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1. OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA 

 
 

Son objetivos educacionales de la carrera de Ingeniería de Software: 

 
1. Diseña, desarrolla y mantiene software para diversas plataformas y tecnologías. 

2. Adopta métodos ágiles para gestionar proyectos de software. 

3. Se comunica efectivamente y trabaja en equipos multidisciplinarios para alcanzar metas 

comunes. 

4. Desarrolla soluciones prácticas demostrando iniciativa, practicidad e innovación. 

 
 

Estos objetivos educacionales contribuirán con el desarrollo de competencias 

profesionales de nuestros futuros graduados(as). 

 

 
2. PERFIL DEL EGRESADO(A) 

 
 

El egresado(a) de la carrera profesional de Ingeniería de Software al culminar su formación debe 

haber desarrollado un conjunto integrado de competencias generales y competencias 

específicas, las cuales se describen a continuación. 

Tabla 1. Competencias generales 

 

Nº 
Competencias 

Generales Definición 

 
1  

Comunicación Efectiva 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en el entorno 

laboral como fuera de él, recogiendo las necesidades y 

escuchando las dificultades del sistema. 

 
2 

Equipos 

Interdisciplinarios 

Trabaja en equipo interdisciplinario destacando las habilidades y 

logros de otros miembros de su equipo, poniendo la ética como 

pilar. Promueve procesos de co-creación con sus clientes. 

3 
Resolución de 

Problemas 

Desarrolla soluciones prácticas con diversas herramientas 

demostrando iniciativa, practicidad e innovación. 

 

 
4 

Liderazgo 
Organiza y planifica el tiempo de manera estructurada y de 

acuerdo a sus necesidades laborales y personales. 
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  Motiva y conduce a la gente a su cargo hacia metas comunes. 

Cuenta con capacidad para tomar decisiones bajo presión. 

Cuenta con capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

 

 
5   Pensamiento Crítico 

Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes 

diversas que le permitan comprender la complejidad del sistema 

social, laboral, tecnológico, entre otros. Cuenta con capacidad 

crítica y autocrítica. 

 

Tabla 2. Competencias específicas 
 

Nº Competencias Específicas Definición 

 

 
1 

 

Investigación y 

diagnóstico 

Analiza las necesidades de manejo de información y define 

técnicamente los requerimientos de utilización de un 

software. 

 
2 

 
Diseño de Software 

Diseña la arquitectura del software en función a los requerimientos 

del mismo, definiendo con sus clientes partes, funciones e 

interacción entre sus componentes. 

 

 
3 

 

 
Desarrollo 

Dirige el desarrollo del software empleando lenguaje y 

codificaciones apropiadas en función a los requerimientos 

solicitados. Gestiona proyectos de desarrollo de software en base 

a métodos ágiles. 

 
 
 

 
4 

 
 

 
Calidad del Software 

Controla la calidad del proceso de desarrollo del software. 

Establece y aplica pruebas de calidad al software que certifiquen 

que el software desarrollado trabaja dentro de los parámetros de 

funcionamiento establecidos. 

Mantiene el funcionamiento del software dentro de los parámetros 

de funcionamiento establecidos. Búsqueda de soluciones 

eficientes. 

 

 
5 

 
Soluciones Innovadoras 

Promueve y desarrolla soluciones que permitan interactuar en la 

web, así como con otros medios físicos, como aplicaciones para 

celulares. Identifica e implementa soluciones basadas en ciencia 

de datos, cloud computing e inteligencia artificial. 
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3. GRADOS Y TÍTULOS 
Al culminar su carrera y luego de cumplir con todos los requisitos señalados en el Reglamento 

de Grados y Títulos, el egresado(a) puede obtener: 

- Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Software 

- Título Profesional de Ingeniero(a) de Software 

 
 

4. METODOLOGÍA 

 
Durante los primeros cinco semestres, los estudiantes desarrollan sus competencias generales 

en los cursos y espacios de aprendizaje de formación general que comparten con los 

estudiantes de la carrera de Empresa y Tecnología. 

A lo largo de los diez semestres académicos, los estudiantes integran los conocimientos y 

competencias a través de los cursos de proyectos, en los que tienen la oportunidad de trabajar 

tanto de manera individual como colectiva, potenciando sus habilidades para el aprendizaje 

colaborativo y la co-creación, acompañados por la dirección de los docentes y mentores. En cada 

semestre se ofrece un curso basado en proyectos, a través del cual los estudiantes aprenden a 

investigar sobre la materia y temas afines y trascendentes a la carrera y sobre todo a su 

formación y perfil profesional, así como la aplicación de las competencias de su perfil especifico 

y sobre problemas que se presentan en la realidad. De este modo, el estudiante integra la teoría 

y la práctica, basándose en la investigación, el análisis, y el diagnóstico, y la búsqueda de 

soluciones u oportunidades. 

