
Escuela de Posgrado
“Profesionales altamente confiables”

MAESTRÍA
EN INGENIERÍA

DE SISTEMAS
Mención: Dirección y Gestión de TI



La Unidad de Posgrado de Ingeniería te invita a ser parte 
de una nueva generación de ejecutivos que implementan 
soluciones empresariales basadas en Tecnologías de In-
formación (TI) que agregan valor a la organización. 

El programa de la Maestría en Ingeniería de Sistemas con 
mención en Dirección y Gestión de TI tiene como ob-
jetivos desarrollar tres competencias básicas en nuestros 
participantes y son: gestión de proyectos de TI, gestión 
de procesos y manejo de tecnologías emergentes como 
BSC, BI, CRM, BPM y otros.

Forma parte de este nuevo grupo de profesionales con-
fiables, especializados en ingeniería empresarial que 
requiere el desarrollo del país.

Profesionales en Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Informáti-

ca, Ingeniería Industrial, Admi-

nistración, Contabilidad y ca-

rreras afines.

Presentación

Dirigido a:

Escuela de Posgrado:
Director: Dr. Rubén Huanca Callasaca

Secretario Académico: Dr. Leonardo Rojas Atanacio
Tesorero: CP. Samuel Miranda Soto



•	 Asesoramiento	 continuo	 para	 el	 trabajo	 de	 investigación	 que	 garantiza	 la	

obtención oportuna del grado académico.

•	 Asesores	internacionales	para	los	trabajos	de	investigación.

•	 Docentes	nacionales	y	del	extranjero	con	experiencia	empresarial.

•	 Acceso	 a	 laboratorios	 de	 la	 Universidad	 École	 de	 Technologie	 Supérieure	

(Montreal, Canadá) para realizar trabajos de investigación.

•	 Carta	de	recomendación	de	la	Universidad	École	de	Technologie	Supérieure	

(Montreal, Canadá) para tramitar la visa y llevar cursos y realizar trabajos de 

investigación	en	dicha	universidad.

•	 Invitación	para	participar	como	ponentes	en	conferencias	internacionales	de	

TI.

•	 Publicación	de	los	trabajos	de	investigación	en	revistas	internacionales.

•	 Plataforma	virtual	para	acceso	a	los	materiales	y	comunicación	continua	con	

los docentes y asesores.

•	 Convenio	con	École	de	Technologie	Supérieure	(Montreal,	Canadá)	para	es-

tudios al doctorado.

Ventajas y beneficios



• El programa tiene una duración aproximada de dos años y cuatro meses, 

incluyendo la realización del trabajo de investigación. 

• Las clases se desarrollarán en el campus de la Universidad Peruana Unión, 

los días domingo de 8:30 – 13:00 y 14:30 – 18:00 hrs.

Modalidad de estudio

El magister en Ingeniería de Sistemas con mención en Dirección y Gestión de TI, estará en 

capacidad de: 

•	Alinear	las	estrategias	de	tecnologías	de	información	con	la	estrategia	empresarial.	

•	Crear	valor	integrando	los	procesos	de	la	empresa	a	través	de	las	tecnologías	de	informa-

ción y comunicación. 

•	Gerenciar	el	cambio	empresarial	implementando	tecnologías	de	información.	

•	Planificar,	 dirigir	 y	 controlar	 proyectos	 de	 integración	 tecnológica,	 participando	 en	

procesos de desarrollo e implementación de sistemas de información.

•	Diseñar		y	adaptar	modelos	de	negocios	en	base	a	Tecnologías	Emergentes	de	Informa-

ción para servicios profesionales. 

•	 Investigar	en	áreas	de	Ciencia,	Ingeniería	y	Tecnología	para	contribuir	a	la	generación	de	

nuevos conocimientos.

•	Ejercer	la	docencia	universitaria	en	su	área	profesional.

Perfil académico



Derecho	por	proceso	de	admisión**
Matrícula
Derecho	de	enseñanza

: S/.  320.00 (pago único)
:  S/.   150.00    (por ciclo)
: S/.  2 880.00  (por ciclo)

  (Financiado en 4 cuotas de S/. 720.00 mensuales o 
 en 6 cuotas de S/. 480.00 mensuales)
 *Precios	sujetos	a	variación

**Nota:	Este	pago	no	es	reembolsable

Inversión*

Cronograma de admisión

Inscripción

Entrevista

Matrícula regular

Matrícula extemporánea

Inicio de clases

Hasta el 30 de junio de 2011

4 y 6 de julio de 2011

7 - 22 de julio de 2011

25 de julio - 5 de agosto de 2011

7 de agosto de 2011

Nota: La apertura de clases está en función a cubrir el número mínimo de vacantes (21 inscritos).

