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RESUMEN 

 

En el presente trabajo que a continuación  se presenta es un anteproyecto que 

puede servir como base para el diseño del proyecto final con el objetivo de crear 

la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Dicha carrera existe en muchos de nuestros países vecinos, es una carrera joven 

y con mucha perspectiva. El comienzo de este Proyecto tiene que ver con la 

descripción del Modelo Educativo de la UNT ya que es la base fundamental de 

todas nuestras carreras, su concepción en si es la que dirigió y guio nuestro 

anteproyecto.  Un estudio  de Análisis de Oferta y Demanda es presentado.  

Además después de  estudiar muchísimas sumillas y tener en cuenta nuestra 

realidad Nacional y en Especial Regional se confecciono la posible Malla 

curricular de esta nueva Carrera dentro de la Facultad de Ingeniería. 
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SUMMARY 

 

 

In the present work that follows is a preliminary project that can serve as a 

basis for the final project design with the objective of creating the 

Electromechanical Engineering career at the National University of Trujillo. 

This career exists in many of our neighboring countries, it is a young and 

very prospective career. The beginning of this project has to do with the 

description of the Educational Model of the UNT since it is the fundamental 

basis of all our careers, its conception in itself is the one that guided and 

guided our preliminary project. A study of Supply and Demand Analysis is 

presented. After studying many summers and take into account our 

national reality and in particular Regional will be made the possible 

curricular mesh of this new race within the Faculty of Engineering. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector eléctrico en el Perú ha experimentado sorprendentes mejoras en los 

últimos 15 años. El acceso a la electricidad ha crecido del 45% en 1990 al 

88.8% en junio de 2011   a la vez que mejoró la calidad y la eficacia de la 

prestación del servicio. En ese sentido se avanzado mucho, pero aún tenemos 

el gran reto de llegar a las zonas rurales y el de proveer de este recurso a las 

necesidades crecientes de demanda de nuestro país y la Región La Libertad 

debido al crecimiento sostenido de las los últimas décadas en ese sentido este 

sector es muy dinámico y sigue una tendencia creciente de demanda de 

personal técnico y profesional para cubrir esta demanda. 

Estamos en un mundo globalizado altamente competitivo y la Universidad 

Nacional de Trujillo en ese sentido se encuentra inmersa dentro de un proceso 

de cambio muy vertiginoso, en épocas pasadas los cambios tardaban muchos 

años hoy en día con el concepto de aldea global, el internet y las 

comunicaciones, la información y el conocimiento viajan a una velocidad cada 

vez mayor. En ese sentido surgen nuevas necesidades y nuevos desafíos, La 

universidad Nacional de Trujillo no puede aislarse y tiene que recoger y ser 

partícipe de esos cambios que se traducen en el surgimiento de nuevas 

carreras técnicas y especialidades y porque no decirlo en el declive de algunas 

carreras las cuales se vuelven obsoletas en este mundo actual. 

El Departamento de Ingeniería Mecánica  inmerso en esta nueva dinámica  ha 

recogido el sentir de esta necesidad y se ha bosquejado  la idea de proponer 

la Creación de la nueva Carrera de Ingeniería Electromecánica que vendría a 

llenar un vacío y una necesidad en nuestro país y en especial en nuestra región 

La Libertad. El Perú  es un país muy rico en cuanto a la generación de energía  
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convencional en ese sentido tenemos  la Energía Eléctrica generada en varias 

Centrales Hidroeléctricas, Centrales Térmicas, e inclusive en Centrales 

Eólicas.  La Energía Eléctrica es  lo que dinamiza al nuestro país y mueve la 

Industria, en la actualidad tenemos un inmenso sistema interconectado,  y 

sistemas de distribución pero que aún es insuficiente y necesitamos llegar  a  

todos los lugares del Perú, por otro lado la demanda de Energía sube de 

manera vertiginosa lo cual conlleva a una mayor demanda y la construcción de 

mucha infraestructura para tal fin, Proyectos  y  Complejos   Electromecánicos  

se encuentran por todo el país y se requiere de personal especializado y 

capacitado para dirigir estos proyectos. 

Por otro Lado de la experiencia de nuestros egresados se ha tenido 

conocimientos que en los proyectos electromecánicos  participan ingenieros 

mecánicos e ingenieros eléctricos en el desarrollo de estos proyectos cada uno 

en su rama faltando a veces una integración y una sinergia entre estas dos 

especialidades, esta es la principal razón del surgimiento de esta carrera: un 

hibrido entre  la Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica   y la Carrera de 

Ingeniería Mecánica. 

