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BASES PARA LA CONTRATACIÓN VIRTUAL DE DOCENTE 

 DE PREGRADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, SEMI 

PRESENCIAL Y VIRTUAL 
 

 

SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I y AÑO ACADÉMICO 2022 

  

 
1.  FINALIDAD  

 

Establecer las normas para la contratación virtual de docente de pregrado en la modalidad 

presencial, semipresencial y virtual para el semestre académico 2022-I y el año académico 2022. 

 

2. BASE LEGAL  

  

- Constitución Política. 

- Ley Universitaria N.° 30220.  

- Estatuto de la UNMSM. 

- Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General N.° 27444.  

- Decreto Supremo N.°044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional.  

- Decreto de Urgencia N.° 026-2020, establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional. 

- Resolución Viceministerial N.° 085-2020-MINEDU.  

- Resolución de Consejo Directivo N.° -039-2020-SUNEDU-CD. 

- Resolución del Consejo Directivo N.° 007-2017-SUNEDU/CD, que aprueba precedente de 

observancia obligatoria. 

- Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley N.° 27815. 

- Decreto Supremo N.° 033-2005-PCM, aprobación del Reglamento de la Ley N.° 27815 y de la 

Ley del Código de Ética. 

 

3. ALCANCE 

 

Es de aplicación obligatoria para los decanos, vicedecanos, comisión de evaluación, directores de 

áreas académicas y postulantes a una plaza vacante. 

 

4. PRINCIPIOS 

Se sustenta en los siguientes principios: 

 

a. Principio de legalidad 

Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley, el Estatuto y 

reglamentos internos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de las facultades 

que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

 

b. Principio del debido procedimiento 

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 

administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, 

los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a exponer argumentos y a presentar alegatos 

complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 

corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
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c. Principio de imparcialidad 

Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al 

ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

 

d. Principio de presunción de veracidad 

En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 

e. Principio de predictibilidad o de confianza legítima 

La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, 

completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 

administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada 

y resultados posibles que se podrían obtener. 

 

f. Principio de privilegio de controles posteriores 

La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 

fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 

veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 

las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz. 

 

5.         DOCENTE CONTRATADO 

  

Profesional con grado de magister que desarrolla actividades de docencia en la condición de 

contratado para prestar servicios semipresenciales a la universidad, en los niveles y condiciones 

que fija el respectivo contrato.  

 

6.        REMUNERACIÓN DEL DOCENTE CONTRATADO 

 

Será determinada en función a la siguiente clasificación: 

 

Docente Contratado Tipo A (DC A); según la carga académica asignada, conformado por el número 

de horas lectivas (dictado y preparación de clases), pudiendo existir la siguiente clasificación: 

 

- Docente Contratado A-1 (DC A1): Docente con carga académica de 32 horas. 

 

- Docente Contratado A-2 (DC A2): Docente con carga académica de 16 horas. 

 

Docente Contratado Tipo B (DC B); según la carga académica asignada, conformado por el número 

de horas lectivas (dictado y preparación de clases), pudiendo existir la siguiente clasificación: 

 

- Docente Contratado B-1 (DC B1): Docente con carga académica de 32 horas. 

 

- Docente Contratado B-2 (DC B2): Docente con carga académica de 16 horas. 

 

- Docente Contratado B-3 (DC B3): Docente con carga académica de 8 horas. 
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7.          MONTO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL DOCENTE CONTRATADO 

 

TIPO DE DOCENTE 

CONTRATO 

CLASIFICACIÓN 

 

HORAS 

(SEMANAL – 

MENSUAL) 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL (SOLES) 

Docente Contratado Tipo A (DC A)  

Grado de Doctor 

DC A1 32 5,956.00 

DC A2 16 2,978.00 

Docente Contratado Tipo B (DC B) 

Grado de Maestro 

DC B1 32 2,514.00 
DC B2 16 1,257.00 
DC B3   8    628.50 

   

8.         ASIGNACIÓN DE PLAZAS  

 

El director del departamento académico en coordinación con el Coordinador de Estudios Generales 

y escuelas profesionales de la facultad, solicita la asignación de docente(s) fundamentando su 

petición, la misma que es aprobada mediante acto resolutivo. 

 

9.         DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria contiene el cronograma y las plazas, se publica en un diario de circulación 

nacional, en la página web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Vicerrectorado 

Académico de Pregrado y de la facultad. 

 

Los decanos publican las bases (versión descargable) en la página web de la facultad. 

 

10.      DE LOS REQUISITOS 

 

Para el ejercicio de la docencia universitaria, es obligatorio poseer: 

 

- El grado de maestro o doctor para la formación de pregrado o de especialista médico. 

- Ejercicio profesional, mínimo seis meses. 

- La experiencia profesional se computa a partir de la obtención del grado de bachiller. 

 

11.       DE LA INSCRIPCIÓN Y EL EXPEDIENTE 

 

11.1. En el plazo señalado en el cronograma, el postulante deberá presentar en el Módulo de 

Atención de Trámite – MAT. Acceder directamente a la página: 

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/, su expediente en el orden siguiente: 

 

a. Solicitud virtual firmada, según Anexo 1. 

b. Declaración jurada de notificación, según Anexo 2 

c. DNI escaneado o fotografiado. 

d. Hoja de vida virtual documentada 

e. Declaración jurada virtual firmada, según Anexo 3. 

f. Presentación del postulante (videoconferencia), según Anexo 4. 

g. Copia simple del diploma de grado de maestro o su equivalente obtenido en el extranjero, 

debidamente reconocido en el Perú o de especialista médico escaneado o fotografiado. 

 

Importante: 
La Hoja de vida documentada debe consignarse en forma ordenada por 
sección, debidamente foliado en números y letras de manera correlativa en el 
ángulo superior derecho. Los documentos sustentatorios de los rubros a 
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evaluar deberán ser presentados en copia simple, los cuales estarán sujetos 
a fiscalización posterior. 

  
Si el expediente no está ordenado y foliado no será evaluado 

 
 

11.2.  El postulante únicamente podrá postular a una plaza vacante en la facultad de la 

universidad. En caso un postulante se presente a más de una plaza será descalificado 

automáticamente en ambas. 

11.3.    Cerrada la inscripción no se admitirán nuevos expedientes ni se podrá agregar documentos 

a los expedientes ya presentados. 

11.4.   Los postulantes que ganen una plaza vacante se comprometen a dejar su expediente físico 

una vez culminada la emergencia sanitaria y el aislamiento social. 

 

Los documentos presentados en el punto anterior del presente reglamento están sujetos a 

fiscalización posterior, conforme el artículo 34 del TUO de la Ley N.° 27444. En caso de 

comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación, se procederá 

a la nulidad del acto administrativo correspondiente, determinándose la responsabilidad si la 

hubiere. 
  

12.       DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

a. La evaluación de los postulantes está a cargo de una comisión de evaluación, constituida por tres 

(3) miembros como mínimo y máximo hasta seis (6) integrantes de la facultad.  

 

b. Los miembros de la comisión no deben estar incursos en incompatibilidades señaladas en la Ley 

Universitaria N.° 30220, el Estatuto de la UNMSM o en las causales de abstención establecidas en 

el artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.° 

27444, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 

 

c. Son atribuciones de la comisión:  

 

➢ Elaborar las bases para el concurso. 

➢ Cumplir y hacer cumplir las bases.   

➢ Verificar que cada expediente cumpla los requisitos. 

➢ Evaluar la presentación del postulante (videoconferencia) y la hoja de vida, según los anexos 2 y 3 

de las bases. 

➢ Informar al decano los casos de postulantes que consignen datos y/o presenten documentos falsos, 

para las acciones correspondientes. 

➢ Elaborar el informe final y cuadro de méritos, precisando el puntaje final obtenido por cada 

postulante. 

 

13.       DE LA EVALUACIÓN 

 

a. La evaluación de los postulantes se realiza virtualmente: 

 

➢ Presentación del postulante (videoconferencia, según rúbrica):  (Anexo 5) 

➢ Hoja de vida (según rúbrica):      (Anexo 6) 

 

b. El puntaje máximo total previsto para evaluar la primera fase: Presentación del postulante 

(videoconferencia) y segunda fase: Hoja de vida, es de 100 puntos, distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Primera fase:  

Presentación del postulante (videoconferencia)   : 30 puntos 

 

Segunda fase:  

Hoja de vida        : 70 puntos 

 

  

c. El puntaje mínimo aprobatorio para el concurso público de docentes contratados es de: 

 

Nivel “A” doctor      :    60 Puntos 

Nivel “B” maestro o de especialista médico   : 55 Puntos   

 

d. El logro del puntaje mínimo establecido no necesariamente da derecho a ser declarado ganador del 

concurso, está supeditado al estricto orden de méritos y a las plazas vacantes. 

 

e. Se consideran elegibles aquellos postulantes que obtuvieron puntaje mínimo y no alcanzaron 

vacante, aplica para aquellos casos de fuerza mayor debidamente sustentado.  

 

f. En caso de producirse empate entre dos o más postulantes a una misma plaza, la decisión dirimente 

que adopte la comisión será la mayor experiencia docente de los postulantes. 

  

g. Los contratos pueden ser renovados quince días antes de la finalización del contrato, siempre y 

cuando los docentes que alcanzaron una plaza vacante tengan evaluación favorable, siempre y 

cuando la facultad lo solicite. 

 

14.      DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO 

 

a. Las comisiones evaluadoras de la facultad presentarán su informe final y el cuadro de méritos al 

decano, dentro de las 24 horas de concluido el proceso de evaluación para el pronunciamiento del 

Consejo de Facultad y expedición de la resolución correspondiente. 

 

b. En el caso de renuncia del ganador de la plaza, el postulante que ocupe el segundo lugar en los 

resultados finales, será declarado ganador. 

 

c. El decano, elevará los resultados y la resolución respectiva al Rectorado para su ratificación por el 

Consejo Universitario, en cuyo caso se emitirá la correspondiente resolución rectoral, con la cual 

procederá la facultad a suscribir los respectivos contratos. 