ACTIVIDAD PRESENCIAL



Plan de estudios

Organizational performance & bussiness intelligence 4

Gerencia de telecomunicaciones y seguridad informática 4

Ingeniería de software y base de datos 3

Administración	de	sistemas	de	información	empresariales	 3

Cosmovisión	del	hombre	 2

II CICLO

Auditoría	de	sistemas	de	información	 3

Gobernabilidad de TI y arquitectura de empresa 4

e-Business management 4

Planeamiento estratégico de tecnologías de información 4

Gestión	de	capital	humano	 2

III CICLO

Ingeniería de requerimientos 2

Formulación y evaluación de proyectos de TI 4

Gestión y dirección de proyectos de TI 4

Coaching	empresarial 2

IV CICLO

Proyectos de investigación 6

Trabajo de tesis 6

V CICLO

Gestión de servicios de TI 4

Ingeniería de procesos 6

Business process management 4

Liderazgo y cambio organizacional 2

I CICLO CRÉDITOS



1.	 Ficha	de	inscripción	debidamente	llenada	(*)

2.	 Formato	Declaración	de	Propósito	(*)

3.	 Dos	cartas	de	Recomendación	(*)

4.	 Copia	del	grado	de	bachiller	debidamente	legalizada	por	el	Secretario	General	de	la	universidad	de	origen.	

Para	los	extranjeros,	copia	fedateada	del	equivalente	al	grado	de	bachiller	(título	universitario),	anverso	y	

reverso	por	la	Secretaría	General	de	la	UPeU,	con	el	sello	de	la	Apostilla	de	la	Haya	(**)	y	Reconocimiento	o	

Revalidación	del	Grado/Título	(***)

5. Certificado de estudios de pregrado originales o copia legalizada por el Secretario General de la universi-

dad	de	origen.	Para	extranjeros,	certificado	de	estudios	original	con	el	sello	de	la	Apostilla	de	la	Haya	(**)

6. Partida de nacimiento original o copia debidamente legalizada por la municipalidad correspondiente.

7.	 Copia	simple	del	documento	nacional	de	identidad	(DNI),	para	nacionales	y	extranjeros	de	países	suscrip-

tores	del	Convenio	Andrés	Bello.	Para	provenientes	de	otros	países	copia	simple	del	pasaporte.

8.	 Cuatro	fotos	a	color	tamaño	carné	(fondo	blanco).	

9.	 Recibo	de	pago	por	derecho	de	proceso	de	admisión.	

10. Entrevista personal (a requerimiento de la UPG a la que postula).

(*)		 Descargar	formato	electrónico,	ver	http://posgrado.upeu.edu.pe/inscrip.php

(**)	 Traducción	Oficial	(original	y	copia	legalizada)	cuando	el	título	no	está	en	castellano	o	cuando	no	sean	de	habla	hispana.

(***)	Ver	trámite	de	reconocimiento	o	revalidación	de	grados	y/o	títulos	obtenidos	en	universidades	de	países	con	los	cuales	

el Perú tiene o no convenios de reciprocidad.  

	 http://www.anr.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=66

Requisitos de admisión



• De la inscripción
1. Llenado de la ficha de inscripción, en la Oficina de Admisión de la Escuela 

de Posgrado o a través del formato electrónico: 
 http://posgrado.upeu.edu.pe/inscrip.php
2. Pago por proceso de admisión.
3. Entrega de los documentos de admisión en la Oficina de Admisión de la 

Escuela de Posgrado. Los postulantes del interior del país o del extranjero 
pueden enviarlos a la siguiente dirección:

Universidad Peruana Unión
Escuela de Posgrado - Oficina de Admisión
Km. 19 Carretera Central – Ñaña – Lima 
Perú

• De los pagos
1. Pueden realizarlos en:

- Caja de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión
- Banco de Crédito del Perú, Nº Cta. Cte. Soles 193-0811892-0-28
- Banco Continental, Nº Cta. Cte. Soles 0011-0661-01-00039316

2. Comunicar el depósito al correo finanzasepg@upeu.edu.pe, con copia a 
 posgradoadmision@upeu.edu.pe, con el siguiente detalle: número de 
 operación, fecha, monto, nombre del postulante y programa al que 
 postula.

Procedimientos de 
admisión

Escuela de Posgrado - Oficina de Admisión

Carretera	Central	Km.	19	Ñaña,	Lima	08	–	Perú

Celulares:  (51) 993-532061, (51) 989-182455

Teléfonos: (511) 618-6315, (511) 618-6316  

Horario	de	oficina:	lunes	a	jueves	de	8:00		–	12:30	y	de	13:30	–17:30	hrs.

	 	 		viernes	de	8:00	–	13:00	hrs.

E-mail: posgradoadmision@upeu.edu.pe

            upgingenieria@upeu.edu.pe 

h t t p : / / p o s g r a d o . u p e u . e d u . p e


