6
Principio de conservación de la energía.
7.7
Choques en una dimensión. - Coeficiente de
restitución.
8. HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA.
8.1
Presión. - concepto. - presión atmosférica. presión hidrostática.
8.2
Presión absoluta.- Presión manométrica.
8.3
Principio de Pascal.
8.4
Principio de Arquímedes.
8.5
Hidrodinámica.
8.6
Principio de Bernoulli.
8.7
Viscosidad.
9. TEMPERATURA Y DILATACIÓN.
9.1
Temperatura.- Definición operacional.
9.2
Medida de la temperatura. - Escalas de
temperatura.
9.3
Dilatación lineal.
9.4
Dilatación superficial.
9.5
Dilatación volumétrica.
10. CALOR.
10.1 Calor. - energía interna.
10.2 Medida de calor. - transferencia de calor.
10.3 Calor especifico.- Capacidad calorífica.
10.4 Mezclas y calorímetros.
10.5 Cambios de fase.
11. TERMODINÁMICA.
11.1 Ecuación de estado del gas ideal.
11.2
Ecuación de estado para procesos:
isométricos, isotérmicos, isócoros.
11.3 Mezcla de Gases. - Ley de Dalton.
11.4 Energía interna del gas ideal.
11.5 Trabajo termodinámico.
11.6 Primer principio de la termodinámica.
7.
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11.7 Segundo principio de la termodinámica.
12. ELECTROSTÁTICA.
12.1 Carga eléctrica. - Concepto. - Unidades. Carga elemental. - Principio de conservación.
12.2 Fuerza eléctrica. - Ley de Coulomb.
12.3 Intensidad de campo eléctrico.
12.4 Potencial eléctrico. - Diferencia de potencial.
12.5 Líneas de Fuerza. - superficies equipotenciales.
12.6 Capacidad eléctrica.- Condensadores.
12.7 Asociación de condensadores.
12.8 Capacidad eléctrica de un condensador plano.
12.9 Energía electrostática.

5.

QUÍMICA
1.

2.

3.

4.

QUÍMICA Y MATERIA.
1.1
Concepto de química.
1.2
Materia: Clasificación de la materia. Propiedades. -Sustancias y mezclas. Elementos y compuestos. - Símbolos y
fórmulas. - Cambio físico y químico.
1.3
Estados de agregación de la materia: Gaseoso,
líquido y sólido. - Cambios de estado.
ESTRUCTURA DE LAMATERIA.
2.1
Modelo atómico actual. - Naturaleza ondulatoria
del electrón, principio de incertidumbre de
Heisenberg, ecuación de onda.
2.2
Estructura del átomo: Núcleo y envoltura. Partículas fundamentales del átomo: Protones,
neutrones y electrones.
2.3
Núclidos. - Número atómico y número de masa.
- Tipos de núclidos: isótopos, isóbaros e
isótonos.
2.4
Niveles, subniveles y orbitales. - Tipos de
orbitales.
2.5
Números cuánticos: principal, secundario,
magnético y de espín.
2.6
Configuración electrónica de átomos e iones:
Diagrama de Sarros, excepciones.
CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
QUÍMICOS.
3.1
Ley periódica de Moseley. - Descripción de la
tabla periódica de forma larga.
3.2
Bloque s, p, d y f.- Electronegatividad.
ENLACE QUÍMICO.
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Notación de Lewis.
Definición de enlace. - Regla del octeto. - Tipos
de enlace: Iónico o electrovalente. - Covalente
o molecular: Normal y coordinado. - Simple y
múltiple. - Polar y no polar.
NOMENCLATURA
DE
COMPUESTOS
INORGÁNICOS.
5.1
Valencia y número de oxidación.
5.2
Nomenclatura de compuestos binarios con
oxígeno: Óxidos metálicos (óxidos básicos) y
óxidos no metálicos (óxidos ácidos).- Peróxidos
y superóxidos.
5.3
Compuestos binarios con hidrógeno: metálicos
y no metálicos. - Aniones monoatómicos. Sales binarias.
5.4
Nomenclatura de compuestos ternarios:
Hidróxidos, oxiácidos: normales, especiales
(meta, piro, orto) y poliácidos. - Aniones
poliatómicos.- Oxisales neutras.
5.5
Nomenclatura de compuestos cuaternarios:
Oxisales ácidas, oxisales básicas y oxisales
dobles.
MASA ATÓMICA, COMPOSICIÓN CENTESIMAL Y
DETERMINACIÓN DE FÓRMULAS.
6.1
Masa atómica.
6.2
Hipótesis y número de Avogadro. Mol.
Condiciones normales. Volumen molar.
6.3
Masa molecular. Masa molar.
4.1
4.2

6.