1.2 PROBLEMA  

¿“COMO DISEÑAR EL ANTEPROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVA 

CARRERA: INGENIERÍA  ELECTROMECANICA - UNT”? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Desarrollar una propuesta de Diseño de la Carrera de Ingeniería  

Electromecánica, utilizando  herramientas  de  Diseño Curricular de Carreras 

de Pregrado  y sustentado en el Modelo Educativo de la UNT. 
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1.3.2     Objetivos Específicos  

 

 Estudiar la  situación actual energética en el Perú  para ver la necesidad y 

requerimiento de profesionales Electromecánicos que esté debidamente 

justificado. 

 Elaborar un pre-diseño de la malla curricular para la nueva carrera de 

Ingeniera electromecánica, considerando que estos deben adecuarse a las 

necesidades y estar alineados con los reglamentos internos de la UNT. 

 Elaborar una visión General de la Realidad Regional en conectividad con la 

implementación de la nueva Carrera. 

 Determinar el Objetivo y Perfil de la Carrera de Ingeniería Electromecánica. 

 Evaluar técnica y  económica mente  el proyecto de nueva carrera, mediante 

el uso de diversas herramientas relativas de evaluación de un proyecto, para 

así poder determinar  qué tan factible es  implementar la carrera, enfatizando 

en la viabilidad técnica y económica. 

 Determinar la Ubicación adecuada de la posible ubicación Física de las 

instalaciones  de la nueva carrera. 

 

1.4  JUSTIFICACION  

 

En lo Social.  Permitiría  a nuestros jóvenes estudiantes y futuras generaciones 

introducirse en este apasionante campo de la generación eléctrica permitiendo 

la formulación y el desarrollo de Proyectos Electromecánicos relacionados  con 

la Generación y Distribución de la Energía Eléctrica. 

 

En lo Académico. La Facultad de Ingeniería se vería muy reforzada en la parte 

Eléctrica para llevar a cabo investigaciones de diseño de nuevos generadores e 

innovaciones sobre todo en lo referente a generación de energías limpias y no 

contaminantes que urge desarrollarlas para disminuir la contaminación. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En cuanto a los antecedentes de la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Perú 

son escasos, las únicas referencias encontradas son  las de la Universidad Tecnológica 

del Perú, en nuestra Región la Libertad no hay antecedentes sobre esta carrera 

universitaria. En los países vecinos de la región si encontramos varias ofertas como la 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Nacional de Loja, 

Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Tecnológica Equinoccial,  así mismo en 

Chile, Argentina, Brasil y Venezuela donde ya llevan varios años formando Ingenieros 

Electromecánicos con muy buena acogida y una creciente oferta Laboral. 

2.2  MARCO TEORICO 

2.2.1 Modelo Educativo Universitario de  la UNT 

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT). La Primera Universidad Republicana del 

Perú, fundada por el libertador Simón Bolívar el 10 de mayo de 1824, está asumiendo 

un proceso de reforma responsable, con cambios generados por la gestión actual, en el 

contexto de su adecuación a la Ley Universitaria 30220, en ese sentido la UNT se ha 

manifestado en este espacio la importancia de contar con un marco filosófico 

pedagógico para la gestión la formación universitaria, es así como la UNT presenta 

Modelo Educativo “Centrado en el estudiante y sustentado en valores”.  

Los dos aspectos que destacan y dan identidad al Modelo Educativo son: 

 El aprendizaje centrado en el estudiante: “El estudiante es la razón de ser de la 

universidad como ser único y diferente de los demás, con potencialidad para 

desarrollarse con iniciativa y necesidades de crecimiento, capaces de solucionar 

problemas de manera creativa y responsable”. 
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 El modelaje: “Desde esta perspectiva ética institucional, el MOEDUNT asume 

que los procesos formativos deben ser por modelaje, de esto se infiere que a 

través del ejemplo oportuno de los actores que intervienen  en el sistema 

académico de la UNT, se logre en los estudiantes un acervo de valores que 

integrados en la sociedad les permita desarrollarse autónomamente con 

responsabilidad social, ambiental y donde sus capacidades intelectuales e 

innovadoras, impacten mediante la aplicación de la pedagogía del buen ejemplo 

para el cual fue formado”. 

Estos dos lineamientos ponen énfasis en los actores del proceso de formación 

universitaria, reconociendo que es el factor humano (con su talento para adaptarse a 

diversos contextos y transformar la realidad) en donde radica la calidad educativa. Por 

una parte, se destaca el rol del estudiante, su acción y compromiso con su educación y 

la sociedad. Por otra parte, remarca el rol pedagógico docente que orienta con el 

ejemplo, siendo modelo integral, como intelectual, académico, profesional y ciudadano. 

