INGENIERÍA

- Prospectiva Territorial
- Formulación de Proyectos
Estratégicos

PROCESO DE ADMISIÓN
1.

Ficha Nº 1: con los datos del
postulante y su declaración
jurada

2.

Copia simple del diploma
de Bachiller (*).

3.

Copia simple del
Certificado de Estudios
Universitarios.

4.

Copia simple del DNI.

5.

Recibo de pago por
derecho de inscripción,
efectuado en el BANCO
DE CRÉDITO a la cuenta
de la UNMSM Escuela de
Post Grado Admisión:
193-1711910-0-19, según
el detalle siguiente:

Clasificación

Tarifa

Docentes, personal Adm.
de la UNMSM(*)
Doc. Univ. Nacionales,
egresados de la UNMSM

S/. 350.00
300.00

Otros postulantes

S/. 500.00
450.00

S/. 350.00
300.00

(*) Los postulantes de otras
Universidades, una vez
admitidos, presentarán en
aplicación del Art. 30º del
Reglamento General de
Estudios de Postgrado, copia
del Diploma de Bachiller
certificada por la Secretaria de
la Universidad, y en el caso de
los graduados en el
extranjero, copia del grado
revalidado o reconocido.

PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de admisión se realiza
de manera CONTINUA y consta
de DOS ETAPAS: La primera
consiste en la evaluación del
Curriculum Vitae y la segunda en
la Entrevista Personal sobre su
experiencia profesional o
académica y una breve
exposición oral (*) de un posible
tema de investigación de interés
del postulante.
(*) El postulante debe traer
impreso un resumen del tema de
investigación, una hoja A4.
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Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

A

- Prospectiva de Cadenas
Productivas

Ficha Nº 2: Resumen del
Curriculum Vitae del
postulante (documentado,
foliado y ordenado de
acuerdo a los rubros de la
ficha).

N IC

- Prospectiva de la Ciencia y 6.
Tecnología

RÓ

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

CT

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ELE

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

1969

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Inscripciones:
Hasta el 14 de agosto de 2012, via internet en la
pagina web: http://www.epg.unmsm.edu.pe

UNIDAD DE POST GRADO

Entrega de Expedientes y evaluaciones:
Hasta el 14 de agosto de 2012, en la Unidad de Post
Grado de la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica.
Entrevista personal : cada viernes 7PM
Inicio de Clases

: 27 de agosto de 2012

INFORMES E
INFORMES
E INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIONES:
Unidad de Post Grado de la Facultad de Ingeniería
Electrónica y Eléctrica
Secretaria: Srta. Ana Berrospi Espinal
Celular: 998792626
Horario: Lunes a Viernes de 2:00 a 8:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. 1:00 p.m.
Teléfono: 619-7000 Anexo 4204 Fax 4209
E-mail: postfiee@gmail.com
postfie@unmsm.edu.pe

Admisión 2012-2
MAESTRÍA EN PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA PARA EL

DESARROLLO NACIONAL
Auspiciado por:

Página web:
http://fiee.cadunmsm.com/upg/index.html

Somos la única
universidad del Perú
perteneciente a la
Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Nacional

PERFIL DEL EGRESADO DE LA MAESTRÍA
Según las áreas disciplinarias señaladas, el egresado de la Maestría:
a) Investigación
- Conoce los fundamentos para plantear una investigación que impacte
positivamente sobre el desarrollo nacional sobre la base de la aplicación
de conocimientos prospectivos e innovadores.

Maestría en Prospectiva Estratégica
para el Desarrollo Nacional
PRESENTACIÓN
Las nuevas tecnologías,
especialmente de la información y las
comunicaciones electrónicas
(telecomunicaciones) y sus
interacciones con la biotecnología, la
nanotecnología y las cognociencias,
redefinen de forma vertiginosa nuevos
entornos al interior y exterior de los
países caracterizados por
crecimientos y desarrollos
sorprendentes para algunos de ellos y
retrasos mayores para gran número
de los mismos. Una característica
adicional y quizás de las más
importantes, es el hecho que en
aquellos países se planificó su
desarrollo para el largo plazo,
mientras que en los últimos su gestión
se basó en el corto plazo y en la
inmediatez de los acontecimientos. El
Perú, hace varias décadas, no escapa
a esta gestión de corto plazo.
En esta última década una nueva
oportunidad histórica se presenta a
nuestro país (elevado crecimiento de
los precios de las materias primas,
principalmente de los metales, de los
cuales somos primeros productores)
no debe ser desaprovechada, y es en
ese contexto que instituciones
ejemplares y con reconocida
solvencia ética y moral, como el
Colegio de Ingenieros del Perú, con el
apoyo institucionalizado de la casi
totalidad de Colegios Profesionales
del país, han emprendido la seria y
tenaz tarea de elaborar El Plan
Estratégico de Largo Plazo “PERU
2040”, que permitirá al país, a sus
líderes políticos, a los empresarios, a
UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

la comunidad científica y tecnológica y
a la Sociedad Civil, gestionar y
administrar las distintas actividades
económicas con una perspectiva
ordenada de futuro y con criterio de
continuidad y sostenibilidad en el
tiempo, posibilitando el desarrollo
económico nacional con una justa y
necesaria mejora de la calidad de vida
de sus ciudadanos.
OBJETIVO
El programa forma especialistas en el
campo de la Prospectiva Estratégica y
la Dirección de Proyectos desde una
perspectiva humanista y científica con
énfasis en la adquisición de
competencias necesarias para analizar
contextualmente los problemas del
planeamiento nacional y
organizacional y desarrollar proyectos
de desarrollo y/o de inversión exitosos
para el desarrollo del país y de las
organizaciones.