BIOLOGÍA
1.

2.

ORIGEN Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA
VIDA.
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.
1.3
Niveles de organización de los seres vivos:
Nivel de Organismo. – Población. – Biosfera.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA I.
2.1
Elementos biogenésicos. – Clasificación:
Macronutrientes. – Micronutrientes.
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.
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Biomoléculas Orgánicas: Los Carbohidratos. –
Funciones. – Clasificación: Monosacárido. –
Oligosacáridos: Disacáridos. – Polisacáridos:
Homopolisacáridos: De Almacenamiento. –
De Estructura.
2.4
Los Lípidos: Funciones. – Componentes:
Ácidos Grasos. – Glicerol. – Enlace éster. –
Clasificación: Lípidos Simples. – Lípidos
Compuestos. – Esteroides: Colesterol.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA II.
3.1
Las Proteínas: Aminoácidos. – Enlace peptídico.
– Clasificación: Proteínas Simples: Proteínas
Globulares. – Proteínas Filamentosas. –
Proteínas Conjugadas. – Funciones Biológicas.
–
Enzimas:
Composición
química.
–
Propiedades.
3.2
Los Ácidos Nucleicos: Composición química. –
Nucleótidos. – Ácido Desoxirribonucleico (ADN):
Modelo de la Doble Hélice.
3.3
Replicación del ADN: Características generales.
– Mecanismo de Replicación Semiconservador.
3.4
Ácido Ribonucleico (ARN). – Tipos de ARNs. –
Funciones.
3.5
Las Vitaminas: Clasificación. – Vitaminas
Liposolubles. – Vitaminas Hidrosolubles.
LA CÉLULA Y SU ESTRUCTURA.
4.1
La Célula Procariota: Bacterias. – Estructura. –
Micoplasmas. – Cianobacterias. – Estructura.
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.
4.4
El Citoplasma: Citosol. – Citoesqueleto. –
Estructura. – Función.
4.5
Los Organelos Citoplasmáticos: Ribosomas. –
Retículo Endoplasmático. – Aparato de Golgi. –
Lisosomas.
4.6
Peroxisomas. – Glioxisomas. – Mitocondrias. –
Plastos: Cloroplasto. – Vacuolas. – Centriolos.
– Cilios y Flagelos.
4.7
El Núcleo celular. – Estructura: Envoltura
Nuclear. – Nucleoplasma. – Cromatina. –
Nucléolo. – Cromosomas. – Estructura. – Tipos.
FISIOLOGÍA CELULAR: PERPETUACION DE LA
ESPECIE.
2.3

3.

4.

5.
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La Función de Reproducción: Reproducción
Asexual. – Tipos: Fisión binaria. – Gemación. –
Esporulación.
–
Fragmentación.
–
Partenogénesis. – Propagación vegetativa.
5.2
Ciclo Celular: Interfase. – División celular:
Mitosis: Fases: Profase. – Metafase. – Anafase.
– Telofase.
5.3
División Celular: Meiosis: División Reduccional:
Fases. – División Ecuacional. – Reproducción
Sexual. – Gametogénesis: Espermatogénesis.
– Ovogénesis.
FISIOLOGÍA CELULAR: MANTENIMIENTO DEL
INDIVIDUO.
6.1
La
Función
de
Nutrición:
Autótrofa
Quimiosíntesis.
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.
6.4
Metabolismo Aeróbico de la glucosa. –
Glucólisis. – Respiración celular.
5.1

6.

ANATOMÍA HUMANA
1.
2.

3.