 

15.       DE LA APELACIÓN 

 

En caso de no estar conforme con los resultados, el postulante presentará a través de la mesa de 

partes virtual el recurso de apelación, dirigido al decano, según el plazo establecido en el 

cronograma. 

 

El decano verificará que el recurso cumpla con los requisitos de ley y lo elevará al rector para su 

pronunciamiento. Esta decisión agota la vía administrativa. 
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ANEXO  1 

SOLICITUD PARA POSTULAR  

 

SEÑOR/A DECANO DE LA UNMSM. 

 

(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………………………. 

Identificado con DNI N.° …………………………..…..……….., con domicilio en .……………….…….. 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

Me presento al proceso para la contratación virtual de docente de pregrado en la modalidad 

__________________________*para el período académico 2022-I. convocado por la (Facultad) a fin de postular a la 

plaza de: 

 ……………………………………………………….……………………………… 

Tipo de contrato docente………………………………………………………………….………………… 

Clasificación: ……………………………………………………………………………………………….  

Asignatura: ……………………………………………………………………………….………………… 

Horas semanal – mensual………………………………………………………………….……………….. 

Área: ………………………………………………….………………………….………………………… 

 

Adjunto: 

 

a. Solicitud virtual firmada, según Anexo 1. 

b. Declaración jurada de notificación, según Anexo 2 

c. DNI escaneado o fotografiado. 

d. Hoja de vida virtual sustentada.  

e. Declaración jurada virtual firmada, según Anexo 3. 

f. Presentación del postulante (videoconferencia), según Anexo 4 

g. Copia simple del diploma de grado de maestro o su equivalente obtenido en el extranjero debidamente reconocido 

en el Perú o de especialista médico, escaneado o fotografiado. 

 

 

 

LINK: ……. 

obligatorio colocar link de video, el cual debe ser accesible 
El video (máximo 100MB) debe ser enviado a través de un link y compartido al correo 
comisiones.fisi@unmsm.edu.pe, a fin de que sea descargado y visualizado por la 
comisión evaluadora, para cuyo efecto dicho envío puede hacerse a través de un drive 
o nube. El referido link deberá ser agregado de manera clara y expresa en la solicitud 
del concurso. En caso no se pueda acceder y visualizar el video no se asignará puntaje. 

 

 

 
 

POR TANTO: 

 

Pido a usted señor Decano admitir a trámite mi solicitud. 

 

 

Fecha: ………………………….……….… 

Firma: ………………………………………… 
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ANEXO 2 

 

SOLICITUD PARA NOTIFICACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

Yo ……………………….…………………………………., identificado(a) con D.N.I./C.E. N° 

……………..………, domiciliado(a) en ………………….…………………………………….., con teléfono de 

contacto N.° ………………………, de conformidad con lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 004-2019-JUS, SOLICITO acogerme a la notificación por correo electrónico y AUTORIZO ser 

notificado por dicho medio sobre todas las actuaciones administrativas que emita la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, para mi conocimiento en el procedimiento administrativo del Concurso para Contratación Docente 

periodo el académico correspondiente al ciclo de recuperación 2021-II, aprobado mediante resolución rectoral 

N………………….………..  

 

Por lo tanto, autorizo se me notifique en la siguiente dirección de correo electrónico que se encuentran activas:  

   

N  Dirección de correo electrónico  

1  

 

 

Me comprometo a activar la opción de respuesta automática en dichas direcciones de correo electrónico a efectos de 

cumplir con lo señalado en el segundo párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.  

  

En caso la notificación electrónica no sea factible, autorizo se me notifique en el domicilio legal antes señalado o en 

el siguiente domicilio: ………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………… 

  

Del mismo modo, DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos de identificación señalados precedentemente 

son válidos.   

  
Nota:  
El correo electrónico puede contener archivos adjuntos, y se recomienda asegurar que la capacidad del buzón de la dirección electrónica permita 

recibir los documentos a notificar y revisar el spam o correo no deseado.  

  

  

  

  

Firma: …………………………………………………...  

Nombres y apellidos: ………………………………….  

DNI / CE N.°: ………………………………………………….  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

digital  
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Por el presente documento, quien suscribe, ……………………………………………….……                                          

…………………………………….………, identificado con DNI N.° ……….………….……… domiciliado en 

…….……………………………………………………………………..………...  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO. 

 

1. Que la documentación presentada para el concurso de contrato docente es copia fiel de los originales. 

2. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la Ley Universitaria N.° 30220, el 

Estatuto de la UNMSM o sus normas conexas. 

3. No estar impedido para el ejercicio de las funciones públicas y de tener hábiles mis derechos civiles y laborales. 

4. No haber sido destituido en ninguna entidad de la administración pública. 

5. No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Ley N.° 28970. 

6. No haber sido destituido, despedido o habérsele resuelto contrato por falta administrativa grave, Ley N.° 26488. 

7. No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los delitos de terrorismo, apología 

del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas Ley N.° 29988. 

8. No haber sido sancionado por INDECOPI, por haber plagiado una obra intelectual, mediante resolución 

administrativa con calidad de cosa decidida. 

9. No haber incurrido en delito doloso en agravio de la universidad, con sentencia judicial en la condición de 

firme, consentida o ejecutoriada. 

10. No registrar antecedentes penales ni judiciales. 

11. Conocer el Código de Ética de la función pública. 

12. Presentar el certificado de salud física y mental expedido por MINSA, ESSALUD, centro de salud pública o 

Clínica Universitaria de San Marcos, en caso haber alcanzado una vacante. 

13. Presentar el certificado de antecedentes judiciales y penales, en caso haber alcanzado una vacante. 

14. Haber cumplido con el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en caso de contar con título 

profesional propio de las ciencias de la salud (de acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 23536). escaneado o 

fotografiado. 

 

Suscribo la presente declaración jurada, en virtud del principio de veracidad establecido en el artículo IV numeral 

1,7  del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.º 27444,  sujetándome a las responsabilidades 

de ley.  

 

 

Ciudad Universitaria, …… de…………… 

 

 

 

 

Firma 
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ANEXO 4 

 

PRESENTACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA CLASE MODELO 

(30 puntos) 

 

En base a la asignatura que postula, en una plataforma e-Learning (G Classroom, 
MS Teams o Moodle), que incluya al menos un material o recurso (con 2 
documentos) y una tarea. El postulante debe grabar un vídeo de 4 a 7 minutos, con 
una herramienta de videoconferencia (Como G Meet, MS Teams o Zoom), donde se 
le aprecie exponiendo sobre un tema considerando lo siguiente: (Imagine que se 
trata de la clase inaugural):  

 
1. Se presenta y explica sobre la forma de trabajo en modalidad virtual y el uso de 

los recursos en el aula virtual (2 minutos). 
2. Abre el sílabo u otro material y expone sobre su materia (1.5 minutos) 
3. Abre una tarea y explica la forma de evaluación en la plataforma (1.5 minutos). 

 
El postulante debe aparecer exponiendo en el video, la imagen y audio, deben ser de 
calidad aceptable. 
 
El video (máximo 100MB) debe ser enviado a través de un link y compartido al correo 
comisiones.fisi@unmsm.edu.pe, a fin de que sea descargado y visualizado por la 
comisión evaluadora, para cuyo efecto dicho envío puede hacerse a través de un drive 
o nube. El referido link deberá ser agregado de manera clara y expresa en la solicitud 
del concurso. En caso no se pueda acceder y visualizar el video no se asignará puntaje. 
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ANEXO 5 

 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

  (30 Puntos) 

  

Criterio  Bajo  Medio  Muy alto  Puntaje  
Se presenta y explica sobre 

la forma de trabajo y el 

uso de los recursos en el 

aula. 

Muestra las sesiones 

del silabo con 

tropiezos. 

Muestra las sesiones del 

silabo con titubeos, 

dudas, pero en el tiempo 

programado. 

Presenta las unidades y sesiones 

del silabo con fluidez y en el 

tiempo asignado.  

 

 
  

  
  

6 puntos 10 puntos 14 puntos  

Presenta  el sílabo u otro 

material y lo expone. 

Presenta su silabo 

impreso. 

Presentan el silabo y lo 

expone con titubeos. 

Presenta su silabo desde dentro 

de la primera sesión. 
 

     
     
 4 puntos 8 puntos 10 puntos  

Abre una tarea y explica la 

forma de evaluación. 

Muestra una tarea 

con sus preguntas 

impresas. 

Presenta una tarea y la 

rúbrica de evaluación. 

Presenta una tarea y muestra 

un formulario con el que la 

evaluará y la rúbrica. 

 

     
     
     
 2 puntos 4  puntos 6 puntos  

   PUNTAJE TOTAL  
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ANEXO 6 

 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DOCENTE 
(70 puntos) 

 

Criterio 
Bajo 

4 puntos 

Medio 

8 puntos 

Muy alto 

14 Puntos 
Puntaje 

Años de experiencia 

profesional. 
6 meses 1 a 3 años Más de 4 años. 

 

Años en la docencia 

universitaria en la materia. 
-- 1 a 3 años. Más de 4 años. 

 

Capacitaciones por horas. 

Últimos cinco años 
Hasta 20 horas De 21 a 40 horas Más de 40 horas 

 

Publicaciones. 
Artículo no 

indexado. 

Libro de texto o 

artículo indexado. 

Libro, texto y 

artículo indexado 

o patente. 

 

Conocimiento de un idioma 

extranjero de preferencia 

inglés o lengua nativa. 

Básico Intermedio Avanzado 

 

   Puntaje Total  

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

ÁREA: 

 

CURSO O ASIGNATURA: 

 

CLASIFICACIÓN: 
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ANEXO 7 

CUADRO DE PLAZAS  

CUADRO DE PLAZAS – MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

N° 
N° 

PLAZAS 
ASIGNATURAS CLASIFICACIÓN REQUISITO 

1 1 Redacción y Técnicas de 
Comunicación efectiva II 

DC  B1-32 Profesional titulado en Letras y Ciencias Humanas o 
carreras afines, con grado de Magíster, y experiencia 

profesional mínimo de seis meses. 

2 1 Investigación Formativa 
DC  B1-32 Profesional titulado en Letras y Ciencias Humanas o 

carreras afines, con grado de Magíster, y experiencia 
profesional de seis meses. 

