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Trujillo, 28 de Mar¿o de 2018

VI§TO, Ia necesidad académica, sobre modificación del Plan de Estudios de la Carrera profesional
de Ingeníería de Sistemas e lnformática, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N"0082017-UPRIT de fecha 07 de Abril del 2017, y el acuerdo del Consejo Universítario de fecha 26 de
Marzo del2018, sobre la Modificación det Plan de Estudios de la Carrera Profesionalde lngeniería
de Sistemas e lnformática, que ofrece la Universidad Privada de Trujillo. Según las observaciones
presentadas por SUNEDU.

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 3 de la Ley N'30220. Ley Universitaria, establece que la Universidad es una
comunidad académica orientada a la investigación y a Ia docencia, que brinda una formación
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realídad
multicultural.

I de la Ley N"30220, Ley Universitaria, establece Ia autonomía universitaria y en sü
inciso 8.3 indica que implica la potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de
enseñanza aprendizaje dentro de la institución universitaría. Supone el señalamiento de los planes
de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc.
Que, el artículo

Que, mediante Resolución Comisión Organizadora N'010-2016-UPRIT, se aprobó el nuevo
Currículo de las Carreras de Derecho, lngeniería Civil, lngeniería de Sistemas e lnformática,
Contabilidad y Finanzas, y Marketing y Negocios lnternacionales.

Que, de acuerdo a las observaciones presentadas por SUNEDU durante el Proceso de
Licenciamiento de la Universidad, y se ha propuesto la modificación del respectivo Plan de estudios,
ante este Consejo Universitario.

Que, mediante actas de sesién de Consejo Universitario de fecha 26 de Marzo de 2018, se aprobó
por unanimidad ta Modificación del Plan de Estudios, de la Carrera Profesional de lngeniería de
Sistemas e lnformática en su modalidad Presencial.
Estando a las consideraciones y de conformidad con la Ley Universitaria N'30220 y en concordancia
con el Estatuto y Reglamento de esta universidad, y en virtud a las atribuciones del rector de la
universidad.
SE RESUELVE:

Artículo

l":

APRCIBAR la Modificación del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de
lngeniería de §istemas e lnformática que ofrece la Universidad Privada de Trujillo en
la modalidad Presencial, en la siguiente forma que se adjunta a la presente resolución.

Artículo 2": DEROGUESE la resolución Resolucién de Consejo Universitario N"008-2017-UPRIT
de fecha 07 de Abrildel2017
ArtÍculo 3": Comuníquese a las instancias respectivas para su aplicabilidad y cumplimiento.
Regístrese,

.cúmplase y archívese.

González Zavaleta

Universidad Privada de Trujillo

Av.C.lndustrial a Laredo Km 4 s/n
(esquina con Av.Villareal)

Trujillo - Perú

T:04421 1111
www.uprit.edu.pe
I

,

nformes@uprit.edu.Pe

UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERíA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERíA DE SISTEMA§ E

TNFoRMÁncn
pRoGRAMA DE EsruDtos DE rNcENleni¡r DE stsrEmAs E

rNroRmÁnce
MODALIDAD PRESENCIAL
Grado que otorga: Bachiller en lNGENlenh DE SISTEMAS E lufORnnÁncA
rítulo Profesional: INGENIERO DE SISTEIrIAS E INFORUÁflCn

1.

OBJETIVO

La canera de lngeniería de Sistemas e lnformática egresado de la Universidad
Privada de Trujillo, tiene como objetivo:
Formar profesionales con formación humanística y técnica que le
capacita para comprender las leyes generales que rigen los fenómenos
de la naturaleza,la sociedad y el pensamiento para proyectar y construir
modelos y sistemas integrados e integrales y para satisfacer las
necesidades de información computarizada de las personas y
organizaciones de la comunidad.

r

2.

PERFIL PROFESIONAL

El perfil profesional se define en torno a las competencias propias y definitivas
de la profesión, las cuales están estrechamente relacionadas con los
requerimientos de desempeño en eltrabajo
EI lngeniero de Sistemas e lnformática formado y egresado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada de Trujillo, se caracterizará por:

