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Ingeniería
de Sistemas

/Curioso/ (adjetivo)
Persona que siente deseo

de averiguar cosas y conseguir
nuevos conocimientos.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL



Estimado/a estudiante:

En la UPAL estamos preparados para formar profesionales competentes, 
líderes, innovadores y con un pensamiento crítico frente a la compleja            
realidad que los rodea.

Por eso, te ofrecemos un modelo educativo diferente: disruptivo, que te 
formará con las competencias para un profesional del siglo XXI.

Conoce el futuro, hoy.  

Bienvenido a la UPAL.

¡HOLA! 
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DEL EGRESADO
El egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPAL es un profesional que 
gestiona proyectos de desarrollo, implementación y transferencia tecnológica, a través 
del diagnóstico, evaluación y optimización de procesos, con capacidad para la solución 
de problemas, altamente especializado y competente en el empleo de las nuevas           
tendencias tecnológicas y en el mantenimiento de la infraestructura que la soporta. Es un 
profesional líder, innovador, con pensamiento crítico frente a la compleja realidad que lo 
rodea.



Diseño en ingeniería

Gestión de proyectos 

Investigación y diagnóstico 

Desarrollo de soluciones innovadoras

Liderazgo 

Pensamiento crítico

Comunicación efectiva

Equipos interdisciplinarios

Resolución de problemas

GENERALES

ESPECÍFICAS
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El egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UPAL se podrá desempeñar 
en:

ESTUDIAR 

CAMPO LABORAL

Conviértete en un líder que emprende e innova los procesos 
de desarrollo, operación y mantenimiento de software a 
través de tecnologías emergentes del mercado.1

Participa en diversos proyectos tecnológicos en los que             
diseñarás y desarrollarás soluciones creativas a problemas 
reales.2

Promueve nuevos emprendimientos de base tecnológica que 
tengan un impacto positivo en el mercado.3

Ingeniería de Sistemas en la UPAL

Gestión de 
proyectos con base

tecnológica.

Gestión de
infraestructura

tecnológica.

Consultoría
especializada

en soluciones con
tecnologías de

información.

Emprendimientos
propios de base

tecnológica.

Docencia
universitaria e
investigación

aplicada.

Gestión de sistemas de
información, automatización

y optimización de
procesos operacionales,

administrativos y de
gerencia en organismos

públicos o privados.

Desempeño en áreas de
tecnología de la información
y comunicación, innovación
tecnológica, inteligencia de
negocios y transformación

digital en empresas privadas
y públicas.

Diseño de procesos de
negocio y análisis de

requerimientos de
información de la

empresa.

Estudios e implementación
de sistemas de seguridad

de la información, así
como de procesos 

de auditoría de estos.
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PLAN DE ESTUDIOS

Ciberseguridad

Ethical Hacking

ERP CRM

Cursos generales

Cursos específicos

Cursos de especialidad

Business Analytics - BA

ITIL

COBIT

CURSOS ELECTIVOS

Portafolio
por

Competencias

Inglés I

Inglés II

Cálculo I

Comunicación I

Fundamentos de
Programación I

Fundamentos de
Programación II

Principios
de Algoritmos

Álgebra LinealMatemáticas
Discretas I

Principios de
Ingeniería de

Sistemas

Teoria General
de Sistemas

Arquitectura
de

Computadoras

Investigación
de

Operaciones

Administración
y Organización
de Empresas

Arquitectura
Empresarial Electivo I

Tesis I Tesis II

Electivo II

Electivo III

Electivo IVMatemáticas
Discretas II

Fundamentos
de la Innovación

Desarrollo
Web

Cálculo II
Algoritmos y
Estructura de

Datos
Ingeniería

Económica
Seguridad
Informática

Procesos
de Negocio

Análisis y
Confiabilidad
de Sistemas

Computación
en la Nube

Sistemas
Operativos

Incubación de
Negocios

Base de
Datos I

Base de
Datos II

Redes de
Computadores

Analítica
de Datos

Inteligencia
Artificial

Gerencia de
Proyectos SI/TI

Planeamiento
Estratégico

Gestión del
Talento Humano

Gestión de la
Información

Inteligencia
de Negocios

Métodos
Cualitativos y
Cuantitativos

Interacción
Humano

Computador

Ética y
Responsabilidad

Social

Ingeniería de
Requisitos

Metodologías
ÁgilesComunicación II Estadística

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X
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El Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas incluye certificaciones académicas 
en su malla curricular, que serán otorgadas a los estudiantes que demuestren dominio y                     
expertise y aprueben los cursos del plan de estudios relacionadas a dichas certificaciones, con 
el objetivo de fortalecer la inserción laboral de sus estudiantes.

AL FINAL DEL CICLO
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AL FINAL DEL CICLO:

IV Programación y Algoritmos
- Fundamentos de Programación I
- Fundamentos de Programación II
- Principios de Algoritmos
- Algoritmos y Estructura de Datos

CERTIFICACIÓN EN: CURSOS QUE LA OTORGAN:

VI Base de Datos - Base de Datos I
- Base de Datos II

VI Redes
- Sistemas Operativos
- Arquitectura de Computadoras
- Redes de Computadores

IX Cloud Computing

X Gestión de Proyectos

- Computación en Nube
- Desarrollo Web

- Gerencia de Proyectos SI/TI
- Metodologías Ágiles

¿POR QUÉ LA UPAL?
Certificación en idioma inglés a través de un programa internacional sin costo adicional.

Internet móvil gratuito por los cinco años de  carrera.

Asesoría psicológica y nutricional para los estudiantes, así como sus familiares.

Convenios internacionales de gran impacto.

Ecosistema digital de vanguardia.

Serás parte de la comunidad en donde el desarrollo colaborativo y de habilidades se da a través 
de las mejores herramientas para el crecimiento personal y profesional los estudiantes:



Para más información, comunícate con el área de admisión: 
informes@upal.edu.pe

INFORMES

Doctor en Administración de Negocios Globales por la Universidad Particular Ricardo 
Palma; magister en Administración de Empresas por la Universidad del Pacifico; magister 
en Ingeniería Eléctrica, área de Concentración Microelectrónica, por la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil; bachiller y licenciado en Ciencias Marítimo Navales por la Escuela Naval del 
Perú. Con más de 25 años de experiencia laboral y académica, director de programas de 
Extensión en USIL, cocente de pregrado y posgrado en la Universidad Ricardo Palma, 
UNMSM, Universidad Científica del Sur, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, entre otras.

TU DECANO
ALDO BRAVO
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Av. Alejandro Iglesias 296 
Chorrillos, Lima 15064

Universidad Privada Peruano Alemana

www.upal.edu.pe

@upal.oficial upal.peru