3 1 Realidad Nacional y Mundial 

DC  B1-32 Profesional titulado en Letras y Ciencias Humanas o 
carreras afines, con grado de Magíster, y experiencia 

profesional mínimo de seis meses. 

4 1 Cálculo II 

DC  B1-32 Licenciado/a en Matemáticas o carreras  afines, con 
grado de Magíster, y experiencia profesional mínimo de 

seis meses. 

5 1 Física I 
DC  B1-32 Físico o de carreras afines, con grado de Magíster, y 

experiencia profesional mínimo de seis meses. 

6 1 Química General 

DC  B1-32 Químico o Ingeniero Químico o de carreras afines, con 
grado de Magíster, y experiencia profesional mínimo de 

seis meses. 

7 1 Introducción a las Ciencias e 
Ingenierías 

DC  B1-32 Ing. de Sistemas, Ing. de Software o de carreras afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional mínimo 

de seis meses 

8 1 Emprendimiento e Innovación 

DC  B1-32 Ing. de Sistemas, Ing. de Software o carreras afines, con 
grado de Magíster, y experiencia profesional mínimo de 

seis meses. 

9  2  
Redacción  y  técnica  de  

Comunicación  efectiva  I    
DC  B1-32 

Licenciado en Lengua y Literatura y carreras afines con 

grado de Magíster y experiencia profesional mínimo de 

seis meses.   

10 2  
Métodos de Estudios 

Universitarios   
DC  B1-32  

Licenciado en Ciencias sociales o en carreras afines con 

grado de Magíster y experiencia profesional mínimo de 

seis meses.  

11 2  
Medio ambiente y desarrollo 

sostenible  
DC  B1-32 

Licenciado en Geología, o en ing. En Medio ambiente o 

en carreras afines, con grado de Magíster y experiencia 

profesional minimo de seis meses.  

12  4  Calculo I  DC  B1-32 
Licenciado en Matemática o en carreras afines, con grado 
de Magíster y experiencia profesional mínimo de seis 
meses.  

13  2  
Biología para Ciencias e 

Ingeniería  
DC  B1-32 

Licenciado en Biología o en carreras afines, con grado de 
Magíster y experiencia profesional mínimo decseis 
meses.  

14 2  Algebra y Geometría Analítica  DC  B1-32 
Licenciado en Matemática o en carreras afines con grado 
de Magíster y experiencia profesional mínimo de cseis 
meses.  

15 2 Programación y Computación DC  B1-32 
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Software o en 
carreras afines con grado de  Magíster y experiencia 
profesional mínimo de seis meses 
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16 1 Matemáticas Discretas DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ing. De Software o de Ramas afines, con 
grado de Magíster y experiencia profesional mínimo seis 
meses 

17 1 Métodos Numéricos DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ing. De Software o de  Ramas afines, 
con grado de Magíster y experiencia profesional mínimo 
seis meses 

18 1 
Algoritmos y Programación 
Orientada a Objetos 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ing de Software o de Ramas afines, con 
grado de Magíster y experiencia profesional mínimo seis 
meses 

19 1 Marketing DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ing de Software o de Ramas afines, con 
grado de Magíster y experiencia profesional mínimo seis 
meses 

20 1 Contabilidad General DC  B1-32 
Licenciasdo en Cienciad Contables o en Ramas afines, con 
grado de Magíster y experiencia profesional mínimo seis 
meses 

21 1 Estructura de Datos DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ing. de Sftware Ramas afines, con grado 
de Magíster y experiencia profesional mínimo seis meses 

22 1 Ingeniería Económica DC  B1-32 
Licenciado en Cienciasd Económicas o Ramas afines, con 
grado de Magíster y experiencia profesional mínimo seis 
meses 

23 1 
Auditoria y Seguridad en 
Tecnología Informática 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

24 1 Sistemas Operativos DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

25 1 
Interfase Hombre 
Computador 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

26 1 Sistemas inteligentes DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

27 1 
Desarrollo de Sistemas 
móviles 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

28 1 Minería de Datos DC  B1-32 
Ing. de Sistemas o Ramas afines, con grado de Magíster y 
experiencia profesional mínimo seis meses 

29 1 
Seminario de la Realidad 
Peruana 

DC  B1-32 
Lic. en Ciencias Sociales o Ramas afines, con grado de 
Magíster y experiencia profesional mínimo seis meses 

30 1 Oratoria I y Oratoria II DC  B1-32 
Lic, en Comunicación o ramas afines, con grado de 
Magíster y experiencia profesional mínimo seis meses 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 
CUADRO DE PLAZAS – MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

N° N° 
PLAZAS 

ASIGNATURAS CLASIFICACIÓN REQUISITO 

1 2 
Redacción  y  técnica  de  
comunicación  efectiva  I y II  DC  B1-32 

Profesional titulado en Letras y Ciencias 
Humanas o afines, con grado de Magíster, y 
experiencia profesional mínimo seis meses.  

2 2 
Métodos  de  Estudios  
Universitarios  /Investigación 
formativa 

DC  B1-32 
Profesional titulado en Letras y Ciencias 

Humanas o afines, con grado de Magíster, y 
experiencia profesional mínimo un año 

3 1 Desarrollo Personal y 
Liderazgo Mundial. 

DC  B1-32 
Profesional titulado en Letras y Ciencias 

Humanas o afines, con grado de Magíster, y 
experiencia profesional mínimo seis meses. 
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4 2 Calculo I y II DC  B1-32 
Licenciado/a en Matemáticas o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

5 2 Biología para Ciencias e 
Ingeniería 

DC  B1-32 
Biologo/a o Ramas afines, con grado de Magíster, 
y experiencia profesional mínimo seis meses. 

6 1 Algebra y Geometría 
Analítica I 

DC  B1-32 
Licenciado en Matemáticas o Ramas afines, con 
grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

7 2 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible / 
Realidad Nacional y Mundial 

DC  B1-32 
Profesional titulado en Ingeniería, con grado de 
Magíster, y experiencia profesional mínimo seis 
meses. 

8 1 Química General  DC B2-16 
Químico o Ramas afines, con grado de Magíster, 
y experiencia profesional mínimo seis meses.  

9 2 
Introducción a las Ciencias e 
Ingeniería/ Emprendimiento 
e Innovación 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas 
afines, con grado de Magíster, y experiencia 
profesional mínimo seis meses. 

10 2 
Algorítmica II / Análisis y 
Diseño de Algoritmos  

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster en la especialidad o afines, 
y experiencia profesional mínimo seis meses. 

11 1 Matemáticas Discreta  DC B2-16 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

12 1 Contabilidad para la Gestión 
  

DC B2-16 
Contador Público o afines, con grado de Magíster, 
y experiencia profesional mínimo seis meses 

13 2 
Diseño de Software / 
Arquitectura de Software   

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster en la especialidad o afines, 
y experiencia profesional mínimo seis meses. 

14 1 

Taller de Construcción de 
software web / taller de 
Construcción de software 
Móvil  

DC B2-16 

Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

15 1 Sistemas Operativos  DC B2-16 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster , y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

16 2 

Aseguramiento de la Calidad 
del Software/ Métodos 
Formales para Pruebas / 
Verificación y Validación del 
Software  

DC  B1-32 

Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

17 1 

Interacción Hombre 
Computador / 
Experiencia de Usuario y 
Usabilidad  

DC B2-16 

Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

18 2 
Computación Visual / Internet 
de las Cosas /Software 
Inteligente 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 
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19 2 

Gestión de Proyectos de 
Software/Gerencia de 
Tecnología de la Información / 
Gestión de Riesgo del 
Software  

DC  B1-32 

Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

20 2 

Metodología de la 
Investigación/ Desarrollo de 
Tesis i /  Proyecto de Tesis II 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster en la especialidad o afines, 
y experiencia profesional mínimo seis meses. 

21 2 

Redes y Transmisión de Datos 
/ Seguridad Informática/ 
Seguridad del Software 

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 

22 1 
Automatización y Control de 
Software / Garantía de 
Software  

DC  B1-32 
Ing. de Sistemas, Ing. de Software o Ramas afines, 
con grado de Magíster, y experiencia profesional 
mínimo seis meses. 
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ANEXO 8 

SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS 
 
 
REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II 
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como pre-requisito Redacción y técnicas de comunicación efectiva 
I y su propósito es proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para incrementar habilidadeslectoras, 
habilidades blandas, mejorar la pronunciación, entonación y comprensión, lo que le ayudará a desarrollar las 
competencias básicas y necesarias para el trabajo universitario y profesional. Los contenidos son: importancia de la 
situación comunicativa, comprensión lectora y redacción, necesarios en todo proceso comunicativo. Así mismo, el 
estudiante aprenderá a argumentarsus respuestas utilizando un bagaje amplio de términos con cohesión u 
coherencia. En síntesis, el estudiante expone justificaciones lógicas o razones con el firme propósito de convencer o 
persuadir al lector sobre un punto de vista determinado  

INVESTIGACIÓN FORMATIVA  

Este es un curso teórico-práctico, que formará en los estudiantes sólidos conocimientos, así como la consideración 
de los principios éticos en la comprensión del método científico y la necesidad de generar evidencias a través del 
proceso de investigación que permitan contribuir a conocer de manera objetiva la realidad como aspecto relevante 
para intervenir de manera eficaz en la toma de decisiones en la búsqueda de resolver problemas que afectan en su 
entorno. Los temas para lograr son: la ciencia y sus generalidades. La Investigación Científica. Ética en la 
investigación. El proyecto de la investigación científica. Planteamiento del problema de investigación. La Elaboración 
del marco teórico. 

REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL 

El curso Realidad Nacional y Mundial es de naturaleza teórico-práctica, es dictado en módulos y cumple la 
importante misión de actualizar a los estudiantes recién ingresados en los problemas fundamentales del Perú desde 
las últimas tres décadas del siglo XX hasta la actualidad y ubicar en el tiempo los fenómenos sociales del Perú 
contemporáneo. En el aspecto externo, el curso analiza la globalización o mundialización y sus manifestaciones en 
la realidad peruana actual. Enel aspecto interno, el curso estudia las interrelaciones entre el nivel nacional, el 
regional y el local, las coordenadas geográficas desde el punto de vista social (costa, sierra y selva), desde el punto 
de vista de nivel del desarrollo (urbano, rural), desde una perspectiva geográfica-histórica (el sur, el centro, el oriente 
y el norte). El estudio plantea las causas de la desigualdad social, económica, cultural y política en las distintas áreas 
del país y al interior de ellas, estudia las fuerzas motrices que explican el crecimiento económico, el cambio social y 
cultural, en las últimas décadas, así como el cambio en el papel del Estado en el Perú actual.  