GENERALIDADES.
1.1
ANATOMIA. Anatomía humana. – Concepto.
SISTEMA OSTEO-MUSCULAR.
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 pié.
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.
MANTENIMIENTO DEL CUERPO HUMANO.
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SISTEMA
DIGESTIVO.
Características
generales. – Tubo digestivo. – Estructura. –
Anatomía y fisiología de los órganos del
sistema digestivo. Anatomía y fisiología de los
órganos anexos.
3.2
SISTEMA RESPIRATORIO: Anatomía y
fisiología de los órganos sistema respiratorio.
Fisiología de la respiración: Ventilación
hematosis. – Transporte de gases.
3.3
SISTEMA CIRCULATORIO: Anatomía y
fisiología del corazón. – Vasos sanguíneos:
arterias, capilares y venas. – Fisiología del
sistema circulatorio. – Sangre: componentes y
funciones.
3.4
SISTEMA LINFÁTICO: Linfa. – Órganos
linfáticos. – Vasos linfáticos.
3.5
SISTEMA EXCRETOR: Anatomía y fisiología
del riñón. – Anatomía y fisiología de las vías
urinarias.
REPRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD.
4.1
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO:
Anatomía y fisiología.
4.2
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO:
Anatomía y fisiología.
COORDINACIÓN QUÍMICA Y NERVIOSA.
5.1
SÍSTEMA ENDOCRINO: Anatomía y fisiología
de las glándulas endocrinas: Hipotálamo. –
Pituitaria. – Tiroides. – Paratiroides. –
Suprarrenales. – Pancreáticas y Reproductivas.
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.
5.3
SENTIDOS: Anatomía y fisiología: Olfato. –
Gusto. – Tacto. – Vista. – Oído.
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.
3.1

4.

5.

6.

2.

3.

4.

ECONOMÍA
1.

ECONOMÍA.
1.1
Concepto. - Objeto de Estudio.

PROSPECTO DE ADMISIÓN

Fines de la economía. - Fines teóricos. - Fines
prácticos.
1.3
Microeconomía y macroeconomía.
1.4
Información actualizada.- Hechos económicos.
NECESIDADES HUMANAS.
2.1
Concepto. - Origen de las necesidades.
2.2
Teoría de la jerarquización de las necesidades.
- Pirámide de Maslow.
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.
2.4
Clasificación de las necesidades: Por su
naturaleza. - De acuerdo a como deben ser
satisfechas. - De acuerdo al tiempo de su
satisfacción.
2.5
El proceso de satisfacción de las necesidades.
- Fases: Sensación de carencia – deseo –
esfuerzo físico – satisfacción.
BIENES Y SERVICIOS.
3.1
Concepto de bienes
3.2
Clases de bienes: bienes públicos. - bienes
libres. - bienes económicos.
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.
3.4
Los servicios. - Concepto. - Características. Clasificación de los servicios. - Ofertantes de
servicios. - Demandantes de servicios.
PROCESO ECONÓMICO.
4.1
Concepto y fases del proceso económico
4.2
La producción. - Concepto. - Proceso
productivo.
4.3
Los factores productivos.- Clásicos.- Modernos
4.4
Función de producción. - Definición. - factores
fijos y variables.
4.5
Productividad. - Variantes de la productividad.
4.6
Competitividad
NATURALEZA.
1.2

5.
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Concepto. - Características.
Rol de la naturaleza en la producción
Aspectos de la naturaleza: Medio geográfico. Materias Primas. - Materias Brutas. - Fuerzas
Motrices.
5.4
Los recursos naturales. - Clasificación. Recursos naturales renovables. - Recursos
naturales no renovables.
TRABAJO.
6.1
Concepto. - Características. - Fin económico. Actividad consiente.
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.
6.3
División del trabajo. - Modalidades: División
social del trabajo. - División interna del trabajo.
- División internacional del trabajo.
CAPITAL.
7.1
Concepto.- Características.
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.
CONOCIMIENTO.
8.1
Concepto. - Características. – Tecnología. Importancia en la producción.
8.2
Patentes y leyes de propiedad intelectual.
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC).
EMPRESA.
9.1
Concepto. - Características generales. - Rol de
la empresa. - Importancia de la empresa.
9.2
Clasificación de las empresas: Según el
propietario. - Empresas privadas. - Empresas
públicas.
9.3
Empresas según el aspecto jurídico. - a)
Empresas Individuales: Empresa unipersonal. La Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada.
9.4
b) Empresas societarias. - Clases. Sociedad
Civil. - Sociedades mercantiles: Sociedad
colectiva. - Sociedad en comandita. - Sociedad
5.1
5.2
5.3

6.

7.

8.

9.
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comercial de responsabilidad limitada. Sociedad Anónima.
9.5
La Empresa según el tamaño. - Micro y
Pequeñas Empresas. - La mediana y gran
empresa.
9.6
Empresas que priorizan el trabajo. - Empresas
autogestionarias. - Empresas cooperativas. Empresas Informales.
10. LOS PRECIOS.
10.1 Concepto. - Funciones del precio. Determinantes del precio.
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.
10.3 Elasticidad precio de la demanda y la oferta. Tipos y casos de elasticidad.

