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Aprovechen al máximo 
el apoyo permanente y 

gratuita que la institución 
tiene para ustedes a tra-
vés de nuestra Bolsa de 
Empleo, Capacitaciones, 

Encuentros de Egresados, 
Charlas etc.

La revista “Egresados en Contacto” de la Universidad 
Nacional de San Agustín es una publicación de ca-
rácter informativo, tiene como fin recoger y difundir la 

labor de la Universidad  y de sus egresados en todas las 
áreas de desempeño profesional, siendo a la vez un punto 
de encuentro y articulación con la universidad y sus esta-
mentos, además de convertirse en medio de divulgación 
de las actividades universitarias para el público en general. 
La revista abre un canal de interlocución de los egresados 
con la institución y procura destacar los aportes científicos, 
académicos, tecnológicos, sociales, culturales de los egre-
sados en la región, en el país y en el ámbito internacional.

En la UNSA nos sentimos muy orgullosos de nuestros egre-
sados y tenemos mucho interés en reconocer su esfuerzo, 
ya que ahora estarán representando a una institución que 
cada vez se preocupa más por prepararlos para una vida 
profesional y personal de éxito. Los egresados destacados 
serán reconocidos y servirán de ejemplo y modelo a seguir 
de los que recién egresan.

Aprovechen al máximo el apoyo permanente y gratuita que 
la institución tiene para ustedes a través de nuestra Bolsa de 
Empleo, Capacitaciones, Encuentros de Egresados, Char-
las etc.

Se cumple una etapa, la cual no es la última en su prepara-
ción. Nunca olviden que siempre seremos UNSA y que los 
acompañaremos orgullosos de sus logros personales y pro-
fesionales. Nuestras ceremonias de graduación guardarán 
por siempre gratos recuerdos de esta gran etapa que nos 
unió y formó como una gran familia.

Felicitaciones y muchos éxitos.

Mg. Ruth Soto Yana

SALUDO A NUESTROS 
EGRESADOS
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¡Cómo pasa el tiempo! Todos los abriles recibimos a 
los nuevos estudiantes de la universidad, nos inquie-
ta conocer sus motivaciones y cualidades, todos co-

laboramos para orientarlos e iniciarlos en el ritmo aca-
démico, las normas y las costumbres institucionales. 
Los vemos luego, transitar por las clases, las prácticas, 
los exámenes, los patios, los corredores… y, general-
mente después de 5 años, se van. 

Las cohortes de estudiantes suelen tener particulari-
dades y siempre existen algunos estudiantes que nos 
hace recordar a cada promoción. Con nostalgia, a ve-
ces tenemos noticias de ellos, especialmente cuando 
nos enteramos de algún logro profesional o personal, 
que le da sentido al ser docente, como 
sienten los padres.  

Pero, realmente los estudiantes nunca 
dejan de ser de aquí, de la “alma mater” 
como se acostumbra a decir, porque de 
una u otra forma, los egresados llevan 
una marca que los distingue, como un 
antecedente y una cualidad, que se ha-
cen dignos cuando se valora la forma-
ción adquirida, las amistades construi-
das y algunos docentes para respetar.

Precisamente, la nueva Ley Universitaria 30220, ha for-
malizado y profundizado el concepto de universidad, 
como “una comunidad académica orientada a la inves-
tigación y a la docencia, que brinda una formación hu-
manista, científica y tecnológica con una clara concien-
cia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta 
el concepto de educación como derecho fundamental 
y servicio público esencial. Está integrada por docen-
tes, estudiantes y graduados.”

Los graduados forman parte de la comunidad univer-
sitaria. Se promueve y asignan funciones a las Aso-
ciaciones de Graduados de las diferentes Facultades 
o Escuelas, entre ellas: realizar actividades científicas, 

Alejandro Vela 
Quico
Director de la DUDE

Palabras del Dr.
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culturales, profesionales y sociales. Son un ente con-
sultivo de las autoridades de la universidad, incluso, 
un representante tiene voz y voto en los órganos de 
gobierno. 

Las buenas noticias son que la UNSA, en los últimos 
años, con la nueva gestión de las autoridades, ha in-
gresado a un proceso de mejoras sustantivas, ha mo-
dernizado su modelo educativo incorporando estánda-
res internacionales de formación, con la mira puesta 
en la homologación internacional de las carreras pro-
fesionales. Se ha estimulado la investigación y la in-
novación, haciendo que escalemos varios puestos en 
los rankings nacionales, se tiene diversos programas 
y proyectos que se dirigen a potenciar la formación de 
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. 

Al ampliar la vida universitaria hacia los egresados y 
graduados, mutuamente nos estamos enriqueciendo. 
Cada vez serán más frecuentes las reuniones presen-
ciales y virtuales entre la universidad de hoy y sus egre-
sados de todos los tiempos, como una familia que cre-

ce, desarrolla y relaciona permanentemente. Entonces, 
no hay desolación si ahora trabajamos y pasamos los 
días plenos de energía y entusiasmo, porque siempre 
podremos reencontrarnos con las puertas y los brazos 
abiertos.
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la universidad me en-
señó que el éxito en la 
vida no se mide por lo que 
logras, si no por los obstá-
culos que superas”

Dra. (PhD.)

Jessica Pineda 
Zumarán

Investigadora en temas urbanos y 
de planificación y gestión de las 
ciudades. Es arquitecta y plani-

ficadora urbana, Magister en Cien-
cias de la Geo-información (Univer-
sidad de Twente, ITC, Holanda) y 
en Planificación y Gestión Urbano 
Ambiental (Universidad Nacional de 
San Agustín, Perú). Doctora (PhD) 
en Planificación y Gestión Ambien-
tal (Universidad de Manchester, In-
glaterra). Tiene posdoctorados en 
la Universidad de las Naciones Uni-
das - UNU (Tokio, Japón), la Univer-
sidad de Keio (Tokio, Japón) y en el 
Centro de Estudios del Conflicto y 
Cohesión Social – COES (CIT/Uni-
versidad Adolfo Ibanez, Santiago, 
Chile). 