CÁLCULO II 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Proporciona al estudiante conocimiento sobre cálculo integral. 
Comprende: La integral indefinida, métodos de integración, la integral definida y sus propiedades. Integración 
numérica. La integral impropia, criterios de convergencia. Aplicaciones de la integral definida: área, volumen, 
longitud de arco, centro de masa, momento de inercia, trabajo y fuerza. 

FÍSICA I 

Curso teórico y práctico que aborda las leyes y principios fundamentales de la Física básica, donde el estudiante 
busca resolver problemas relacionados a la mecánica del sólido rígido. Los contenidos del presente curso son: 
mediciones, dimensiones, vectores, cinemática, estática, dinámica, primera, segunda y tercera ley de Newton, 
trabajo y energía, ley de conservación de la energía, impulso, rotaciones, oscilaciones y ley de gravitación. Pone 
énfasis en la mecánica del sólido rígido con aplicaciones en la ingeniería.  
 

QUÍMICA GENERAL  

Es un curso teórico-práctico, que brinda al estudiante un manejo adecuado de los cálculos y propiedades físico-
químicas de las sustancias que forman parte de los materiales interpretando la aplicación de ellos y sus 
manifestaciones energéticas dentro del mundo que nos rodea y deduciendo los sistemas que forman. Familiariza al 
estudiante con la estructura de la materia, sus propiedades y transformaciones, las leyes que rigen las reacciones 
químicas, los cálculos químicos, el estado gaseoso y las soluciones líquidas, electroquímica, la química de los 
materiales de ingeniería y la química ambiental. Los temas a tratar son: Estructura atómica, enlace químico, 
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estequiometria, reacciones químicas y relaciones estequiométricas, estructura de los materiales, equilibrio químico, 
electroquímica. 
 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍAS 
Esta asignatura es teórico-práctico, trata de brindar al estudiante una visión integral de la profesión de Ciencias e 
Ingeniería y sus diversas especialidades, enfocándose en los diferentes aspectos que implican la profesión y sus 
principales actividades. Los temas a tratar son Ciencias Químicas e Ingeniería como profesión. Desarrollo Evolutivo 
de la Ciencia e Ingeniería. Objetivos. Paradigmas y Problemática de la Ciencia y la Ingeniería a lo largo de la historia. 
Enfoque científico e ingenieril en la resolución de problemas. Aplicaciones relevantes de la Ciencia e Ingeniería en la 
historia del mundo. Impacto de la Ciencia e Ingeniería en la salud, sociedad y medio ambiente. 
 

EMPRENDENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

El curso es de carácter teórico-práctico. Pretende reconocer y desarrollar en el estudiante el potencial emprendedor, 
mediante el planteamiento, organización y realización de actividades innovadoras y creativas; motivarlos a adoptar 
la concepción emprendedora de vida. Abarca los siguientes aspectos: La actitud emprendedora. Perfil emprendedor. 
Perfil emprendedor. Habilidades y competencias en innovación. Introducción al emprendimiento empresarial y en 
el área de Computación y Sistemas. Experiencias exitosas de emprendimiento en el Perú. 

 

REDACCION Y TECNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I 

 

El curso pertenece a los estudios generales del área de Ingeniería, es de naturaleza teórica-práctica. Tiene como 

próposito proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para incrementar habilidades lectoras, 

mejorar la pronunciación, entonación  y comprensión lo que le ayudará a desarrollarlas competencias básicas y 

necesarias para el trabajo universitario y profesional. Los contenidos son: importancia de la comunicación, 

comprensión lectora y redacción, necesarios en todo proceso comunicativo 

 
 

ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

La asignatura se ubica en el área de estudios generales del Plan Curricular y es de carácter teórico-práctico. 

Comprende Nociones de lògica y sistemas numéricos, dando énfasis a los números naturales, reales y 

complejos. Tambien estudiamos los polinomios en una variable, los vectores y los tópicos básicos en la 

Geometría Analítica y Vectorial: distancia entre dos puntos, la recta, la circunferencia, la parabola, la elipse y la 

hipérbola. Los contonidos son Nociones de lógica y de sistemas de números, Polinomios en una variable.  

                         2 

Vectores en R  . Tópicos de Geometría Analítica y Vectorial 
 

BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

Curso teórico propone una visión panoramica de la Biología con los objetivos de nivelar y organizar 

conocimientos básicos, brindar una visión integrdora de la disciplina y promover la lectura crítica y la discusión, 

incluye contenidos sobre integración de la materia, origen de la vida, evolución y biodiversividad, clasificación 

de los seres vivos, origen del humano y formación de las razas. La celula, estructura y funciones, genética y 

cromosonma humano, tejidos, órganos, apratos y organismos.  
 

CALCULO I 

 

El curso es de naturaleza Teórico-Práctico, que conduce al estudiante al conocimiento de Funciones, Relaciones, 

limites, continuidad, asintotas, derivadas, diferenciales, valores externos relativos, concavidad y puntos de 

inflexión.  
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DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO 

 

El curso tiene como próposito brindar los conceptos necesarios para el crecimiento personal y propiciar la 

práctica para fortalecer la calidad intrínseca como seres humanos y prepararlos a desempeñarse con éxito en las 

distintas esferas de la vida sea personal como profesional. En este curso se desarrolla: Asutoestima, visiones, 

inteligencia yhabilidades sociales, desarrollando estas competencias afectivas vinculadas con la motivación, el 

control emocional, las relciones interpersonales, las habilidades sociales, la asertividad y el liderazgo.     

Comprende los siguiente contenido; I. Persona Autoestima, II Competencias Emocionales, III. Marketing 

Personal y Destrezas Sociales, IV. Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Este es un curso teórico-práctico relacionado al cuidado del medio ambiente y tener conocimientos 

fundamentales de cómo realizar los proyectos de desarrollo sin afectar al medio ambiente, permitirá darles una 

herramienta para analizar crtíticamente el entorno social, natural y participa en la búsqueda de diversas 

opciones para enfrentar los problemas con responsabilidad hacia el medio ambiente- Los temas principales son: 

Concepto Básico del Medio Ambiente, Comprensión de Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Medio 

Ambiental, Estudio de Impacto. 
 

MÉTODOS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

Este es un curso teórico-práctico, donde se fomentará en forma activa el proceso de enseñanza aprendizaje, se 

orientará al estudiante a buscar una estrategia adecuada de estudio según sus capacidades y propiciando el 

desarrollo de trabajos en equipo que le ayudará en su formación académica y profesional, utilizando 

herramientas modernas de información y comunicación. Los temas a desarrollar son: Estrategias de aprendizaje, 

técnicas de estudio y su aplicación, herramientas de búsqueda de información (TICS) 

 
 

PROGRAMACION Y COMPUTACION 

 

Uso de un lenguaje de programación en computadora para el desarrollo de aplicaciones en las áreas de las 

Ciencias Básicas e Ingeniería de la UNMSM. Herramientas de programación: seudocódigo, diagramas de flujo y 

diagramas N-S. Manejo de vectores y matrices, aplicaciones 
 

MATEMÁTICAS DISCRETA  
Esta asignatura pertenece al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito de 
proveer conceptos de sistemas discretos para generar modelos discretos en donde los estudiantes tienen la 
posibilidad de desarrollar sus propios diseños para lograr la competencia: “Gestiona y desarrolla investigaciones 
científicas y tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Sistemas, Tecnología de Información y áreas afines, 
participando en equipos multidisciplinarios, en base al conocimiento de las metodologías de la investigación con una 
responsabilidad y conciencia social”. Los contenidos principales son: Lógica matemática, álgebra de Boole, teoría de 
conjuntos, análisis combinatorio, relaciones, funciones, inducción, recursividad, teoría de grafos, árboles, teoría de 
lenguajes: gramática, máquina de Turín máquina de estado finito determinístico y no determinístico, teoría de 
codificación, estructura algebraica. 
 

Métodos Numéricos 
Esta asignatura corresponde al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito 
que el alumno comprenda y aplique los principios, métodos y técnicas de resolución numérica de modelos 
matemáticos que buscan comprender y resolver situaciones prácticas en las áreas de ciencias e ingeniería. Los 
contenidos principales son: Resolución numérica de una ecuación no lineal. Resolución numérica de un sistema de 
ecuaciones lineales. Aproximación de funciones. Derivación e integración numérica. Resolución numérica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 
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Algoritmos y Programación Orientada a Objetos 
Esta asignatura pertenece al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito de 
aplicar las técnicas de la programación estructurada en la solución de problemas para alcanzar la competencia: 
“Desempeña la docencia en las universidades y otras instituciones educativas de alto nivel académico basado en sus 
conocimientos adquiridos en su formación profesional con compromiso ético, crítico y autocritico”. Los contenidos 
principales son: 1. La programación estructurada. 2. Los arreglos. 3. Registros y manejo de memoria. 4. Apuntadores 
y estructuras dinámicas. 5. Las funciones y procedimiento. 6. Los archivos para almacenar datos. 
 

Marketing 
Esta asignatura corresponde al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito 
de facilitar las técnicas de ingeniería económica para el tratamiento de las diversas operaciones financieras 
realizadas por los agentes económicos. Los contenidos principales son: los conceptos básicos de equivalencia del 
dinero a través del tiempo con el uso de tasas de interés simple y tasa efectiva; el proceso de toma de decisiones 
económicas aplicando los conceptos de TMAR, VPN y TIR; el método del costo anual uniforme equivalente (CAUE) y 
la comparación de alternativas con vida útil distinta; la inflación en la ingeniería económica; la depreciación y los 
impuestos; las oportunidades de inversión y su evaluación económica. 
 

