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Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil del Egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Alas Peruanas, es quien ha cumplido satisfactoriamente las exigencias del plan
de estudios y ha sido declarado expedito para optar el grado académico de bachiller a
través de un trabajo de investigación innovador orientado a la industria y titularse por la
modalidad de sustentación de tesis o trabajo de suficiencia profesional como lo establece la
ley.
El perfil del egresado permite el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencias Genéricas
1.
Aplica la abstracción, análisis y síntesis para la búsqueda de soluciones creativas y
eficaces a los problemas profesionales.
2.
Aplica fundamentos matemáticos para evaluar e implementar soluciones a problemas
relacionados en los campos de acción del área de ingeniería.
3.
Determina y aplica conceptos, principios y teorías relativas a la ingeniería.
4.
Utiliza elementos y funciones de herramientas ofimáticas, en el desarrollo de
aplicaciones del contexto de ingeniería, valorando las tecnologías de información y
comunicación
5.
Comunica de forma escrita y oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería.
6.
Comprende e interpreta textos en idioma inglés, se comunica con propiedad y fluidez
7.
Desarrolla principios éticos-morales en el ejercicio de su formación profesional.
Competencias de la especialidad
1.
Diseña sistemas de software confiable y eficiente empleando una metodología
orientada en la resolución, en la industria, de problemas de sistemas automatizados,
asumiendo un comportamiento dinámico, innovador y emprendedor.
2.
Aplica estrategias y metodologías para el modelamiento e integración de procesos
optimizando la gestión de los procesos en la industria valorando el alineamiento con la
arquitectura de negocio de la organización para añadir innovación y valor.
3.
Aplica los fundamentos teóricos y prácticos de gestión de tecnologías e infraestructura
del tráfico de datos en redes para resolver problemas relacionados con la Arquitectura
de Tecnología de Información y Comunicaciones TICs, valorando su uso, en el
desarrollo profesional y en un trabajo de investigación.
4.
Aplica políticas, procedimientos y herramientas de la Administración de Personal, en
la solución de problemas empresariales, con ética y enfoque sistémico, adquiriendo
una visión general de los cambios de un entorno cambiante, altamente competitivo,
globalizado y de desarrollo sostenible.
5.
Aplica las diferentes clases de conocimiento y procesos de conocimiento existentes
en la industria y el impacto de la cultura organizacional en la distribución del
conocimiento organizacional analizando las políticas de la gestión del conocimiento,
las técnicas de información, y los mapas de conocimiento.
6.
Aplica conceptos de Planeamiento Estratégico y Gestión Empresarial, evaluando
sistemas que promuevan el progreso empresarial en el marco de una economía
moderna, adquiriendo una capacidad de abstracción, creatividad, innovación,
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inteligencia, pensamiento sistémico global y habilidades propias, a través de un
proyecto final.
Aplica conceptos y metodologías de seguridad en tecnologías de la información,
mediante la implementación de soluciones tecnológicas en un trabajo académico, a fin
de alcanzar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, valorando de este
modo su compromiso con la aplicación de soluciones de problemas relacionados a
procesos de negocios empresariales.
Analiza los conceptos y fundamentos de infraestructura de las comunicaciones en la
conectividad de redes orientadas al transporte de información, a través de un trabajo
académico, valorando su importancia en la solución de problemas relacionados a
procesos de negocios empresariales.
Aplica conceptos de modelos de simulación en computadora en la generación
propuestas que permitan mejorar el desempeño de los procesos de negocio y
contribuir a la toma de decisiones en las organizaciones y otros campos de la
ingeniería.
Crea aplicaciones empresariales relacionadas con el desarrollo de los sistemas de
información que utilicen tecnología de computación distribuida con una actitud de
ética, responsabilidad profesional y desarrollo sostenible.
Aplica las metodologías formales en la Planificación de Tecnologías de Información en
el Negocio alineadas con las Estrategias de la Organización, y técnicas de
Arquitecturas Tecnológicas de Planeamiento Informático.