Tiene amplia experiencia profesio-
nal en planificación y gestión ur-
bana, particularmente en ciudades 

del sur del Perú y también amplia 
experiencia académica en Perú, 
Reino Unido, Japón y Chile. Ha 
sido invitada a dar seminarios y 
presentaciones en Sofia University 
(Japón), Keio University (Japón), 
Meiji Gakuin University (Japón), 
Columbia University (Estado Uni-
dos), Universidad de Chile (Chi-
le), y Universidad Católica 
de Santa María (Perú). 
Su investigación se 
basa en el enfoque 
ideacional y analiza 
las interrelaciones 
entre políticas ur-
banas, sistemas 
de planificación 
urbana y la práctica 
profesional de la pla-
nificación y el diseño. 
Se informa de las teorías: 
Reflective Practice, Policy 

Framing, Street-level Bureaucracy 
y Policy Mobilities, y se centra en 
la calidad del ambiente construido 
de las ciudades latinoamericanas y 
otras ciudades de países en vías de 
desarrollo.
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Arquitecta Jessica, todo un orgullo para nuestra 
casa de estudios

Ceremonia de graduación 
como PhD. en la Universi-
dad de Manchester

¿CUÁLES SON SUS RETOS 
PERSONALES?
Mi reto personal es estable-

cer la planificación urbana como un 
área de investigación esencial en la 
agenda universitaria nacional y la 
política pública. Esta disciplina ha 
sido relegada no sólo desde su prác-
tica profesional sino también, desde 
la investigación académica. Esto 
último es muy preocupante para la 
academia peruana ya que no esta-
mos invirtiendo lo suficiente en ge-
nerar conocimiento sobre como las 
ciudades peruanas funcionan, cuál 
es la naturaleza del proceso de ur-
banización formal e informal y cómo 
el sistema de planificación peruano 
vigente, la práctica profesional de la 
planificación y la limitada educación 
universitaria en esta disciplina están 
contribuyendo a la ingobernabilidad 
de nuestras ciudades.

¿QUÉ LE PODRÍA ACONSEJAR A 
LOS ALUMNOS AGUSTINOS?
Que perseveren en sus estudios, 
tengan disciplina y trabajen duro. 
En mi experiencia, es la única ma-
nera de poder lograr las metas que 
uno se propone. Aunque hay ve-
ces en que estar en el momento y 
lugar adecuados ayuda a acelerar 
la consecución de nuestras metas, 
una vez allí, uno tiene que seguir 
trabajando duro para mantenerse y 
seguir desarrollándose.

¿QUÉ HERRAMIENTAS LE DIÓ LA 
UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTÍN 
QUE LE AYUDARON A LLEGAR A
DONDE ESTÁ?
Una de las principales herramien-
tas que aprendí durante mis estu-
dios de arquitectura en el Taller de 
Diseño dirigido por el Arq. Edgar-
do Ramírez fue ser impecable en 

mis trabajos y presentaciones, a ir 
siempre hacia lo excelente y que 
el trabajo hecho sólo para aprobar, 
no servía. También aprendí a usar 
creativamente los recursos de los 
que se disponía. 

En el tiempo cuando yo estudié, la 
universidad pública tenía recursos 
limitados; los que tenía había que 
usarlos de la manera más eficien-
te y creativa posible. Finalmente 
aprendí el significado de la solida-
ridad y del compañerismo.

Los estudios de arquitectura pue-
den ser muy exigentes y para po-
der sobrellevarlos, es necesario 
apoyarse en los demás, los amigos 
y compañeros, que siempre están 
dispuestos a darte una mano cuan-
do lo necesita.
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Está claro que la Hoja de Vida es la carta de presentación más importante a la hora 
de ser evaluada por un empleador para una posible entrevista. Ésta es la que real-
mente nos dá el chance real de lograr ser llamado a una entrevista en el trabajo 

soñado. Si bien, a la hora de la entrevista, pesa mucho más tu desempeño en ésta, la 
verdad es que la llave para acceder a la primera entrevista, está depositada netamente 
en la calidad de la hoja de vida.

A continuación te presentamos algunas recomendaciones para que evites malas prácti-
cas a la hora de elaborar tu hoja de vida.

Existen muchos errores que hay que evitar a la hora de crear un currículum, pero estos 
seis son algunos de los más importantes:

DESCUIDAR EL LENGUAJE:

La función de la hoja de vida es ser una carta de presentación de tu perfil profesional 
donde se destaquen tus cualidades y razones por las cuales eres el candidato ideal 
para ser llamado a entrevista. Este objetivo no debe verse obstruido con faltas de 
ortografía o de redacción. Procura utilizar términos claros y concisos que expliquen 
perfectamente la idea que quieres transmitir. También es imprescindible revisar varias 
veces la hoja de vida, corregir posibles faltas tipográficas, contradicciones o errores 
de sintaxis.

1

2 INFORMACIÓN PERSONAL Y REDUNDANTE:

Hay determinados datos personales que no deben incluirse en la hoja de vida ni co-
mentarse en el momento de la entrevista, como por ejemplo las inclinaciones políticas 
o religiosas. Los estudios de primaria o bachillerato, por ejemplo, son indiferentes si 
se posee un título universitario o post universitario.

Errores mas 
comunes en una 
hoja de vida

8     Agustinos por el mundo
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OBJETIVOS ECÓNOMICOS:

CORREO ELECTRÓNICO NO PROFESIONAL:

EL ORDEN CRONOLÓGICO:

MANTENER LA MISMA HOJA DE VIDA PARA TODAS LAS OFERTAS:

3

4

5

6

Espera a la entrevista para tratar este tema

A tu empleador le interesa saber cuáles fueron tus últimos trabajos y el tiempo que 
duraste en ellos. Por esto, tu hoja de vida debe registrar los empleos del 
más reciente al más antiguo. Si no lo incluyes, el reclutador creerá que 
no eres constante o que la última vez que trabajaste fue hace mucho 
tiempo. No dejes espacio para las dudas y trata de proveer la infor-
mación de la forma más clara posible. 

Es muy importante cuidar la imagen y para esto es importante tener en cuenta tanto 
tu imagen en el mundo real como en el virtual. Usualmente una dirección de correo 
electrónico que contiene tu apodo de infancia o el año de nacimiento, es percibida 
como poco profesional por parte de la mayoría de entrevistadores en las empresas. 
Si éste es tu caso, te sugerimos crear una cuenta de correo electrónico que contenga 
tu nombre y apellidos con el fin de proyectar una imagen más neutra y minimizar la 
posibilidad de que un descuido pueda cerrarte las puertas para tu trabajo ideal.

Sabemos que hacer una buena hoja de vida es un trabajo dispendioso que requiere 
dedicación y paciencia. Sin embargo, enviar la misma hoja de vida para todas las 
ofertas puede limitar tus chances teniendo en cuenta que siempre te encontraras con 
ofertas que si bien pueden ajustarse a tu perfil, requieren de ciertas adecuaciones 
en el papel para hacer la compatibilidad aún más evidente. Procura evitar informa-
ción irrelevante para el posible empleador cuando envíes tu hoja de vida. Así mismo, 
piensa en qué cualidades, estudios o experiencias previas pueden ser más relevantes 
dependiendo de la empresa a la que vas a postularte.

Evitando estos errores, tienes el .... 
¡ éxito asegurado !

Fuente: Blog Laboral 45 Días
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Plan para la búsqueda 
de empleo 

A la hora de buscar trabajo 
debes tener muy claro cuá-
les son tus expectativas a 

partir del nivel de habilidades, co-
nocimientos y destrezas con las 
que cuentas, lo que te permitirá ser 
productivo, eficiente y eficaz en tu 
campo laboral, eso generará con-
fianza y seguridad en la persona 
que te empleará.