Contabilidad General 
Esta asignatura pertenece al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito del 
estudio en detalle de los fundamentos de Contabilidad para lograr la competencia: “Elabora, ejecuta y gestiona 
proyectos de sistemas de información y tecnología de información basado en modelos, técnicas de administración 
sistémica y de tecnología de información con compromiso ético y solidario”. Los contenidos principales son: Marco 
jurídico de las empresas, normatividad contable, libro de inventarios y balance, registro de compras, registro de 
ventas, registro y evaluación de inventarios, libro de caja, libro de bancos, planilla de sueldos y salarios, registro y 
control activo fijo, registro de retenciones, libro diario, libro mayor y estados financieros. 
 

Estructura de Datos 
Esta asignatura pertenece al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito de 
tener conocimientos teóricos prácticos para poder elegir las estructuras de datos más adecuados para la aplicación 
a desarrollar y utilizarlas con propiedad en forma eficiente y eficaz para lograr la competencia: “Construye, desarrolla 
y gestiona los repositorios de la información en base a las metodologías y estándares internacionales de calidad y 
gestión de la información con una actitud ética y responsable”. Los contenidos principales son: filas secuenciales. 
Arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales, listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos 
 

Ingeniería Económica 
Esta asignatura corresponde al área de formación específica, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito 
de facilitar las técnicas de ingeniería económica para el tratamiento de las diversas operaciones financieras 
realizadas por los agentes económicos. Los contenidos principales son: los conceptos básicos de equivalencia del 
dinero a través del tiempo con el uso de tasas de interés simple y tasa efectiva; el proceso de toma de decisiones 
económicas aplicando los conceptos de TMAR, VPN y TIR; el método del costo anual uniforme equivalente (CAUE) y 
la comparación de alternativas con vida útil distinta; la inflación en la ingeniería económica; la depreciación y los 
impuestos; las oportunidades de inversión y su evaluación económica. 
 

Auditoria y Seguridad en Tecnología Informática 
Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico; tiene el propósito de 
aprenderán los principios de seguridad y riesgos críticos para llevar a cabo las tareas de seguridad. Los principales 
contenidos son: Introducción a la seguridad de la información. Inspección. Prospección. Detección. Reacción. 
Reflexión. Frameworks de evaluación de riesgos. Ingeniería de seguridad. Aspectos físicos de seguridad. Seguridad 
en redes y sistemas conectados. Temas de gestión y políticas en seguridad. Los controles sobre la información y los 
procesos. Sistemas de seguridad en la nube. Riesgos y amenazas en sistemas cloud computing 
 

Sistemas Operativos 
Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de proporcionar una visión general acerca del diseño, estructura y componentes de los sistemas 
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operativos en la comprensión de análisis de situaciones problemáticas. Los contenidos principales son: Introducción 
y Conceptos básicos. Administración del procesador, Administración de la memoria real y virtual, Administración de 
los dispositivos de entrada / Salida, Administración de Archivos. Máquinas virtuales 
 

Interface Hombre Computador 
Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de brindar al estudiante una idea clara de los fundamentos en la construcción y evaluación de interfaces 
de usuarios.  Los contenidos principales son: Principios de Interface Hombre Computador. Diseño centrado en el 
usuario. Características especiales de Interface Hombre Computador. Dispositivos Interface Hombre Computador. 
Desarrollo Interface Hombre Computador. Métodos de evaluación de Interface Hombre Computador 
 

Sistemas inteligentes 
Esta asignatura corresponde al área de formación complementaria, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de desarrollar sistemas inteligentes. Los principales contenidos son: Los sistemas inteligentes, conceptos, 
taxonomía y aplicaciones en la industria y servicios. Conjuntos borrosos, representación y operaciones. Funciones 
de membrecía. Representación de conceptos con conjuntos borrosos. Relaciones borrosas y su composición. 
Modificadores lingüísticos. Lógica borrosa. Sistemas de inferencia borrosa. Algoritmos genéticos, conceptos, 
operadores y aplicaciones. Representación de problemas de la IA mediante algoritmos genéticos y su resolución. 
 

Desarrollo de Sistemas móviles 
Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza práctico; tiene el propósito de los 
principales contenidos son: Ambiente de Computación Móvil (Elementos de Computación Móvil, Configuración, 
Sistema Operativos, Servicios, Alcances) Arquitecturas de Computación Móvil, Diseño de Interfaces de Computación 
Móvil, Entorno de desarrollo de computación móvil, Seguridad en computación móvil, Computación sensible al 
contexto, Aplicaciones de la computación móvil. Análisis de sistema móvil. Diseño del sistema móvil. Arquitectura 
de los sistemas móvil. Pruebas del Sistema móvil. Despliegue del Sistema móvil. Aplicaciones cloud computing para 
dispositivos móviles 
 

Minería de Datos 
Esta asignatura corresponde al área de formación complementaria, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de descubrimiento de patrones en minería de datos. Los principales contenidos son: Una breve 
introducción a la Minería de Datos. Descubrimiento patrón: Conceptos básicos. Métodos de extracción eficiente del 
patrón. Evaluación del patrón. La minería de patrones frecuentes Diversas. Minería patrón basado en la restricción. 
Minería de secuencias. Gráfico del modelo de minería. Clasificación de patrones basada en Análisis patrón: 
Aplicación de Exploración. Minería de datos, minería de textos, minería web, patrones de usuarios web, Otros temas 
sobre el análisis de patrones. 
 

Seminario de la Realidad Peruana 

La naturaleza de la asignatura radica en conocer los aspectos económicos políticos y socio cultural de 
nuestra realidad nacional y al mismo tiempo brindar información de los acontecimientos más 
resaltantes a lo largo de la historia peruana. El contenido de la asignatura se estructura de la siguiente 
manera: Aspectos Generales. El Estado. La Población. El Perú y su Realidad Histórico - Política. La 
Problemática Social. La Problemática Educativa. 
 

Oratoria I  
Esta asignatura corresponde al área de asignaturas libres, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito de 
desarrollar una actividad blanda. Los principales contenidos son: desarrollar la expresión oral, incidiendo en su 
preparación como orador, en su capacidad de pronunciar discursos y en su manejo de las técnicas expresiva 
 

Oratoria II 
Esta asignatura corresponde al área de asignaturas libres, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito de 
desarrollar una actividad blanda. Los principales contenidos son: Fundamentos del discurso; El orador; El discurso; 
El auditorio o público. Es necesario destacar este taller donde se entregan los conocimientos ya mencionados en 
forma amena y a través de técnicas fáciles de usar, de acuerdo con el ritmo y el ambiente de desenvolvimiento de 
cada persona en esta época. 
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REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I 

Este es un curso de naturaleza práctica, proporciona al estudiante las herramientas necesarias para incrementar 
habilidades lectoras, pronunciación, entonación y comprensión lo que le ayudará a desarrollar las competencias 
básicas y necesarias para el trabajo universitario y profesional.  Los temas principales son: importancia de la 
comunicación, comprensión lectora, redacción. 

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II 

El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como pre-requisito Redacción y técnicas de comunicación efectiva 
I y su propósito es proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para incrementar habilidades lectoras, 
habilidades blandas, mejorar la pronunciación, entonación y comprensión, lo que le ayudará a desarrollar las 
competencias básicas y necesarias para el trabajo universitario y profesional. Los contenidos son: importancia de la 
situación comunicativa, comprensión lectora y redacción, necesarios en todo proceso comunicativo. Así mismo, el 
estudiante aprenderá a argumentar sus respuestas utilizando un bagaje amplio de términos con cohesión u 
coherencia. En síntesis, el estudiante expone justificaciones lógicas o razones con el firme propósito de convencer o 
persuadir al lector sobre un punto de vista determinado 

DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO 

El curso tiene como propósito brindar los conceptos necesarios para el crecimiento personal y propiciar la práctica 
para fortalecer la calidad intrínseca como seres humanos y prepararlos a desempeñarse con éxito en las distintas 
esferas de la vida, sea personal como profesional. En este curso se desarrolla: Autoestima, valores, inteligencias y 
habilidades sociales, desarrollando estas competencias afectivas vinculadas con la motivación, el control emocional, 
las relaciones interpersonales, habilidades sociales, el asertividad y el liderazgo. 

MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO 

Este es un curso teórico-práctico, donde se fomentará en forma activa el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
orientará al estudiante a   buscar una estrategia adecuada de estudio según sus capacidades y propiciando el 
desarrollo de trabajos en equipo que le ayudará  en  su  formación académica y profesional, utilizando herramientas 
modernas de información y comunicación. Los temas a desarrollar son: Estrategias de aprendizaje, técnicas de 
estudio y su aplicación, herramientas de búsqueda información (TICS). 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA   

Este es un curso teórico-práctico, que formará en los estudiantes sólidos conocimientos, así como la consideración 
de los principios éticos en la comprensión del método científico y la necesidad de generar evidencias a través del 
proceso de investigación que permitan contribuir a conocer de manera objetiva la realidad como aspecto relevante 
para intervenir de manera eficaz en la toma de decisiones en la búsqueda de resolver problemas que afectan en su 
entorno. Los temas para lograr son: la ciencia y sus generalidades. La Investigación Científica. Ética en la 
investigación. El proyecto de la investigación científica. Planteamiento del problema de investigación. La Elaboración 
del marco teórico. 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Este es un curso teórico-práctico que permitirá sensibilizar al estudiante con respecto al medio ambiente y tener un 
conocimiento introductorio de cómo realizar los proyectos de desarrollo sin afectar al medio ambiente, permitirá   
darles una herramienta para analizar críticamente el entorno social, natural y participar en la búsqueda de diversas 
opciones para enfrentar los problemas con responsabilidad   hacia el medio ambiente. Los temas principales son: 
Conceptos básicos del Medio ambiente, comprensión de desarrollo sostenible.   Marco   Legal.   Responsabilidad   
Medioambiental. 

REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL  

El curso Realidad Nacional y Mundial es de naturaleza teórico-práctica, es dictado en módulos y cumple la 
importante misión de actualizar a los estudiantes recién ingresados en los problemas fundamentales del Perú desde 
las últimas tres décadas del siglo XX hasta la actualidad y ubicar en el tiempo los fenómenos sociales del Perú 
contemporáneo. En el aspecto externo, el curso analiza la globalización o mundialización y sus manifestaciones en 
la realidad peruana actual. En el aspecto interno, el curso estudia las interrelaciones entre el nivel nacional, el 
regional y el local, las coordenadas geográficas desde el punto de vista social (costa, sierra y selva), desde el punto 
de vista de nivel del desarrollo (urbano, rural), desde una perspectiva geográfica-histórica (el sur, el centro, el oriente 
y el norte). El estudio plantea las causas de la desigualdad social, económica, cultural y política en las distintas áreas 
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del país y al interior de ellas, estudia las fuerzas motrices que explican el crecimiento económico, el cambio social y 
cultural, en las últimas décadas, así como el cambio en el papel del Estado en el Perú actual 

CÁLCULO I 

Curso teórico-práctico tiene por objetivo iniciar en el estudiante las nociones del cálculo diferencial. El estudiante 
conoce los conceptos de derivadas de funciones reales de una variable real, límite de funciones reales, continuidad 
de funciones reales, derivada de funciones reales y las aplica a problemas de ciencias e ingeniería. 

CÁLCULO II 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Proporciona al estudiante conocimiento sobre cálculo integral. 
Comprende: La integral indefinida, métodos de integración, la integral definida y sus propiedades. Integración 
numérica. La integral impropia, criterios de convergencia. Aplicaciones de la integral definida: área, volumen, 
longitud de arco, centro de masa, momento de inercia, trabajo y fuerza. 

QUÍMICA GENERAL   

Es un curso teórico-práctico, que brinda al estudiante un manejo adecuado de los cálculos y propiedades físico-
químicas de las sustancias que forman parte de los materiales interpretando la aplicación de ellos y sus 
manifestaciones energéticas dentro del mundo que nos rodea y deduciendo los sistemas que forman. Familiariza al 
estudiante con la estructura de la materia, sus propiedades y transformaciones, las leyes que rigen las reacciones 
químicas, los cálculos químicos, el estado gaseoso y las soluciones líquidas, electroquímica, la química de los 
materiales de ingeniería y la química ambiental. Los temas a tratar son: Estructura atómica, enlace químico, 
estequiometria, reacciones químicas y relaciones estequiométricas, estructura de los materiales, equilibrio químico, 
electroquímica. 

BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA 

Curso teórico-práctico, propone una visión panorámica de la Biología con los objetivos de nivelar y organizar 
conocimientos básicos, brindar una visión integradora de la disciplina y promover la lectura crítica y la discusión.  
Incluye contenidos sobre: niveles de integración de la materia, origen de la vida, evolución y biodiversidad, 
clasificación de los seres vivos, origen del humano y formación de las razas. La   célula, estructura   y funciones, 
genética y cromosoma   humano, tejidos, órganos, aparatos y organismos. 

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA I 

Curso de carácter teórico-práctico.  Esta asignatura proporciona al estudiante: Nociones de lógica y sistemas 
numéricos dando énfasis a los números naturales, reales y complejos. También se familiariza con conceptos y 
aplicaciones de los polinomios en una variable, los vectores en y tópicos básicos de la Geometría Analítica y Vectorial:  
distancia entre dos puntos, la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA 

Esta asignatura es teórico-práctico, trata de brindar al estudiante una visión integral de la profesión de Ciencias e 
Ingeniería y sus diversas especialidades, enfocándose en los diferentes aspectos que implican la profesión y sus 
principales actividades. Los temas a tratar son Ciencias Químicas e Ingeniería como profesión. Desarrollo Evolutivo 
de la Ciencia e Ingeniería. Objetivos. Paradigmas y Problemática de la Ciencia y la Ingeniería a lo largo de la historia. 
Enfoque científico e ingenieril en la resolución de problemas. Aplicaciones relevantes de la Ciencia e Ingeniería en la 
historia del mundo. Impacto de la Ciencia e Ingeniería en la salud, sociedad y medio ambiente 
EMPRENDENDIMIENTO E INNOVACIÓN  
El curso es de carácter teórico-práctico. Pretende reconocer y desarrollar en el estudiante el potencial emprendedor, 
mediante el planteamiento, organización y realización de actividades innovadoras y creativas; motivarlos a adoptar 
la concepción emprendedora de vida. Abarca los siguientes aspectos: La actitud emprendedora. Perfil emprendedor.  
Perfil emprendedor. Habilidades y competencias en innovación. Introducción al emprendimiento empresarial y en 
el área de Computación y Sistemas. Experiencias exitosas de emprendimiento en el Perú. 
 

ALGORITMICA II 

Esta asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica y práctica, tiene el propósito de 
proveer a los estudiantes los conceptos y técnicas de orientación a objetos que son fundamento teórico práctico 
para la resolución de problemas y construcción de programas basado en orientados a objetos para lograr la 
competencia: “Desarrolla y mantiene soluciones de software utilizado metodologías, métodos, técnicas y 
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herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad, con actitud crítica, creativa y con trabajo 
en equipo”. Los contenidos principales son: el paradigma de la programación orientada a objetos. Conceptos básicos 
(objeto, clase, encapsulación, polimorfismo, etc.). Relaciones semánticas y jerárquicas, clases abstractas. La 
especificación y construcción de Patrones o plantillas, excepciones y persistencia. Casos prácticos y su 
implementación en lenguajes como C++ y Java. 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS 

Esta asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito que 
el estudiante maneje la eficiencia de los algoritmos orientados a objetos para lograr la competencia: “Construye, 
desarrolla y gestiona soluciones de software para la toma de decisiones gerenciales utilizando las metodologías y 
estándares internacionales de calidad y de la ciencia de los datos con una actitud ética y responsabilidad social”. Los 
contenidos principales de la asignatura son: el análisis de la eficiencia de algoritmos, la técnica divide y vencerás, 
métodos de búsqueda y dispersión, métodos de clasificación, nuevas, algoritmos de retroceso, algoritmos voraces, 
programación dinámica, ramificación y poda, algoritmos genéticos, programación paralela y algún otro paradigma. 

MATEMÁTICA DISCRETA 

Esta asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito de 
proveer conceptos de sistemas discretos para generar modelos discretos en donde los estudiantes tienen la 
posibilidad de desarrollar sus propios diseños para lograr la competencia: “Implementa y mantiene software 
inteligente en base al conocimiento de métodos, técnicas y metodologías de la inteligencia artificial en equipos 
multidisciplinarios con una actitud ética, crítica e innovadora”. Los contenidos principales son: Lógica matemática, 
álgebra de Boole, teoría de conjuntos, análisis combinatorio, relaciones, funciones, inducción, recursividad, teoría 
de grafos, árboles, teoría de lenguajes: gramática, máquina de Turín máquina de estado finito determinístico y no 
determinístico, teoría de codificación, estructura algebraica. 

CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN 

Esta asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito del 
estudio en detalle de los fundamentos de Contabilidad para lograr la competencia: “Construye y dirige empresas 
dedicadas a la investigación, desarrollo y consultoría de software utilizando el conocimiento de emprendimiento 
tecnológico en la industria del software, con una actitud innovadora y de responsabilidad social”. Los contenidos 
principales son: Marco jurídico de las empresas, normatividad contable, libro de inventarios y balance, registro de 
compras, registro de ventas, registro y evaluación de inventarios, libro de caja, libro de bancos, planilla de sueldos y 
salarios, registro y control activo fijo, registro de retenciones, libro diario, libro mayor y estados financieros. 

DISEÑO DE SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de diseñar software para lograr la competencia: “Desarrolla y mantiene soluciones de software utilizado 
metodologías, métodos, técnicas y herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad, con 
actitud crítica, creativa y con trabajo en equipo.”. Los contenidos principales son: Fundamentos del Diseño de 
Software. Contexto de Diseño de Software. Proceso de Diseño de Software. Principios de Diseño de Software. 
Contexto del diseño dentro de la Ingeniería de Software. Notaciones de Diseño de Software. Patrones de Diseño. 
Métodos y Estrategias de Diseño de Software. Diseño modular e independencia funcional. Diseño arquitectónico y 
selección de la plataforma tecnológica. Diseño orientado a objetos utilizando UML. Diseño basado en componentes. 
Diseño de sistemas distribuidos. Diseño Interno y Externo. Teoría de las mediciones y uso apropiado de métricas en 
el diseño. Fundamentos de evolución del software, reingeniería e ingeniería reversa. Herramientas de Diseño de 
software. 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de aplicar técnicas y buenas prácticas para definir la arquitectura de software para lograr la competencia: 
“Desarrolla y mantiene soluciones de software utilizado metodologías, métodos, técnicas y herramientas de 
software basado en estándares internacionales de calidad, con actitud crítica, creativa y con trabajo en equipo”. Los 
contenidos principales son: Arquitectura y Estructura del Software. Definición e importancia de la Arquitectura de 
Software. El rol del arquitecto de software. Los atributos y escenarios de calidad del software. Puntos de vista y 
estructura arquitectural. Patrones de arquitectura. Comprender las tecnologías y su aplicación en la solución de 
casos concretos. La arquitectura de software dentro del proceso de Ingeniería de Software. Métodos para su 
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modelado y documentación. Revisión de los principales estilos arquitectónicos y arquitecturas para la 
implementación. Decisiones de diseño arquitectónicas. Tácticas para garantizar el mejor desempeño, disponibilidad, 
reutilización, seguridad y flexibilidad de las aplicaciones. Conocer los desafíos y cuestiones relacionadas con las 
arquitecturas de software a gran escala. Estudio de diferentes middlewares y sus principales tecnologías 
relacionadas. 