2,1,

COMPETEHCIASGENERALES

y evalúa los impactos sociales, económicos y ambientales
provocados por los desarrollos de la ingeniería.
Desarrolla y utiliza modelos físico-matemáticos de los problemas de la
lngeniería en forma acorde con los progresos científicos y técnicos.
Actualiza permanentemente
conocimientos científicos y
tecnológicos.
Adapta nuevas tecnologías tanto de hardware como de software.
Administra áreas de cómputo o redes.
Analiza

sus
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Administra en forma óptima los recursos técnicos, humanos físicos y
financieros requeridos en los proyectos y empresas en que intervenga o
que promueva.
Analiza y soluciona problemas concretos en el área propia de la
I ngeniería uti lizando las herram ientas tecnológicas apropiadas.
Analiza, diseña e implanta nuevos sistemas de información acorde con
las necesidades del sector empresarial.
Asesora a Instituciones estatales o privadas en aspectos de su
especialidad
Asesóra al Poder Judicial en calidad de Peritos técnicos
Comunica adecuadamente con los miembros de la comunidad científica
y tecnolégica.
Crea y gestiona su propia Empresa.
Desarrolla y utiliza modelos físico-matemáticos de los problemas de la
lngeniería en forma acorde con los progresos científicos y técnicos.
Elabora y desarrolla programas para sistematización en los lenguajes
comerciales más utílizados.
Conduce el aprendizaje de su especialidad en instituciones educativas
de todo nivel
Labora en el área de mantenimiento preventivo, conectivo de
computadores y otros periféricos.
Realiza investigaciones y desanolla innovaciones tecnológicas que
propendan por el desarrollo del país.

2.2.

COMPETENCIASCOGNITIVAS

Conoce con amplitud y profundidad, la estructura conceptual
actualizada, de las áreas de lngeniería de Sistemas, Sistemas
informáticos, Sistemas de Hardware, Sistemas de Software. Sistemas
lntegrados. Etc.
conoce con amplitud y profundidad las principales tendencias del mundo
de Ia informática: Multimedia, Realidad Mrtual, Redes de Comunicación,
Sistemas Expertos, lnteligencia artificial, lnterconectividad, Proyectos
interdisciplinarios, etc.
conoce las bases teóricas de las técnicas, henamientas, instrumentos y
equipos, de actualidad, utilizados en el desarrollo de la lngeniería de
Sistemas e lnformática
conoce los fundamentos físicos y matemáticos de las ciencias de la
Computacíón y de las Ciencias de la lngeniería de Sistemas".
Conoce los fundamentos económicos, sociales y ambientales que
influyen en eldesarrollo de la lngeniería de Sistemas y la lnformática.
Conoce la Realidad Nacional, el lenguaje, idiomas que le permiten ser
parte de una comunidad mn historia y con futuro e interactuar en forma
conveniente con los integrantes de la comunidad local, regional, nacional
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Conoce

el

Método Científrco para

la creación de conocimiento y

tecnolegía para la solución de problemas de la lngeniería de Sistemas e
lnformática.

2.3.

.
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES:

Pensar libremente, analizando con espíritu crítico cualquier conocinniento
o solución que la lngeniería de Sistemas e lnformática genere respecto
de algún problema de la cornunidad.
Aprender permanentemente, como resultado de su esfuerzo metódico y
de su flexibilidad de criterio
Formular, ejecutar, evaluar y gerenciar proyectos de lngeniería de
Sistemas e lnformática.
Trabajar, como integrante o dirigente, de equipos multiprofesionales o
multidisciplinarios para la solución de problemas de la comunidad.
Tomar decisiones apropiadas y oportunas, mediante Ia aplicación de la
lngeniería de Sistemas, respecto de problemas de organizaciones.
Crear conocirniento científico o tecnológico para resolver problemas de
la lngeniería de Sistemas e lnformática.
Aplicar técnicas avanzadas en la solución de problernas que se le
presente en el ejercicio de su profesión.
Manejar herramientas, instrumentos y equipos de actualidad en el
ejercicio de su profesión.
Establecer comunicacién eficiente con los integrantes de los equipos
multiprofesionales y multidisciplinarios de los que forme parte o dirija.
Administrar eficientemente y con técnicas actualizadas las empresas
que brindan bienes y servicios de lngeniería de Sistemas e lnformática

2.4,

COMPETENCIAS ACTITUDINALES

Ejercer su profesión y desarrollar su vida personal, con creatividad,
solidaridad, perseverancia, laboriosidad y respeto por las personas,
institucíones y por el acervo cultural y ambiental de las comunidades
Ejercer su profesión y desarrollar su vida personal, con arreglo a la
verdad, la justicia, la legalidad y la utilidad y la eficiencia
Perseverar en el mejoramiento permanente de sus conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores profesionales y personales
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REALIDAD VIRTUAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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