Es importante que tomemos en 
cuenta ciertos parámetros a la hora 
de trazar un plan de acción para 
buscar trabajo.

Visualiza posibles puestos de tra-
bajo

Definir los posibles puestos que te 
gustaría desempeñar basados en 
tus propias experiencias laborales,  
las cuales deberás señalar en el 
Currículum Vitae que entregues a la 
empresa donde desees emplearte. 

Es importante que anexes cartas 
de presentación de personas que 
hagan referencia a tu trabajo y de-
más documentos que demuestren 
tu formación y capacitación.
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Actualmente cuentas con muchas herramientas tec-
nológicas que puedes utilizar para buscar trabajo, re-
visa en sitios web, anuncios y ofertas laborales, postea 

Has uso de herramientas tecnológicas

tu perfil en diferentes páginas que soliciten personal, 
consigna tu CV en aquellos lugares que consideres 
como una posible oportunidad para ti.

Búsqueda constante

El buscar trabajo requiere de paciencia y dedicación, 
por ello debes organizar tu día de acuerdo a las po-
sibles alternativas que tienes de ubicarte en un lugar 
de empleo; tener un plan de acción constante puede 

hacer la diferencia, te sirve de guía y te permite definir 
tu perfil a la hora de llevar a cabo un proyecto o alcan-
zar una meta.

Qué debes hacer al momento de una entrevista laboral

La opción de trabajo es tuya ¡Tienes trabajo!

Cuando recibas esa llamada, correo o mensaje tan an-
helado para tu entrevista, debes manejar información 
de la empresa, como por ejemplo: objetivos, misión, 
visión, metas, productos, proyecciones y públicos. 

Es bien importante que tengas muy claro tus habilida-
des y potencial para el puesto de trabajo al que 
fuiste llamado, tu actitud y desenvolvimiento te harán 
ganar confianza, seguridad y respeto ante la persona 

que está a cargo del departamento de RRHH de la 
empresa.

Tu imagen define lo que eres; la educación, buenos 
modales e higiene personal que proyectes ante la per-
sona que te entrevista es clave para dejar una buena 
impresión; mostrar seguridad, confianza, aptitud y op-
timismo es fundamental para asegurar el trabajo que 
deseamos.

Al ser informado que tienes una oferta de trabajo en 
la empresa debes organizar una agenda de activida-
des a desempeñar, las obligaciones y competencias 
requeridas, horario laboral, salario y beneficios; cono-
cer las diferentes áreas de la empresa y familiarizarte 
con el personal que hace vida en ella, es fundamental 

para generar un clima de confianza, armonía, bienes-
tar y confraternidad, si tienes dudas en alguna tarea 
asignada consulta con tus compañeros y superiores. 
Antes de firmar leer detenidamente la cláusulas de tu 
contrato.

Fuente: Educaweb
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DEYSI CALLA ARENAS, Gestión  2018

JERRY RETAMOSO ROJAS, Psicología 2018

Estoy muy agradecida a mi Universidad por el alto grado de pro-
fesionalismo en mucho de sus procesos, eso me servirá para 
afrontar muchos retos en la vida profesional.

Gracias a mi Universidad de San Agustín, por la ayuda en la 
construcción de mi profesión.
El esfuerzo, la perseverancia y la lucha constante, han dado sus 
frutos. 
Gracias a las posibilidades abiertas.

ROBERTO CÁCERES MANRIQUE, Derecho 2017

Mi eterno agradecimiento a mi Universidad por estos 6 años de 
formación académica y contribuir a mi desarrollo profesional.  
Un saludo y felicitación a la Of. de Seguimiento del  Egresado 
por  mantenernos en contacto.

YUBICA LEÓN RAMOS, Medicina 2019 (Serumista, en Calacoa)

Mi profundo agradecimiento a mi Facultad de Medicina por los 7 
años de formación académica. Me llevo los mejores recuerdos y 
ejemplos de mis profesores. La UNSA es una institución que se 
preocupa por la formación integral de sus alumnos.

Nuestros EGRESADOS 
nos escriben

12     Agustinos por el mundo

Mensajes de nuestros 
ALUMNOS
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La experiencia universitaria no es cosa sencilla, implica mucho 
esfuerzo y dedicación sin embargo los frutos son gratificantes, 
dependiendo de uno y contando necesariamente con el incen-
tivo de los gestores universitarios que son parte de nuestra 
formación e incersión profesional. 
Muchas gracias querida Universidad.

Preguntarse por el sentido de la Universidad, es preguntarse 
al servicio de quien está, cual es su significado y función que 
cumple en la sociedad.

Es importante no perder de vista la importancia de la Universi-
dad para el desarrollo del pais.

ROMMEL EMILIO IQUICE NINA, Ciencias de la Nutricion

ROCIO OLMEDO CRUZ, Arquitectura

MARCO GOMEZ BEGAZO, Medicina

Mi mayor gratitud a la Universidad por su capacidad de creci-
miento institucional en favor de los estudiantes.

Una educación de calidad puede cambiar la vida de las per-
sonas.

Un saludo a la Oficina de Seguimiento de Egresados.

Gracias por mantenerme siempre en contacto con mi querida 
Universidad, es una institución que se preocupa por lograr un 
alto grado de profesionalismo en sus alumnos.

  MAYRA ALEXANDRA CARI MOYOLI, Arquitectura

Mensajes de nuestros 
ALUMNOS

Revista del egresado     13      
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¡Entra aquí!
Consulta nuestra

BOLSA DE TRABAJO

La Bolsa de Trabajo de la UNSA 
desde el 2017 viene involucrando 
a los egresados de la Universidad 
con su casa de estudios, permi-
tiendo que accedan al sistema y 

visualicen las convocatorias vigen-
tes de las distintas empresas que 
se suscriben a la bolsa, siendo un 
nexo que les permite incursionar 
en el mundo laboral. Conoce de 
que se trata esta plataforma y 

como acceder a ella.

La Oficina de Seguimiento de Egresados (OSE), 

pertenece a la Dirección Universitaria de Desarrollo 

Estudiantil (DUDE) la cual depende del Vicerrec-

torado Académico, fue creado para todos aquellos que 

egresaron de la Universidad Nacional de San Agustín y 

tiene como objetivos:

-  Monitorear el desarrollo profesional, académico y labo-

ral de los egresados de la UNSA.

-  Potenciar y participar activamente de los egresados, 

en el mercado laboral. 

-  Medir la satisfacción de la formación profesional y per-

sonal de los egresados 

-  Retroalimentar, con base a la trayectoria y experiencias 

de los egresados, la pertinencia y calidad de la forma-

ción profesional de las diversas Facultades y Escuelas.

-  Ampliar el ámbito de la presencia en el mercado labo-

ral, geográfico e institucional de la UNSA.

-  Incentivar la identidad con la universidad de sus estu-

diantes y egresados.