HISTORIA DEL PERÚ EN EL CONTEXTO
MUNDIAL
1.

2.

3.

HISTORIA.
1.1
Concepto de Historia:
a) Historiografía.
b) La Historia del Perú como patrimonio
nacional.
CRONOLOGÍA.
2.1
Concepto.
2.2
Tiempo cronológico y Tiempo Histórico:
a) Cronología absoluta.
b) Cronología Relativa.
2.3
Cronología Andino Europea:
a) Etapa autónoma.
b) Etapa de la Dependencia.
c) Etapa de la Independencia y República.
FUENTES DE LA HISTORIA.
3.1
Concepto.
3.2
Clasificación:
a) Fuentes materiales o monumentales.
b) Fuentes orales y tradicionales.
c) Fuentes escritas.
d) Fuentes antroposomáticas.
e) Fuentes audiovisuales.
3.3
Ciencias auxiliares de la historia:
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4.

5.

6.

7.

a) Arqueología.
b) Antropología.
c) Paleontología.
d) Numismática.
e) Paleografía.
f) Geografía.
g) Heráldica.
LA PREHISTORIA.
4.1
Concepto.
4.2
Primeras sociedades: Proceso de hominización.
4.3
División de la Prehistoria:
a) Paleolítico: Características.
b) Mesolítico: Características.
c) Neolítico: Características.
CULTURAS ANTIGUAS DE ORIENTE.
5.1
Mesopotamia: Ubicación.
5.2
Proceso histórico.
5.3
Organización política-social.
5.4
Expresiones culturales:
a) Arquitectura
b) Escultura
c) Escritura
5.5
EGIPTO: UBICACIÓN
5.5.1. Proceso histórico.
5.5.2. Organización política-social.
5.5.3. Expresiones culturales:
a) Arquitectura
b) Escultura
c) Escritura
CULTURAS CLÁSICAS DE OCCIDENTE.
6.1
GRECIA: Ubicación.
6.2
Proceso histórico.
6.3
Organización Política-social.
6.4
Expresiones culturales:
a) La ciencia histórica en Grecia.
b) Arquitectura.
c) Escultura.
6.5
ROMA: Ubicación.
6.6
Proceso histórico de Roma.
6.7
Expresiones culturales:
a) Arquitectura.
b) Derecho.
DESARROLLO CULTURAL EN AMÉRICA.
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Poblamiento de América:
7.1.1. Teoría Autoctonista.
7.1.2. Teoría Inmigracionista:
a) Teoría de origen asiático.
b) Teoría de origen oceánica.
c) Teoría de origen australiana.
8. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LA CULTURA ANDINA.
8.1
Periodo de los recolectores, cazadores
nómadas andinos.
8.2
Periodo de los horticultores seminómades.
8.3
Periodo de los sedentarios.
8.4
Teorías sobre el origen y formación de la cultura
andina peruana:
a) Teoríaautoctonista.
b) Teoriainmigracionista.
c) TeoríaAloctonista.
d) Teoría holoctonista.
9. CULTURAS PREINCAICAS.
9.1
Civilización Caral.
9.2
Horizonte Temprano:
a) Chavín.
b) Paracas.
9.3
Intermedio Temprano:
a) Nasca.
b) Mochica.
9.4
Horizonte Medio:
a) Tiahuanaco.
b) Huari.
9.5
Intermedio Tardío:
a) Chimú.
b) Chancas.
9.6
Asentamientos Culturales en el Valle del Cusco:
a) Precerámico.
b) Marcavalle.
c) Chanapata.
9.7
Estados Regionales:
a) Qotakalli.
b) Killki.
c) Lucre.
d) Quechua.
10. HORIZONTE TARDÍO: SOCIEDAD INCA-UBICACIÓN
Y EXTENSIÓN.
10.1 Proceso histórico de los incas:
a) Periodo legendario.
7.1

89

UNSAAC
Periodo de la confederación cusqueña.
Periodo de la expansión y apogeo:
Tahuantinsuyo.
d) Periodo de la decadencia.
e) La resistencia andina.
11. ORGANIZACIÓN INCA:
11.1 El Ayllu.
11.2 En lo Social.
11.3 En lo Politico.
11.4 En lo Administrativo.
11.5 En lo Económico.
11.6 Arte: Arquitectura y Cerámica.
12. EUROPA FEUDAL Y CAPITALISMO MERCANTIL.
12.1 Feudalismo-elementos.
12.2 Surgimiento de la burguesía.
b)
c)

4.