b) Conocimiento de Prospectiva Estratégica
- Posee un marco general de referencia de las diferentes escuelas de
pensamiento de la prospectiva y los estudios de futuro.
c) Gestión en la Dirección de Proyectos
- Conoce las buenas prácticas de la dirección de proyectos hacia el logro
de proyectos éxitos de gran impacto nacional y organizacional.

NÚMERO DE VACANTES:

Plan de Estudios

Seminario de Tesis I
Prospectiva Estratégica I
Fundamentos del Pensamiento Estratégico
Fundamentos de Macroeconomía
Fundamentos de Administración Estratégica

15

Seminario de Tesis II
Planeamiento Estratégico
Prospectiva Estratégica II
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Concepto de Pago
192-010
207-010

8.0

Derecho por Perfeccionam.

Concepto de Pago

4.0

Pago por crédito: S/. 120.00
(*) Egresados de la FIEE UNMSM o profesionales del
Plan Perú 2040 : S/. 90.00

192-011

Cr

2.0
2.0
2.0

Cr

Seminario de Tesis III
Dirección de Proyectos I
Legislación y Regulación
Dinámica de Sistemas I

2.0

Cr
4.0
4.0
2.0

4to Semestre
Asignatura

Dr. Rubén Alarcón Matutti

:

Dr. Jesús Guillén Marroquin
(Univ. Montpellier, Francia)
Mg. Fernando Ortega San
Martín (UP, Perú)
Mg. Teresa Salinas
(URP, Perú)
Mg. Mesías Guevara Amasifuén
(UPC, Perú)
Mg. Rafael Bustamante Alvarez
(UNMSM, Perú)
Mg. Carlos Sotelo López
(Univ. Cantabria, España)
Mg. Gustavo Gálvez Campos
(Maastricht School of
Management, Holanda)
Mg. Rolan Olivas Trujillo
(UdP, Perú)
Mg. Carlos Armas Morales
(UNMSM, Perú)
Mg. Ramón Chung Pinzás
(UNMSM, Perú)

8.0

Seminario de Tesis IV
Presentación del Proyecto de Desarrollo Nacional
Dirección de Proyectos II
Dinámica de Sistemas II

DIRECTOR
PLANA DOCENTE

3er Semestre
Asignatura

Mg. Fernando Ortega San Martín

4.0
4.0

Cr
8.0
4.0
4.0
2.0

192-011

COORDINADOR :

8.0

MISIÓN
La misión de la Maestría en Prospectiva
Estratégica para el Desarrollo Nacional
es constituirse en un espacio
académico del más alto nivel en donde
sus egresados logren las herramientas
básicas para la redefinición y/o
construcción de organizaciones
políticas, sociales y empresariales,
sobre la base de una reflexión
permanentemente actualizada de las
tendencias y de los esfuerzos de los
gobiernos, empresas, centros de
investigación y universidades del
mundo, para construir el futuro de la
Humanidad y que tienen connotación
directa sobre nuestra realidad y el
futuro de nuestro país.

INVERSIÓN PARA INGRESANTES

Matrícula Semestral
Matrícula UPG: S/. 258.00
Matrícula EPG: S/. 52.00

2do Semestre
Asignatura

CANDIDATOS A LA MAESTRÍA
Este programa esta dirigido a profesionales universitarios, que ostenten del
grado académico de Bachiller, de las distintas especialidades reconocidas y
formalmente impartidas en Perú.
También pueden ser admitidos graduados de universidades extranjeras que
tengan el reconocimiento equivalente al grado académico de Bachiller.

Los pagos se realizan en el Banco Financiero a la cuenta de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos: 000-2700-16684

1er Semestre
Asignatura

BECAS
Se otorgan becas en el costo de créditos de los cursos:
- (*) Egresados de la FIEE - UNMSM o profesionales del Plan Perú 2040,
tienen el 25% de descuento en el costo de créditos de los cursos.
- Becas de gratuidad en el costo de créditos.

Dr. Jorge Luis Inche Mitma
(UNMSM, Perú)
Mg. Rubén Gómez Sánchez
(UNFV, Perú)
Dr. Arístides Alfonso Tejada
Arana (UNFV, Perú)
Mg. Fernando Villafuerte
Medina (Univ. Catholique
de Louvain, Bélgica)
Dra.Teonila García Zapata
(UNMSM, Perú)
Dr. Jaime Luyo Kuong
(UNMSM, Perú)
Dr. José Portillo Campbell
(Iowa State University, USA)
Mg. Isaías Jesús Quevedo
De la Cruz (UNI, Perú)
Mg. José Alvarez Merino
(Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Brasil)