-  Fidelizar a los egresados con los servicios académi-

cos, como el posgrado y otros, que ofrece la universi-

dad.

-  Realizar investigaciones que sustenten y fortalezcan el 

logro de los fines de la Oficina de Seguimiento de Egre-

sado.

Los estudiantes pueden acceder al Sistema Web in-
gresando por la página web de la UNSA/EGRESADOS 
Y BOLSA DE TRABAJO/REGISTRAR leyendo cuidado-
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samente las instrucciones  y su usuario y contraseña 
serán enviados a su correo.

Una vez creado el usuario y contraseña tendrá los si-
guientes beneficios:

1Acceso a dos bolsas de trabajo: UNSA y UNIVER-
SIA donde encontrarás ofertas laborales locales, 

nacionales e internacionales.

2Información de capacitaciones: competencias en 
el mercado laboral, toma de decisiones, manejo 

del estrés, manejo del conflicto, trabajo en equipo, li-
derazgo.

3Encuentros de egresados: organizados por la ofi-
cina en locales de la UNSA , donde ustedes po-

drán reencontrarse con sus compañeros, compartir 
experiencias con egresados destacados de nuestra 
universidad, recibir información acerca de actividades 
de oficina y capacitaciones.

Por su parte la Oficina de Seguimiento de Egresados 
ha tratado de involucrarse a fondo con los egresados 
innovando en las redes sociales, es decir Facebook 
(Egresados UNSA – Grupo Oficial), donde deseamos 
identificar e integrar a toda nuestra comunidad de 
egresados, afianzando los vínculos entre la Universi-

dad y su comunidad agustina, esperamos que ese es-
pacio sirva como punto de contacto y de apoyo mutuo 
para el desarrollo de sus miembros. También contamos 
con  Whatsapp (932450569) con la finalidad de crear 
canales informativos. Permite crear todo tipo de grupos 
de egresados que en principio se habían creado para 
informar y difundir talleres, capacitaciones.

Una herramienta muy 
sencilla, una oportuni-
dad de ver que es lo que 
están buscando las em-
presas.

Felicito a mi Universidad 
por esta buena iniciativa.

Egresada de Administra-
ción 2015

Como egresado de la 
UNSA, pienso que su 
bolsa de trabajo es muy 
importante. Sus ofertas 
son variadas y no las en-
cuentro en otros busca-
dores.

Roberto Cáceres M.
Egresado de Derecho 
2017
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Candidato a Doctor en “Bu-
siness Administration” por 
la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, Master of 
Science en “Industrial Engineering 
and Management” por el “Politécni-
co Di Torino” en Italia beca Integral 
otorgada por el Gobierno Italiano, 
Bachiller en Ingeniería Industrial 
por la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, con más de 
08 años de experiencia en Proyec-
tos EPC.

El M.Sc. Paulo Paredes cuenta con 
distintas especializaciones en Ge-
rencia de Proyectos (Universidad 
del Pacifico), Finanzas Corporativas 
Internacionales (Universidad del 
Pacifico), Control Interno y Gestión 
de Riesgos (Universidad ESAN), 
Gestión de Portafolio, derivados y 
gestión de riesgos en la Industria 
petrolera (Universidad ENI), espe-
cializaciones varias en Economía 
Industrial, Ingeniería Financiera, 

Estrategias de Fondeo, Control de 
Costos, entre otros (Politecnico di 
Torino), Nivel I CFA “Chartered Fi-
nancial Analyst Institute). 

Actualmente se encuentra traba-
jando como Senior Cost Contro-
ller para la Multinacional Italiana 
SAIPEM S.p.A. en el Golfo árabe, 
compañía del sector de la indus-
tria del petróleo y gas, subsidiaria 
de la compañía de energía italiana 
ENI. Su posición actual le permite 
gestionar proyectos en ambientes 
multiculturales, con profesionales 
de todo el mundo, en distintos idio-
mas como árabe, inglés, italiano y 
español.

Cuenta con 08 años de experien-
cia, gestando proyectos de gran 
envergadura para Latinoamérica 
(Venezuela, Ecuador, Colombia, 
Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia 
y Perú), actualmente se encarga 
y brinda soporte desde la fase de 

propuestas comerciales, control y 
seguimiento, hasta la evaluación de 
cierre de proyecto en los proyectos 
EPC en el Golfo árabe (Kuwait, Emi-
ratos árabes y Arabia saudita).

Su historia inicia en nuestros claus-
tros universitarios, donde a tra-
vés del convenio entre la UNSA y 
la “Alianza Estratégica” accede a 
una beca integral otorgada por el 
gobierno italiano para realizar su 
maestría en el periodo 2011-2013, 
en dicho periodo fortaleció los co-
nocimientos brindados por nuestra 
universidad y potenció sus  capaci-
dades de trabajo en equipo en am-
bientes multiculturales.

Luego de finalizar exitosamente sus 
estudios de maestría, accede a tra-
bajar la compañía de energía italia-
na SAIPEM y luego de un periodo 
de capacitación y evaluación es 
enviado a trabajar a Latinoamérica 
(Sede en Lima), donde se desem-

M.Sc. in Industrial 
Engineering and 

Management

Paulo César 
Paredes Jara 
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peñó en distintos cargos durante 
aproximadamente 05 años, periodo 
en el cual nuevamente aposto por 
su Alma Mater “Universidad Nacio-
nal de San Agustín de Arequipa” 
para realizar sus estudios de docto-
rado en “Business Administration”, 
para luego aceptar la propuesta de 
su corporación de asumir nuevos 
retos al otro lado del mundo.

Nuestro alumno con tan solo 30 
años de edad nos demuestra que 
es posible conquistar nuestros más 
anhelados sueños y que el camino 
de éxito es la educación

Desde este importante medio deseo saludar a todos los estudiantes de 
mi querida universidad e invitarlos a dar siempre lo mejor de ustedes, 
animarse a correr riesgos y cruzar fronteras. Hoy las únicas fronteras 
están en nuestra cabeza, nuestra competencia no es más local, ni siquie-
ra nacional, sino internacional, por ello es necesario capacitarse siem-
pre, hablar varios idiomas y consolidar nuestras habilidades blandas 
para poder trabajar exitosamente en equipos multiculturales, con estos 
03 ingredientes podremos demostrar a nivel mundial la capacidad del 
arequipeño y en particular del agustino, sepamos que todo es posible y 
que cada uno de nosotros somos agentes transformadores de nuestras 
familias y de nuestra sociedad”.

Lo único que se interpone entre tú y tu 
sueño es la voluntad de intentarlo y la 
creencia de que es posible conseguirlo. 
                       “Joel Brown”.

Si los jóvenes fallan, todo fallará. Es mi 
más profunda convicción que la juventud 
luchará por impedirlo. Creo en ustedes. 
                      “Fidel Castro”.
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INNOVACIÓN  Y 
TECNOLOGÍA

L as empresas que apuestan por incorporar el 
Big Data (inteligencia de datos) en su gestión, 
en lugar de herramientas tradicionales como los 

informes de inteligencia de negocios (BI), pueden au-
mentar el número de clientes hasta en 200 %, destacó 
Cibertec.