La documentación durante el proceso de aprendizaje es la herramienta fundamental de 

evaluación de proceso y de resultados. Se desarrolla la evaluación como una fuente para el 

aprendizaje a través de la retroalimentación y la metacognición. Los cursos integradores de mitad 

y final de carrera contribuyen a gestionar los recursos aprendidos y tomar conciencia del 

aprendizaje logrado, así como la manera en la que este impacta y se articula con la realidad. 

Este ejercicio basado en problemas reales convierte al proceso de aprendizaje en una 

experiencia de consultoría permanente, que atiende el uso, la evolución y la gestión de la 

tecnología, así como las tendencias del cambio tecnológico dentro del contexto de las 

organizaciones y sus mercados. De esta manera, se potencia la formación para el diseño y la 

articulación de soluciones prácticas que atiendan oportunidades y problemas reales de la 

sociedad, basadas en la investigación e innovación permanentes. 

En la carrera de Ingeniería de Software el estudiante desarrolla los conocimientos habilidades y 

destrezas necesarias para comprender, diseñar, construir y gestionar los proyectos de 

desarrollo 
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de software, cumpliendo los requerimientos y estándares internacionales de la más alta calidad, 

seguridad e integridad vigentes, así como el diseño, construcción e implementación de 

aplicaciones para diversos dispositivos y plataformas, relevantes y más difundidos. 

El dominio de las técnicas y lenguajes de programación más relevantes se combina con la 

aplicacion las metodologías de diseño y desarrollo de software, incluyendo las prácticas ágiles, 

las especificaciones y los requerimientos de análisis, diseño y aplicación de pruebas de 

configuración, seguridad y mantenimiento más relevantes y confiables. 

 
Logrará, finalmente, integrar las diferentes plataformas, dispositivos, tecnologías y lenguajes, 

articulando eficaz y eficientemente las operaciones, los procesos y los sistemas de las empresas, 

con los clientes y usuarios internos y externos, desde una perspectiva multi y omnicanal. 

 
5. MALLA CURRICULAR 
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6. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LAS COMPETENCIAS 
 

A través de esta matriz se hace seguimiento a la combinación adecuada del desarrollo de las 

competencias generales y las competencias específicas de la carrera. 

 

 
Competencias 

Específicas 

Competencias Generales 

Comunicación 

Efectiva 

Equipos 

Interdisciplinarios 

Resolución de 

Problemas 
Liderazgo 

Pensamiento 

Crítico 

Investigación y 

Diagnóstico 
X 

 
X 

 
X 

Diseño de 

Software 
X 

   
X 

Desarrollo X 
 

X X 
 

Calidad del 

Software 

  
X 

 
X 

Soluciones 

Innovadoras 

 
X X X 
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7. MATRIZ DE COMPETENCIAS POR CURSOS 
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8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COMPETENCIAS 
 



 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO ALEMANA 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR 
No. 033-2021-REC 

 

Lima, 21 de diciembre de 2021 
 
CONSIDERANDO: 
     

1. Que, la Universidad Privada Peruano Alemana (en adelante, la Universidad), licenciada por 
la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2019/CD, de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria –SUNEDU–; se rige por la Constitución Política del Perú; la 
Ley Universitaria, Ley 30220; su Estatuto y demás normas conexas que le resulten aplicables. 

2. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley 30220, las 
universidades gozan de autonomía académica que implica la potestad auto determinativa 
para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución 
universitaria.  

3. Que, de acuerdo con el numeral 6.8 del artículo 6° del Reglamento General de la Universidad, 
el Rector aprueba los planes de estudios y trabajo propuestos por las unidades académicas.   

4. Que el Vicerrectorado Académico ha solicitado la incorporación del curso “Introduction to 
Cloud and Serverless Computing with Python”, en la malla curricular del programa de 
estudios P02 de Ingeniería de Software, en la modalidad presencial. Este curso tendrá la 
característica de ser electivo, dictándose en el mes de febrero y teniendo 03 créditos, 
solicitando su aprobación mediante Carta N° 094-2021-UPAL-VRA. 

5. Por los fundamentos antes expuestos 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO. - APROBAR la actualización del Plan de estudios de la carrera Ingeniería de Software 
(P02) en la modalidad presencial, al incorporar el curso “Introduction to Cloud and Serverless 
Computing with Python”, en la malla curricular.  
 

SEGUNDO. - DEJAR sin efecto el numeral 2. de la Resolución N°023-2021-REC. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
                                                     ________________________________ 

RODOLFO CREMER ALARCON 
RECTOR 

Rodolfo Javier 
Cremer Alarcón

Firmado digitalmente 
por Rodolfo Javier 
Cremer Alarcón 
Fecha: 2021.12.22 
21:20:02 -05'00'