TALLER DE CONSTRUCCION DE SOFTWARE WEB 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza práctico; tiene el propósito de 
desarrollar e implementar software web utilizando metodologías y técnicas derivadas de las mejores prácticas para 
lograr la competencia: “Desarrolla y mantiene soluciones de software utilizado metodologías, métodos, técnicas y 
herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad, con actitud crítica, creativa y con trabajo 
en equipo”. Los contenidos principales son: En la parte práctica se formarán grupos de trabajo para desarrollar un 
proyecto web con una metodología de desarrollo de software web. Se realizará asesorías del desarrollo web en base 
a los temas tratados en asignaturas anteriores. En la parte de teoría: Fundamentos de Construcción de Software. 
Gestión de la Construcción del Software. Consideraciones prácticas. Tecnologías de Construcción de Software. 
Herramientas de Construcción de Software 

TALLER DE CONSTRUCCION DE SOFTWARE MOVIL 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza práctico; tiene el propósito de 
conocer y aplicar las metodologías de desarrollo de aplicaciones móviles para lograr la competencia: “Desarrolla y 
mantiene soluciones de software utilizado metodologías, métodos, técnicas y herramientas de software basado en 
estándares internacionales de calidad, con actitud crítica, creativa y con trabajo en equipo.” Los principales 
contenidos son: Ambiente de Computación Móvil (Elementos de Computación Móvil, Configuración, Sistema 
Operativos, Servicios, Alcances) Arquitecturas de Computación Móvil, Diseño de Interfaces de Computación Móvil, 
Entorno de desarrollo de computación móvil, Seguridad en computación móvil, Computación sensible al contexto, 
Aplicaciones de la computación móvil. Análisis de sistema móvil. Diseño del software móvil. Arquitectura del 
software móvil. Pruebas del software móvil. Despliegue del software móvil. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de proporcionar una visión general acerca del diseño, estructura y componentes de los sistemas 
operativos en la comprensión de análisis de situaciones problemáticas para lograr la competencias: “Desarrolla 
investigaciones científico-tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en equipos multidisciplinarios, en 
base a la investigación en ingeniería de software, valorando su importancia para el desarrollo nacional con actitud 
innovadora, ética y destacando la calidad educativa de San Marcos”. Los contenidos principales son: Introducción y 
Conceptos básicos. Administración del procesador, Administración de la memoria real y virtual, Administración de 
los dispositivos de entrada / Salida, Administración de Archivos. Seguridad. Presentación de casos hipotéticos y/o 
reales en los que se vea la aplicación de las diferencias técnicas estudiadas 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de mejorar el desempeño en las actividades de calidad del software para lograr la competencia: “Audita, 
verifica y valida los riesgos, la seguridad y la calidad de las soluciones de software, utilizando métodos, técnicas y 
buenas prácticas de auditoria de software, gestión de riesgos del software, seguridad del software y calidad del 
software con actitud ética y responsabilidad social”. Los principales contenidos son: Conceptos y cultura de 
aseguramiento de la calidad de software. Aseguramiento del proceso. Aseguramiento del software Gestión de la 
prueba y los procesos. Aplicación de las pruebas. Control de la Calidad. Enfoque estadístico para el control de la 
calidad. Consideraciones prácticas. Herramientas de Aseguramiento de la Calidad de Software. 
 

METODOS FORMALES PARA PRUEBAS 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de que el estudiante será capaz de aplicar métodos formales para el desarrollo de pruebas de software 
para lograr la competencia: “Diseña, implementa, verifica y valida pruebas de las soluciones de software, utilizado 
análisis casuístico, técnicas y herramientas de software basado en estándares internacionales de calidad con actitud 
crítica y con trabajo en equipo”. Los contenidos principales son: Crear especificaciones y diseños matemáticamente 
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precisos utilizando lenguajes de especificación formales. Analizar las propiedades de las especificaciones y diseños 
formales. Aplicar las técnicas formales de verificación a los segmentos de software con complejidad baja. Discutir y 
analizar los tipos de modelos existentes para Métodos Formales. Discutir el papel de la verificación de las técnicas 
formales en el contexto de la validación y prueba de software. Aprender a utilizar los diferentes lenguajes de 
especificación formal para la especificación y validación de requisitos. 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de aplicar las técnicas y métodos de prueba de software para lograr la competencia: “Diseña, implementa, 
verifica y valida pruebas de las soluciones de software, utilizado análisis casuístico, técnicas y herramientas de 
software basado en estándares internacionales de calidad con actitud crítica y con trabajo en equipo.”. Los 
principales contenidos son: Fundamentos de Pruebas de Software. Principios y técnicas de pruebas: defectos vs. 
Fallas, clases de equivalencia, pruebas de límite, tipo de defectos. Niveles de Prueba de Software. Técnicas de Prueba 
de Software. Caja negra vs. Prueba estructural. Estrategias de prueba. Pruebas unitarias, prueba de integración, 
perfil, prueba orientada al desarrollo. Pruebas basadas en estado, pruebas de configuración, pruebas de 
compatibilidad, pruebas del sitio Web, pruebas alfa, beta y de aceptación, criterio de cobertura, herramientas e 
instrumentación de pruebas. Medidas relacionadas con la prueba. Procesos de Pruebas de Software. Desarrollo de 
planes de prueba. Administración de procesos de prueba. Reporte seguimiento y análisis del problema. 
Herramientas de prueba de software. 

INTERACCIÓN HOMBRE COMPUTADOR 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de brindar al estudiante una idea clara de los fundamentos en la construcción y evaluación de interfaces 
de usuarios para lograr la competencia: “Implementa y mantiene software inteligente en base al conocimiento de 
métodos, técnicas y metodologías de la inteligencia artificial en equipos multidisciplinarios con una actitud ética, 
crítica e innovadora.”.  Los contenidos principales son: La acción de la Interacción Hombre – Computador. 
Modalidades de interfaz (por ejemplo, habla y lenguaje natural, audio / video, y táctil). Principios de Interface 
Hombre Computador. Diseño centrado en el Usuario. Características especiales de Interface Hombre - Computador. 
Dispositivos Interface Hombre - Computador. Métodos de diseño de Interface Hombre – Computador. Procesos del 
Diseño Hombre – Computador. Desarrollo Interface Hombre - Computador. Presentación de la Información Hombre 
– Computador. Métodos de evaluación de Interface Hombre - Computador. Localización e internacionalización del 
diseño interface - Computador. Metáforas y modelos conceptuales. Psicología de Interface Hombre - Computador 

EXPERIENCIA DE USUARIO Y USABILIDAD 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de brindar al estudiante una especialización en la construcción y evaluación de interfaces de usuarios para 
lograr la competencia: “Implementa y mantiene software inteligente en base al conocimiento de métodos, técnicas 
y metodologías de la inteligencia artificial en equipos multidisciplinarios con una actitud ética, crítica e innovadora.”.  
Los contenidos principales son: Ingeniería de Usabilidad. Modelo de procesos de Ingeniería de la Usabilidad y de la 
Accesibilidad. Preparación de la Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad. Evaluaciones de Usabilidad y Accesibilidad. 
Métodos de Evaluación de la Usabilidad y Accesibilidad. Pruebas de Usabilidad. Resultados de la Evaluación de 
Usabilidad y Accesibilidad. Introducción a la Ingeniería Semiótica. Conceptos de Semiótica. Semiótica y la Interface 
Hombre - Computador. Que es la Ingeniería Semiótica. Ingeniería Semiótica y el diseño de interfaces. Inspecciones 
semióticas. Comunicabilidad. Pruebas de comunicabilidad. 

COMPUTACION VISUAL 

Esta asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito 
de proporcionar los fundamentos de programación gráfica y el procesamiento de imágenes para lograr la 
competencia: “Implementa y mantiene software inteligente en base al conocimiento de métodos, técnicas y 
metodologías de la inteligencia artificial en equipos multidisciplinarios con una actitud ética, crítica e innovadora”. 
Los contenidos principales son: Transformaciones geométricas bidimensionales, algoritmos de corte de imágenes.  
Estructura de datos para el manejo de gráficos compuestos.  Representaciones de objetos tridimensionales.  
Presentación de imágenes tridimensionales.  Métodos de detección de superficies visibles.  Modelos de iluminación 
y color. Procesamiento de Imágenes. Tratamiento de Imágenes. Visualización de Imágenes. Técnicas para el 
Procesamiento de Imágenes. Técnicas para el Tratamiento de Imágenes. Técnicas para la Visualización de Imágenes. 
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INTERNET DE LAS COSAS 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de aprender a diseñar e implementar innovaciones utilizando sistemas integrados para lograr la 
competencia: “Desarrolla investigaciones científico-tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en 
equipos multidisciplinarios, en base a la investigación en ingeniería de software, valorando su importancia para el 
desarrollo nacional con actitud innovadora, ética y destacando la calidad educativa de San Marcos.”. Los principales 
contenidos son: Introducción al Internet de las Cosas y a los Sistemas Integrados. Introducción al Internet de las 
Cosas y a los Sistemas Integrados. Interfaz con los Sistemas Integrados. La Plataformas de Sistemas Integrados. 
Plataformas APIs para el Internet de las cosas. Proyecto de Programación para Internet de las Cosas. 

SOFTWARE INTELIGENTE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de desarrollar sistemas inteligentes basados en los conocimientos de inteligencia artificial y algoritmos 
desarrollados en minería de datos: “Construye, desarrolla y gestiona soluciones de software para la toma de 
decisiones gerenciales utilizando las metodologías y estándares internacionales de calidad y de la ciencia de los datos 
con una actitud ética y responsabilidad social.”. Los principales contenidos son: Recolección y exploración de datos 
utilizando algoritmos. Uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos con algoritmos. Algoritmos de Machine 
Learning, Algoritmos de Deep Learning, Algoritmos de Common KADS. Algoritmos Genéticos. 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico; tiene el propósito de 
gestión del proyecto de sistemas de información para lograr la competencia: “Lidera, planifica, organiza, dirige y 
controla proyectos de desarrollo de software, en base al conocimiento de los principios, estándares y técnicas 
modernas de la gestión de proyectos, con actitud crítica, reflexiva y responsable.”. Los principales contenidos son: 
Introducción a la Administración de Proyectos. El medio ambiente del administrador de proyectos. Visión 
corporativa de proyectos integrales de Sistemas de Información para los negocios.  Metodologías de Gerencia de 
Proyectos. PMBOK del PMI y otros. Aspectos técnicos de la administración de proyectos. Ciclo de vida de proyectos 
y enfoque por fases. Técnicas de planificación de proyectos. Administración del alcance, costo, tiempo y calidad. 
Administración del personal y las relaciones interpersonales. Manejo efectivo de las comunicaciones y reuniones. 
Administración de los riesgos vinculados al proyecto. Estudio de Técnicas emergentes de Gerencia de Proyectos 
utilizadas en la ejecución, supervisión y cierre de proyectos. Medición de los Proyectos de Software. Herramientas 
de la Gestión de Proyectos de Software. 