Refirió que gracias a esta tecnología, las compañías 
son capaces de segmentar mejor los perfiles de sus 
clientes y desarrollar estrategias de marketing más 
efectivas.

Nicolás Nakasone, especialista en Microsoft de Exten-
sión Profesional en Cibertec, explica que la mayoría de 
empresas peruanas aún usan herramientas tradiciona-
les muy limitadas que no permiten procesar grandes 
volúmenes de datos.

“El Big Data les permite ahorrar en costos con tecnolo-
gías más rentables, como el uso de la nube y los data 
centers, combinadas con infraestructura adecuada, 
para identificar tendencias de consumo”, indicó.

Los perfiles de los clientes que ubican las empresas 
mediante el uso del Big Data dependerán mucho del 
tipo de negocio al que se dediquen. 

BENEFICIOS DEL USO DE BIG 
DATA EN EMPRESAS

El big data representa el análisis masivo de 
datos. 

El gerente de Data Center y Seguridad de 
CenturyLink Perú, Juan José Calderón, 
aseguró que las empresas conocerán las 
preferencias de sus clientes, ya que se 
puede recopilar información por medio de 
internet, teléfonos móviles, servicios de 
geolocalización y computadoras.
 

Los patrones de comportamiento se plasman en datos 
e información que la organización captura mediante la 
interacción con ellos y los medios digitales como los 
navegadores web (como Google) y redes sociales (Fa-
cebook, Twitter, entre otros).

En el Perú, el Big Data ya se aplica en algunas empre-
sas grandes de banca, retail y educación.

EL BIG DATA EN EL MUNDO DE LOS 
NEGOCIOS

Ayuda a la localización de posibles oportuni-
dades mediante el tratamiento de estos datos 

estructurados y comparables.
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Si bien Big Data y transformación digital son 
disciplinas aún en pleno desarrollo, ya existe 
evidencia que demuestra la utilidad de tomar 

decisiones basadas en la información que dejan los 
usuarios en su interacción con plataformas online. En 
el 2017, Forbes Insights y EY publicaron un informe, 
basado en una encuesta a 1,518 altos ejecutivos de 
grandes empresas de todo el mundo. Según dicha 
encuesta, el 66% de las compañías que apostaron 
por la introducción de data analytics en su estrategia 
de negocios logró un aumento de al menos 15% en 
sus utilidades del 2016.

No solo ha resultado una herramienta auspiciosa en 
el éxito de la introducción de productos y servicios al 
mercado, Big Data también ayuda a an-
ticipar fracasos difíciles de identificar. En 
ese sentido, el 60% de los encuestados 
por Forbes Insights y EY señala haber 
conseguido que sus puntos débiles se 
hayan fortalecido para hacer frente a los 
posibles riesgos con los que cuenta toda 
gran empresa. Recientemente, se publi-
có el “Accenture Analytics Big Success 
with Big Data”, que incluye una encuesta 
a más de 1,000 ejecutivos de empresas 
que operan en siete industrias y con sede 
en 19 países, que han completado al me-
nos una implementación de Big Data. 
Este informe reveló que el 92% de los encuestados 
están satisfechos con los resultados de negocios im-
pulsados por Big Data y que el 94% manifiesta que 
estas implementaciones satisfacen sus necesidades. 
Para el 89%, resulta fundamental en el proceso de 
transformar su organización en una empresa digital. 

No caemos en un error al afirmar que las compañías 
están aprovechando esta herramienta en la identifica-
ción de nuevas fuentes de ingresos (54%) y en el de-
sarrollo de nuevos productos/servicios (50%).

Fuente: Data Scope
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E l currículo tiene como objetivo orientar la forma-
ción integral del estudiante, en todos los pro-
cesos universitarios, como son la formación, 

investigación y responsabilidad social universitaria. 

El diseño del currículo de cada programa profesional 
debe responder a las necesidades nacionales y regio-
nales, lo que permitirá contribuir al desarrollo del país. 
Así mismo estas carreras deben diseñarse en estructu-
ras modulares, que permita certificar competencias in-
termedias, lo que facilitará su inserción en el mercado 
laboral. (Ley Universitaria 30220)

Un componente del currículo es el perfil del egresado, 
entendiéndose este como ”el conjunto de competen-
cias que debe desarrollar un egresado al término del 
plan de estudios, conducente a un título y que son re-
queridas para su desempeño profesional” (Gonzales 
y Ortiz 2011). El que debe ser coherente con la misión 
institucional y con el modelo educativo de la institución.

La siguiente es nuestra misión: La Universidad Na-
cional de San Agustín de Arequipa es una institución 
pública dedicada a la formación integral, académica y  
científica  de profesionales competentes y éticos, con 
capacidades para la investigación, creación, aplica-
ción y difusión del conocimiento científico, tecnológico 
y artístico; que contribuyen al desarrollo sostenible de 

la región y del país en condiciones de equidad, segu-
ridad y justicia. 

El modelo educativo plantea como características del 
egresado agustino: que es ético, tiene un comporta-
miento honrado y justo; es respetuoso de sí mismo 
y  de los demás; es veraz, responsable y solidario. Es 
una persona que se desarrolla identificando, recono-
ciendo y aceptando sus propias emociones  y las de 
los demás como base para facilitar sus aprendizajes 
tanto cognitivos como afectivos. Aprecia el arte, ex-
presa sensibilidad estética. Además realiza prácticas 
deportivas, que contribuyen a su desarrollo saludable. 
Es un ciudadano que conoce, ejerce  y defiende sus 
derechos y cumple sus deberes (sociales y políticos), 
que se compromete con la sociedad y la preservación 
del ambiente; se identifica con su institución, localidad, 
región y nación;  valora y respeta la diversidad lingüís-
tica, cultural y la libertad de expresión. Se mantiene en 
un proceso de aprendizaje y autoaprendizaje continuo, 
desarrolla pensamiento crítico, investiga su realidad, 
maneja las TIC, trabaja eficientemente en equipo, se 
comunica con efectividad de forma oral y escrita, tan-
to en su idioma como en otros. En el aspecto técnico 
- profesional, el egresado agustino es un profesional 
competente y emprendedor, que desempeña su pro-
fesión con criterios de calidad, eficiencia y eficacia. Es 
un investigador preparado para generar y difundir una 

EL PERFIL DE 
EGRESO 
UN EJE CENTRAL Y 
ARTICULADOR DEL 
PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

 

Dra. ANA MARÍA GUTIERREZ VALDIVIA
Vicerrectora Académica
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perspectiva de desarrollo sostenible; posee también 
capacidad para formular, ejecutar, monitorear y evaluar 
tanto proyectos como programas de desarrollo local, 
regional y nacional. Es un profesional que se adapta a 
los cambios, lidera equipos humanos y toma la iniciati-
va, constituyéndose en un agente de transformación y 
desarrollo en la sociedad.

