Plan de Estudio, Malla
Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil del Egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 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
egresado adquiere las siguientes competencias:
Competencias Generales
1.
Aplica la abstracción, análisis y síntesis para la búsqueda de soluciones creativas y
eficaces a los problemas profesionales.
2.
Organiza las actividades académicas, laborales y personales, apoyado en una
adecuada planificación del tiempo.
3.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma
español.
4.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma inglés.
5.
Aplica eficazmente las tecnologías de la información y de la comunicación en las
diversas actividades profesionales en que se desempeña.
6.
Utiliza estrategias metacognitivas para aprender y actualizarse permanentemente.
7.
Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas, manteniendo
un enfoque crítico y objetivo.
8.
Plantea y resuelve problemas relacionados con los diversos campos de acción de la
profesión. (Aclaración: esta competencia se ha unido a la competencia relacionada
con la relativa a la elaboración de proyectos. Los aspectos específicos de los
proyectos deben tratarse en cursos específicos de la especialidad).
9.
Participa de manera proactiva en equipos de trabajo, manteniendo adecuadas
relaciones interpersonales, enfocado en la solución de los problemas de manera
eficaz.
10. Realiza investigaciones de su especialidad, bajo la guía de un profesional de mayor
experiencia.
Competencias Específicas
1.
Investiga, analiza, integra y evalúa información y datos, que le permita diseñar y
conducir experimentos en el área de la ciencia e ingeniería, alineados a la industria,
innovación e infraestructura, orientados a la producción y consumo responsables
2.
Organiza e interpreta, información y datos, que le permita diseñar y conducir
experimentos en el área de la ciencia e ingeniería.
3.
Aplica sus conocimientos de la Ingeniería, Finanzas y Ciencias Sociales integrándolos
para contribuir al logro de la productividad como objetivo de la empresa, para el
desarrollo y competitividad del país, y el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.
4.
Se comunica efectivamente con su entorno en forma oral, gráfica y por escrito.
5.
Se relaciona y trabaja en equipo, lo que le permitirá liderar, dirigir personas,
actividades, proyectos, empresas, liderando procesos de cambio a través del análisis
y el planteamiento de alternativas viables e innovadoras para la solución de
problemas.

6.
7.
8.

Fomenta la calidad, la mejora continua y el desarrollo en los ámbitos en los que
interactúe.
Formula, gestiona, investiga y evalúa proyectos de diversa índole relacionados con los
diferentes campos de acción de la profesión.
Se compromete con la ética, la responsabilidad profesional, medioambiental y el
desarrollo sostenible.