5.

6.

EDUCACIÓN CÍVICA
1.

2.

3.

IDENTIDAD E INTERDEPENDENCIA, DIVERSIDAD Y
PERTENENCIA.
1.1
Cultura. - Aspectos que definen una cultura.
1.2
Manifestaciones de la diversidad cultural en el
Perú. - Diversidad cultural en la familia.
1.3
Aspectos que fundamentan la peruanidad: el
respeto a la diversidad cultural, la
interculturalidad.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.
2.1
Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Los derechos implican obligaciones.
2.2
Derechos Humanos y dignidad de la persona. Características y evolución de los Derechos
Humanos.
2.3
Los Derechos Humanos en la Legislación:
Declaración Universal de los DD HH y
Constitución Política del Perú (Derechos
fundamentales de la persona).
2.4
Niños y adolescentes, sujetos de derechos. La Convención de los Derechos del Niño y
Adolescente.
2.5
Conciencia tributaria: la obligación de emitir y
exigir comprobantes de pago.
SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA.
SISTEMA
DEMOCRÁTICO.
3.1
Democracia como régimen político. Participación ciudadana: Formas, principios y
mecanismos de participación.
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Organizaciones civiles, ejemplos. - La
participación juvenil: municipios escolares y los
consejos escolares.
3.3
Defensa civil: Sistema Nacional de Defensa
Civil e Instituto Nacional de Defensa Civil.
3.4
La Administración Tributaria y el círculo virtuoso
de la tributación.
PROYECTOS PARTICIPATIVOS.
4.1
Fases de proyectos participativos, asuntos
públicos y organizaciones.
VALORES CÍVICOS.
5.1
El respeto. La igualdad.
5.2
Héroes civiles, héroes militares, personajes
ilustres.
5.3
L a Bandera. - Historia. - Significado.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.
6.1
Derechos Humanos: dimensiones. - La
necesidad de los Derechos Humanos.
6.2
Las normas y la convivencia democrática.
6.3
La Constitución. - La Ley. - Las Garantías
Constitucionales y el Régimen de Excepción.
6.4
Propiedad: bien individual, bien común. Cultura tributaria.
6.5
Los Derechos de las personas con necesidades
educativas especiales.
EL ESTADO.
7.1
Elementos Del Estado. -formas de Estado.
7.2
División de Poderes del Estado. - El Gobierno.
- Gobiernos Regionales.
7.3
Sistema de Defensa Nacional. - Fuerzas
Armadas y Policiales.
7.4
Las SUNAT. Funciones.
CULTURA Y SOCIEDAD.
8.1
Características de una cultura. -Sociedad y
diversidad cultural. Manifestaciones culturales
de la localidad y de la región. - Cambios y
permanencia.
8.2
Aspectos que fundamentan la peruanidad:
costumbres y tradiciones comunes.
8.3
Valoración, conservación y defensa del
patrimonio cultural.
CONVIVENCIA DEMOCRATIVA Y CULTURA DE PAZ.
9.1
El respeto al bien común y Privado. - La
democracia como estilo de vida. - Problemas de
3.2

7.

8.

9.
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9.2
9.3
9.4

convivencia en el Perú: la delincuencia, el
crimen organizado y la corrupción.
Cultura de la legalidad. - Estado de Derecho y
democracia.
Diferentes formas de abordar los conflictos.
Mecanismos para resolver conflictos. - La
mediación.
Seguridad
ciudadana:
responsabilidad
compartida. - Medios y medidas de seguridad.
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT).
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Escuela de Posgrado
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Maestrías y doctorados

INFORMACIÓN
ESCUELA DE POSGRADO
Paraninfo Universitario 2do. piso.
(Plaza de Armas - Cusco)
Teléfono: 084-231751 Anexo: 6504
Página web: http://postgrado.unsaac.edu.pe/
Correo electrónico: postgrado@unsaac.edu.pe,
Horario de atención:
Mañana :
Tarde
:

08:00 a 13:00 hrs.
16:00 a 18:30 hrs.

32 años formando investigadores
capaces de contribuir al desarrollo
regional y nacional
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