Luego de la formulación del perfil de egreso, se esta-
blecen las competencias generales, específicas y de 
especialidad que guían la formulación de la malla cu-
rricular, y el plan de estudios   

Las competencias se definen como ”Procesos com-
plejos de desempeños con idoneidad en un determi-
nado contexto, con responsabilidad” (Tobon, S. 2016). 
Es complejo porque integra  los tres saberes esencia-
les: saber, saber hacer y el saber ser.

El primero íntimamente ligado a conceptos sobre el 
objeto; el segundo,  habilidades en la ejecución y el 
tercero con las cualidades  valores y actitudes. Estas 
competencias se ponen en acción en un determina-
do contexto, educativo, laboral, social, científico, con 
un ejercicio ético que prevé las consecuencias de su 
acción y que evita perjuicios a sus semejantes y su en-
torno ambiental.

El currículo de la UNSA basado en competencias,  
acorde con la Ley universitaria 30220, se organiza se-
gún el perfil profesional que se desea lograr y está en 
función de los objetivos de desarrollo y oportunidades 
de empleabilidad; planteándose contenidos actualiza-
dos  pertinentes, con estrategias enseñanza aprendiza-
je  y de evaluación, adecuadas al tipo de aprendizaje, 

articulando teoría con la práctica y con una formación 
humanística, usando las tecnologías de  la información 
y comunicación y la actividades extracurriculares  ga-
rantizando la integralidad en la formación (La transfor-
mación curricular en la UNSA).

Los planes de estudios deben basarse en estándares 
internacionales de formación profesional, que permi-
tan a nuestros estudiantes en el futuro homologar sus 
programas profesionales con sus equivalentes en el 
mundo

Así mismo la nueva Ley universitaria plantea la certifi-
cación  de los Módulos de competencia Profesional. 
Los que se definen como un sub conjunto de compe-
tencias (de las competencias específicas del perfil) que 
permiten una competencia laboral específica dentro de 
una carrera profesional, 80 créditos como mínimo. Ley 
Universitaria 30220 Art. 40 y Estatuto UNSA Art. 63 

Nuestros alumnos se preparan, todo lo ven estudio.
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¿Qué son las 
HABILIDADES 

BLANDAS?

L as denominadas habilidades 
blandas son aquellos atribu-
tos o características de una 

persona que le permiten interactuar 
con otras de manera efectiva, lo que 
generalmente se enfoca al trabajo, 
a ciertos aspectos de éste, o inclu-
so a la vida diaria. No son sólo un 
ingrediente en particular, sino que 
son el resultado de una combina-
ción de habilidades sociales, de 
comunicación, de forma de ser, de 
acercamiento a los demás y otros 

factores que hacen a una persona 
dada a relacionarse y comunicarse 
de manera efectiva con otros. Por 
lo anterior es que las habilidades 
blandas tienen relación con lo que 
se conoce como inteligencia emo-
cional; la relación y comunicación 
efectiva se ve afectada principal-
mente por la capacidad de conocer 
y manejar las emociones, tanto en 
nosotros mismos como en los de-
más. También se puede utilizar el 
término de “competencias interper-

sonales” para agrupar a estas habi-
lidades en una persona.

La experiencia ya no es lo único que importa. Hoy en día los empleadores se intere-
san en lo que se conoce como las “habilidades blandas”, personas con la capacidad 
para resolver problemas o la creatividad para hacerlo

INTERÉS PROFESIONAL

Los recién graduados deben saber cuáles son estas 
habilidades para explotarlas al máximo en su perfil 
profesional. 

Te contamos qué cualidades son las más demanda-
das en el mundo profesional actual.

Sabemos que los jóvenes tienen poca o nula expe-
riencia laboral por razones obvias.

Para poder ampliarla y conseguir éxito profesional, los 
recién graduados deben saber que existen cualidades 
en una persona que son vitales para conseguir un tra-

bajo.
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CUALIDADES VITALES 
PARA  CONSEGUIR TRABAJO

Una de las más importantes, es la comunicación fluida. De esta habilidad depende, en gran 
medida, el éxito de los proyectos.
Saber expresar claramente, a su equipo de trabajo, qué es lo que se desea y cómo se puede 
logra, es un elemento de gran valor en el entorno laboral.

Poder trabajar en proyectos y tareas, valorando el aporte y participación del equipo,  es un valor 
agregado de gran importancia en las organizaciones.
Tener liderazgo y dejar de lado la competencia entre miembros del mismo equipo, son puntos 
muy valorados, con los que se logrará el cumplimiento de objetivos, de una manera más eficaz.

Tener la capacidad de aceptar las críticas, sin tomar actitudes negativas y generando mejoras 
en base a los puntos débiles, son habilidades muy valoradas por las empresas, ya que es una 
de las más difíciles de conseguir.

Las organizaciones buscan personal con proactividad, capaz de enfrentar problemas y encon-
trar soluciones oportunas en el menor tiempo posible. Estas habilidades son, en definitiva, una 
de las más demandadas por toda organización.

Los trabajadores que  tienen la capacidad de manejar favorablemente su actitud en el trabajo, 
tienen la habilidad de generar un ambiente de trabajo grato, y por ende, una mejor productivi-
dad.

 Fuente: Mentes Liberadas

1. LA HABILIDAD DE COMUNICACIÓN

5. ACTITUD POSITIVA

4. TOMA DE DECISIONES

3. ACEPTACIÓN DE LAS CRÍTICAS

2. CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO
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TODO UN EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y DISCIPLINA, 
SIN EMBARGO, EL CAMINO NO HA SIDO FÁCIL

Dr. 

Victor 
Torres Lazo

Médico otorrinolaringólogo 
e investigador. Trabajó du-
rante 6 años en Paris-Fran-

cia. Hizo una subespecialización 
en otología, implantes cocleares 
y cirugía de base de cráneo en el 
Hospital Pitié Salpêtrière en Paris 
Francia. En este periodo, realizó 
una master (Université Paris Sud) 
y doctorado (Sorbonne Université) 
en el laboratorio de investigación 
INSERM Unidad “Rehabilitación 
quirúrgica mini-invasiva y robotiza-
da de la audición” donde trabajó 
sobre la implantación coclear en el 
modelo animal y piezas anatómicas 
para optimizar la cirugía y tener me-
jores resultados auditivos. Entre las 
estrategias de optimización se uti-
lizaron técnicas como la neurona-
vegación, programación y la utiliza-
ción de un robot quirúrgico que fue 
creado en la misma unidad. Para 
evaluar los resultados se utilizaron 

técnicas histopatológicas, fuerzas 
de inserción, modelos tridimensio-
nales y tratamiento de imágenes. 
Actualmente, profesor invitado en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional de San Agustín en 
la cátedra de Fisiología. Además, 
está trabajando en el Instituto de In-
vestigación e Innovación Científica 

de la Universidad donde se proyec-
ta realizar investigación básica so-
bre audición, implantes cocleares 
y oxidación, realizar investigación 
básica con tesistas de pregrado y 
postgrado, así como trabajar en co-
laboración con la Unidad - Inserm 

Sorbonne Université 1159 de Paris - 

Francia.