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de comprender los alcances de la gerencia informática y la importancia del alineamiento que las 
actividades y proyectos que realiza el área de TI para lograr la competencia: “Lidera, planifica, organiza, dirige y 
controla proyectos de desarrollo de software, en base al conocimiento de los principios, estándares y técnicas 
modernas de la gestión de proyectos, con actitud crítica, reflexiva y responsable.”. Los principales contenidos son: 
Planeamiento y estrategia. COBIT. Nociones de arquitectura empresarial, el modelo del negocio, arquitectura de 
procesos, las arquitecturas de información, aplicación y tecnológica. Marcos de referencia de arquitectura 
empresarial. Habilidades blandas para la gestión. 

GESTIÓN DE RIESGO DEL SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de aprenderán los principios de gestión de riesgos críticos para llevar a cabo las tareas de prevención y 
planificación para lograr la competencia: “Lidera, planifica, organiza, dirige y controla proyectos de desarrollo de 
software, en base al conocimiento de los principios, estándares y técnicas modernas de la gestión de proyectos, con 
actitud crítica, reflexiva y responsable.”. Los principales contenidos son: Conceptos de Riesgos. Estrategias frente al 
riesgo. Riesgos en Ingeniería de Software. Identificación de Riesgos. Componentes del Riesgo. Riesgos del proceso 
de desarrollo del software. Riesgos tecnológicos. Estimación del Riesgo. Gestión del Riesgo. Monitorización del 
Riesgo. Mitigación del Riesgo. Plan de contingencia. Políticas de gestión de riesgos. Frameworks de evaluación de 
riesgos. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico; tiene el propósito de dar 
inicio al desarrollo del proyecto de tesis para lograr la competencia: “Desarrolla investigaciones científico-
tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en equipos multidisciplinarios, en base a la investigación en 
ingeniería de software, valorando su importancia para el desarrollo nacional con actitud innovadora, ética y 
destacando la calidad educativa de San Marcos”. Los contenidos principales son: Definición del Tema de Tesis. 
Definición del problema, objetivos del capítulo inicial. Elaboración del estado del arte. 

DESARROLLO DE TESIS I 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de dar continuidad al desarrollo del proyecto de tesis para lograr la competencia: “Desarrolla 
investigaciones científico-tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en equipos multidisciplinarios, en 
base a la investigación en ingeniería de software, valorando su importancia para el desarrollo nacional con actitud 
innovadora, ética y destacando la calidad educativa de San Marcos.”. Los principales contenidos son: Revisión y 
ajuste del estado del arte del problema de investigación, desarrollo del aporte teórico de la tesis y planificación del 
aporte práctico. 

PROYECTO DE TESIS II 

El curso corresponde al área de Formación de especialidad, siendo de carácter teórico-práctico donde el alumno 
recibirá las asesorías y expondrá sus avances. A través de este curso se pretende que los alumnos terminen su 
proyecto de tesis, desarrollando las últimas etapas de su investigación. Para ello, los temas centrales considerados 
son: Desarrollo del aporte práctico, Definición de métricas de calidad, Pruebas de la propuesta con estudio de caso, 
Conclusiones, Trabajo futuros y Desarrollo de un artículo relacionado a la propuesta. 

REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de estudiar los fundamentos de la transmisión de la información para lograr la competencia: “Desarrolla 
investigaciones científico-tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en equipos multidisciplinarios, en 
base a la investigación en ingeniería de software, valorando su importancia para el desarrollo nacional con actitud 
innovadora, ética y destacando la calidad educativa de San Marcos”. Los contenidos principales son: Transmisión de 
datos multimedia: Protocolos y aplicaciones multimedia.  Seguridad en Redes de Computadoras; Protocolos, 
Autenticación, Certificados y llaves digitales, Encriptación. Redes Inalámbricas: Clasificación, Protocolos 802.11x. 
Bluetooth, WIFI, WIMax, Wifi, Movilida IP. Redes Inalámbricas y Movilidad. Seguridad en Redes Inalámbricas: 
Protocolos, Aplicaciones. Gestión de Redes: Infraestructura de gestión.  Framework de Gestión, Protocolos. Redes 
de Ancha Banda: Protocolos, Aplicaciones. Nuevos paradigmas en Redes de Computadoras: Cluster, Computing. Gris 
Computing, Internet2, Web 2.0, Cloud Computing. 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Infraestructura de Seguridad Informática, conceptos de Auditoria Informática, subtópicos de Aseguramiento de 
Información y seguridad de redes como: Criptografía, Control de Acceso, Gestión de Riesgos, Desarrollo y diseño de 
Software seguro; así mismos principios de Ciber seguridad 

SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico; tiene el propósito de 
aprenderán los mecanismos de seguridad de redes y estándares de seguridad para el aseguramiento de la calidad 
para lograr la competencia: “Audita, verifica y valida los riesgos, la seguridad y la calidad de las soluciones de 
software, utilizando métodos, técnicas y buenas prácticas de auditoria de software, gestión de riesgos del software, 
seguridad del software y calidad del software con actitud ética y responsabilidad social”. Los principales contenidos 
son: Introducción a la seguridad. Inspección. Prospección. Detección. Reacción. Reflexión. Ingeniería de seguridad. 
Aspectos físicos de seguridad. Seguridad de Software. Seguridad en redes. Temas de gestión y políticas en seguridad. 
Estándares de seguridad para el aseguramiento de la calidad del software. 

AUTOMATIZACION Y CONTROL DE SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de informática adquiera dominio de las técnicas de control de software inmerso para lograr la 
competencia: “Desarrolla investigaciones científico-tecnológicas en el campo de la Ingeniería de Software, en 
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equipos multidisciplinarios, en base a la investigación en ingeniería de software, valorando su importancia para el 
desarrollo nacional con actitud innovadora, ética y destacando la calidad educativa de San Marcos”. Los contenidos 
principales son: el modelado matemático de sistemas informáticos, el análisis y diseño de sistemas de control 
realimentados para los sistemas informáticos en estudio. La utilización de computadoras personales en ambientes 
industriales para tareas de adquisición de datos, supervisión y control, las redes de comunicación industriales, la 
gestión de información de planta industrial con sistemas de control de calidad y mantenimiento; y se finalizará con 
una breve introducción a la utilización de la robótica en ambientes industriales. 

GARANTÍA DE SOFTWARE 

Esta asignatura corresponde al área de estudios complementarios, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el 
propósito de definir el nivel de certeza en que el software está libre de vulnerabilidades para lograr la competencia: 
“Audita, verifica y valida los riesgos, la seguridad y la calidad de las soluciones de software, utilizando métodos, 
técnicas y buenas prácticas de auditoria de software, gestión de riesgos del software, seguridad del software y 
calidad del software con actitud ética y responsabilidad social.”. Los principales contenidos son: Definiciones de 
Garantía de Software. Planificación de las actividades que aseguran los procesos y productos de software. 
Innovaciones en seguridad. Reducir incidencia de seguridad. Reducir el impacto de puntos débiles de seguridad. 
Actualizaciones de Software. Actualizaciones de versiones. Asistencia técnica de instalaciones, para configuración e 
incidentes. Correcciones de errores. Mejora de las funciones. Mejorar del desempeño operativo. 
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ANEXO 9 

 

CONCURSO VIRTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE DE PREGRADO EN LA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL  

 

 

CRONOGRAMA – SEMESTRE ACADEMICO 2022-1 y Anual 2022 

 
 

FECHAS ACTIVIDADES 

Miércoles 13 de abril hasta el 

domingo 17 de abril de 2022  

 

La convocatoria virtual contiene el cronograma y plazas 

Publicación: 
 

➢ En un diario de circulación nacional.   

➢ En la página web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM).  

➢ En la página web del Vicerrectorado Académico de Pregrado (VRAP). 

➢ En la página web de la facultad. 

 

Las bases: 

Se descargan en la página web de la facultad, según corresponda la 

postulación. 
 

Lunes 18 hasta el miércoles 20 de abril 

de 2022   

Presentación de expediente virtual 

➢ Módulo de Atención de Trámites – MAT  

Acceder directamente a la página:  

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/   

Jueves 21,  viernes 22 y lunes 25 de 

abril de 2022. 

 

La Comisión  

Evalúa virtualmente y según rúbricas: 
 

➢ Presentación del postulante (videoconferencia). 
➢ Hoja de vida.  

 

Remite informe final al decano. 

 

 

Martes 26 de abril de 2022.     

Decano convoca virtualmente a: 

➢ Sesión extraordinaria del Consejo de Facultad, para que emitan su 

pronunciamiento y lo formalizan mediante resolución de decanato, 

según corresponda. 

Miércoles 27 y jueves 28 de abril de 

2022.  

 

Postulantes presentan recurso impugnativo de apelación. 

 

Viernes 29 de abril de 2022.    

Decano. 

➢ Eleva recurso de apelación y expediente a la señora rectora.   

 

Lunes 02 de mayo de 2022.  

Rectora  

➢ Envía recurso de apelación y expediente virtual a la Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes 

del Consejo Universitario. 
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Martes 03 y miércoles 04 de mayo de 

2022.      

 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 

Docentes.  

➢ Evalúan el recurso de apelación y emite su pronunciamiento virtual y 

lo envía a la rectora. 

Jueves 05 de mayo de 2022. 

Rectora  

➢ Convoca a sesión extraordinaria del Consejo Universitario, para su 

pronunciamiento y formaliza el acuerdo mediante resolución rectoral. 
 

 

Entrega de bases 
Entrega de bases  : Se descargan en la página web de la facultad. 
 
Presentación de documentos e inscripción  
Presentación  : Módulo de atención de trámites – MAT enlace: 
https://sgd.unmsm.edu.pe/  
     Acceder directamente a la página: 
https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/  
 
Horario   : 8: 00 a.m. a 6: 00 p.m. 

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/
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