Universidad La Sorbona, Paris - Francia
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UNSA firmará importante convenio con Universidad 
de la Sorbona de Francia en beneficio de estudiantes 

y docentes de medicina

Para el fomento de la investi-
gación en medicina y para la 
movilidad de los estudiantes 

y docentes de esta carrera profe-
sional, la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa firmará 
próximamente un convenio con la 

Universidad de la Sorbona de Paris 
Francia.

La Vicerrectora Académica de la 
UNSA, Dra. Ana María Gutiérrez Val-
divia, mantuvo una importante reu-
nión con el reconocido medico Pr. 

Olivier Sterkers MD, PhD, represen-
tante de esta universidad francesa 
y presidente de la Sección de Oto-
rrinolaringología, Consejo Nacional 
Universitario de Francia.

Un ejemplo de ello es la experiencia del mé-

dico Renato Torres Lazo, egresado de la carre-

ra de medicina de la UNSA;  y que gracias a su 

esfuerzo y bajo la dirección del Doctor Olivier 

Sterkers pudo perfeccionar su formación en la 

Universidad de la Sorbona, en la especialidad 

de Otorrinolaringología, lo que le ha permitido 

desempeñarse actualmente como docente 

de la casa agustina en la cátedra de Fisiología. 

Torres Lazo mostró su expectativa por este fu-

turo convenio con la universidad parisina que 

le brindará mayores oportunidades a los estu-

diantes agustinos de Medicina.   
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tudio en Buenos Aires - Argentina. El año 2009 sus 
obras son adquiridas por la “Centaur Galleries” Las 
Vegas’oldest art gallery de EE.UU, logrando com-
partir espacios con obras de Andy Warhol , Pablo 
Picasso, Joan Miró, Jasper Johns, etc., así como 
también en la  E.S. Lawrence Gallery – Aspen Co-
lorado – EE.UU.,   El año 2010 expone en “Aurora 
Bellido Art Gallery” su segunda muestra individual  
“Pínceles & Píxeles”. En el año 2011 es finalista del 
XIV Concurso Nacional de Artes Visuales Pasapor-
te para un Artista organizado por la Embajada de 
Francia. Es invitado a participar en el 1er Taller de 
Interculturalidad Perú-Francia  desarrollado en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, junto 
a la Associatión-Saint Henri-Artistes; El año 2012 
es  finalista del IV Concurso Nacional de Pintura 
que organiza el BCRP Banco Central de Reser-
va del Perú y el año 2013 participa en la muestra 

Licenciado en la Escuela de Artes en la  Uni-
versidad  San  Agustín  de  Arequipa,  2002,  
el año 2003 ejerce la docencia en el Liceo 

Codpa, Arica Chile,  ese año expone en la galería 
particular del escultor chileno Juan Díaz Fleming; 
formó parte de la Asociación de Artistas Plásticos 
de Arequipa el año 2004. En el año 2006 obtiene 
una Mención Honrosa en el Concurso Pasaporte 
para un Artista en su fase regional y en el  año 
2007 es ganador  regional y  finalista de dicho 
concurso, organizado por la Embajada de Fran-
cia y por tal motivo expone en el Centro Cultural 
de la PUCP, Lima. El año 2007 realiza su primera 
exposición individual titulada “Evoluntaria (Evolu-
ción Involuntaria)” en la Alianza Francesa de Are-
quipa; El año 2008, es becado por el Rotary Club 
Arequipa Sur y The Rotary Foundation of Rotary 
Internacional con un Intercambio de Grupos de Es-

                                                
Lic. 

Slink Dueñas 
Silva

Un artista contemporáneo que se caracteriza por su excepcional 
habilidad académica y técnica realista, es orgullo para nuestra 

universidad.
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Arte Arequipeño, Nuevas Propuestas, realizada 
en Lima por la Galería Enlace Arte Contemporá-
neo y Viajes El Corte Inglés; en agosto de este año 
expone en Francia en la muestra colectiva, Pintu-
ra Arequipeña en la Galerie du Pont Vieux, Saint 
Affrique; en agosto del año 2014 expone su obra 
en la muestra “Tres pintores” en el Museo de Arte 
de San Marcos, Lima – Perú, el 2016 participa y 
por años consecutivos en Noche de Arte, mues-
tra organizada por la U.S. Embassy Association 
of Lima ; el año 2015 funda el Taller de Ciencias 
Artísticas ARCA, el año 2016 expone en el Museo 
Centenario de Monterrey México como también 
en la Galería Aguafuerte – Ciudad de México. El 
año 2017 forma parte de la Asociación de Artistas 
Plásticos “Luces del Sur” participando en diversas 
exposiciones a nivel nacional e internacional; El 
año 2018 toma el cargo de Docente de la Escuela 
Profesional de Artes Plásticas de la UNSA – Univer-
sidad Nacional de San Agustín de Arequipa y es 
invitado por el ICPNA en  la Muestra Nacional “ 50 
años de la Acuarela”. Actualmente realiza estudios 
de Maestría en Artes Plásticas y alista obras para 
la exposición internacional de acuarela como parte 
del Festival Fabriano in Acquarello 2019, Italia.

Slink Dueñas Silva es un artista contemporáneo 
arequipeño, que en su trayectoria ha sabido ex-
plorar e insertarse exitosamente en los diferentes 
ámbitos que ofrece al sistema del arte peruano e 
internacional. Se caracteriza por su excepcional 
habilidad académica y técnica realista, su conoci-
miento en el campo del color marca su sello pic-
tórico y su trasfondo conceptual y propuesta se 
enmarca dentro del Realismo Contemporáneo, 
abordando temas sociales y políticos mediante la 
representación de objetos vulnerables al paso del 
tiempo como son, los periódicos, billetes y flores. 
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Con éxito se desarrolló el II Encuentro de Egre-
sados UNSA 2019, organizado por la Oficina 
de Seguimiento del Egresado OSE, espacio 

para compartir experiencias y entrega de recono-
cimientos a los egresados destacados. La Dra. Ana 
María Gutiérrez Valdivia, Vicerrectora Académica, 
presidió este encuentro acompañada de la Mg. Ruth 
Soto Yana, Jefa de la OSE y Dr. Alejandro Vela Quico, 
Director de la Dirección Universitaria de Desarrollo Es-
tudiantil – DUDE.
 
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos 
con los egresados de todos los Programas de Estu-
dio, para que compartan un momento especial con 
compañeros de graduación, colegas, profesores, di-
rectivos actuales y con la comunidad universitaria en 
general promoviendo el networking y establecimiento 
de redes, y así mantener y fidelizar los vínculos y la 
comunicación posterior con ellos.

Si eres egresado de nuestra casa de estudios, te esperamos para que 
sigas viviendo tu Universidad.

II Encuentro de Egresados        
UNSA



Revista del egresado     29      

DURANTE EL EVENTO SE DESARROLLARON IMPOR-
TANTES PONENCIAS:

“Fondos Concursables UNSA INVESTIGA, para egresados”  a 
cargo del Dr. Horacio Barreda Tamayo, Vicerrector de Inves-
tigación UNSA.

“Cómo Emprender, luego egresar: Mentoría e Innovación”
Ing. Juán Zamata Machaca.

“Programas de formación en Sociedad Minera Cerro Verde”
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE.

“Demanda de ocupaciones en la región Arequipa”
Lic. Fredy Machaca Huarachi

Dr. Alejandro Vela Quico
Director de la DUDE
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Escuela de

POSGRADO

Mirando 
al mundo en...
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DOCTORADOS

-  DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN (DBA)

-  DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

-  DOCTORADO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

-  DOCTORADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: INGENIERÍA MECATRÓNICA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

-  DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ENERGÍAS RENOVABLES

-  DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: QUÍMICA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: EDUCACIÓN

-  DOCTORADO EN CIENCIAS GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA  

   ESTRATÉGICA

-  DOCTORADO EN DERECHO

-  DOCTORADO EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

-  DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: SALUD COLECTIVA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: ENFERMERÍA

-  DOCTORADO EN CIENCIAS: PROTECCIÓN VEGETAL

-  DOCTORADO EN BIOLOGÍA AMBIENTAL

MAESTRÍAS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA FINANCIERA Y DE RIESGOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN    

   DIRECCIÓN Y GESTION EMPRESARIAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN

   GERENCIA EMPRESARIAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), CON MENCIÓN EN    

   GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN, CON MENCIÓN EN: GEREN- 

   CIA DE ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN: GERENCIA EN LA CONS-     

   TRUCCIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN EN ORDENA      

   MIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

-  MAESTRÍA EN MÚSICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: LITERATURA CON MENCIÓN EN ANÁLISIS DEL       

   DISCURSO

-  MAESTRÍA EN ARTES

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN ÉTICA Y FILOSO-  

   FÍA POLÍTICA

-  MAESTRÍA EN: LINGÜÍSTICA DEL TEXTO, COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  

   DE TEXTOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN INGENIERÍA METALÚRGICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN SEGURIDAD Y MEDIO  

   AMBIENTE

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE  

   MATERIALES

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN: INGENIERIA AMBIENTAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, CON MENCIÓN EN EXPLORA-   

   CIÓN GEOLÓGICA

   MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, CON MENCIÓN EN GEOTEC- 

   NIA    

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA INDUSTRIAL, CON MENCIÓN EN:                

   GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA INDUSTRIAL, CON MENCIÓN EN:  

   GERENCIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INFORMÁTICA, CON MENCIÓN EN TECNOLO-           

   GÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN GESTIÓN Y EDUCACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA COMERCIAL Y NEGOCIOS INTER     

   NACIONALES, CON MENCIÓN EN MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIO  

   NALES.

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA COMERCIAL Y NEGOCIOS  

   INTERNACIONALES, CON MENCIÓN EN LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTE- 

   RIOR 

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA DE PROYECTOS, CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA DE PROYECTOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN  

   SISTEMAS DE POTENCIA

-  MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA CON MENCIÓN EN ELECTRICI- 

   DAD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN  

PROGRAMAS DE POSGRADO
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   AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA DE SISTEMAS, CON MENCIÓN EN    

   GERENCIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

-  MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

-  MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO, CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA DE MANTENIMIENTO

-  MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES, CON MENCIÓN EN INGENIERÍA   

   DE TELECOMUNICACIONES

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INGENIERÍA MECÁNICA, CON MENCIÓN EN  

   TURBOMÁQUINAS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: INFORMÁTICA, CON MENCIÓN EN TECNOLO- 

   GÍAS DE INFORMACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: GERENCIA Y GESTIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN FÍSICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN GERENCIA, AUDITORÍA Y  

   GESTIÓN AMBIENTAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: MATEMÁTICAS, CON MENCIÓN EN MODELA 

   CIÓN MATEMÁTICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: MATEMÁTICAS, CON MENCIÓN EN MATEMÁ- 

   TICA UNIVERSITARIA SUPERIOR

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: GERENCIA EN SEGURIDAD, CALIDAD DE LABO- 

   RATORIOS ANALÍTICOS Y ACREDITACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: QUIMICA CON MENCIÓN EN QUÍMICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN  

   SUPERIOR

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y  

   ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN EN  

   TRIBUTACIÓN Y POLÍTICA FISCAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN  

   EN GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y RÉGIMEN DE    

   REMUNERACIONES

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN EN  

   FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN EN   

   AUDITORÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN EN  

   GERENCIA PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO

   CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDICCIONAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL  

   Y PROCESAL PENAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO  

   PROCESAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FORMULACIÓN,  

   EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ECONOMÍA, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y  

   POLÍTICAS PÚBLICAS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE  

   RECURSOS HUMANOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICO  

   FORENSE

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA-EDU- 

   CATIVA, INFANTIL Y ADOLESCENCIAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN GERENCIA SOCIAL Y DE   

   RECURSOS HUMANOS

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN GESTIÓN DEL TURISMO  

   SOSTENIBLE

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN PERITACIÓN CRIMINALÍS 

   TICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN: AUDITORÍA

   MÉDICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN: GERENCIA  

   DE SERVICIOS DE SALUD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN: EPIDEMIO- 

   LOGÍA Y DEMOGRAFÍA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: SALUD OCUPACIONAL

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ENFERMERÍA CON MECIÓN EN SALUD DE LA   

   MUJER, DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

-  MAESTRIA EN CIENCIAS: ENFERMERIA CON MENCIÓN EN SALUD DEL  

   ADULTO Y DEL ANCIANO

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN ORGANIZA- 

   CIONES DE SALUD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS: CON MENCIÓN EN AGROECOLOGÍA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BIOLOGÍA DE LA SALUD

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN NUTRICIÓN, DEPORTE Y  

   ESTETICA

-  MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  

   DESARROLLO HUMANO

Dr. Alejandro Silva Vela
Director de la Escuela de Posgrado
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Dr. Alejandro Silva Vela
Director de la Escuela de Posgrado

La Oficina de Seguimiento de Egresados (OSE), 

en conjunto con la Dirección Universitaria de 

Desarrollo Estudiantil (DUDE), expresan de 

manera especial su reconocimiento y gratitud al 

Señor Ivan Zevallos Velarde por el esfuerzo 

desplegado para el desarrollo de la primera edición de 

la revista EGRESADOS EN CONTACTO.

RECONOCIMIENTO
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