Son ideales a largo plazo, porque toda acción educativa es teleológica, responde a un 

fin, a un ideal de ser humano y sociedad. 

La Universidad Nacional de Trujillo ha trazado un paradigma de formación particular, 

destaca en su Modelo Educativo su apuesta por lo que ha concebido como Educación 

basada en Competencias e Integralidad Valorativa Cognitiva: 

Competencia e Integralidad Valorativa-Cognitiva, es la articulación entre actitudes, 

habilidades, conocimientos y valoraciones expresadas mediante desempeños 

relevantes para dar solución a la problemática social, así como para generar 

necesidades de cambio y de transformación, implicando un saber conocer, saber hacer, 

saber convivir, saber ser, saber emprender y saber preservar; sujeto a contingencias 

que pueden ser transferibles con creatividad a cualquier contexto social, cultural , 

tecnológico y productivo. 
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2.2.1  LA INGENIERIA ELECTROMECANICA 

La Ingeniería electromecánica es una ingeniería basada en la electromecánica,  

entendida como la aplicación híbrida que surge de la combinación sinérgica de distintas 

áreas del conocimiento, como el electromagnetismo, la electrónica, la electricidad y la 

mecánica. Se aplica principalmente en mecanismos eléctricos, máquinas industriales, 

generación y transformación de energía. 

La ingeniería electromecánica es la responsable de realizar el análisis, diseño, 

desarrollo, manufactura y mantenimiento de sistemas y dispositivos electromecánicos, 

y son estos los que combinan partes eléctricas y mecánicas para conformar su 

mecanismo. Ejemplos de estos dispositivos son los motores eléctricos usados en los 

aparatos domésticos, tales como: ventiladores, refrigeradores, lavadoras, secadores de 

cabello, mecanismos de transmisión de potencia y demás, que convierten energía 

eléctrica en energía mecánica. Los teléfonos transmiten información de un lugar a otro, 

y convierten la energía mecánica originada por ondas sonoras en señales eléctricas y 

reconvirtiendo estas señales eléctricas en ondas sonoras para su recepción. La lista de 

estos aparatos electromecánicos es interminable. Es físicamente imposible agruparlos 

a todos y analizarlos individualmente. 

Todos estos aparatos pueden considerarse formados por partes que son eléctricas y de 

partes que pueden ser clasificadas como mecánicas. Esta clasificación no implica que 

las partes eléctricas y mecánicas puedan ser siempre físicamente separadas y operadas 

independientemente una de otra. La energía es recibida o suministrada por estas partes 

dependiendo de la naturaleza y aplicación del equipo particular. El proceso de 

conversión de energía electromecánica también abarca usualmente el almacenamiento 

y transferencia de energía eléctrica. El estudio de los principios de conversión de 

energía electromecánica y el desarrollo de modelos para los componentes de un 

sistema electromecánico, son el objetivo entre otros de un programa como el de la 

ingeniería electromecánica.  
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A finales del siglo XVII Otto Von Guericke logró establecer que existían varios tipos de 

electricidad; en el siglo XVIII se idearon: el electroscopio en 1705, la botella de Leyden 

(condensador experimental) en 1745 y el pararrayos en 1752. Una serie de inventos 

caracterizaron dicha época y facilitaron el proceso de industrialización, entre los cuales 

los más importantes fueron: la hiladora Jenny (1770), la lanzadera mecánica (1773), el 

telar mecánico (1787) y la máquina de vapor (1769). Esos eventos decretaron de 

manera definitiva el surgimiento de la ingeniería mecánica y de la ingeniería industrial. 

Michael Faraday definió la inducción electromagnética con un sencillo experimento 

mediante el cual descubrió que una corriente puede inducirse en un alambre con solo 

moverlo sobre un campo magnético (1831). Con base en este principio se fabricaron los 

motores y dinamos eléctricos. Había nacido la ingeniería eléctrica. En consecuencia, a 

finales del siglo XIX el auge de la electricidad era tal que ya existían muchas ciudades 

y edificaciones con alumbrado público. En las industrias las máquinas eléctricas 

reemplazaron las máquinas de vapor, lo cual garantizaba una mayor eficiencia 

productiva y contribuyó al desarrollo industrial. Por otra parte, los fenómenos 

electromagnéticos se conocen desde el siglo VI a.c. gracias a los experimentos de Tales 

de Mileto, y el término electricidad (del griego Elektrón, que significa "ámbar”) fue 

introducido por el inglés Gilbert de Colchester, quien fue el primero en estudiar 

sistemáticamente los fenómenos eléctricos. Al inicio, los “repetidores” surgieron con la 

telegrafía y eran dispositivos electromecánicos usados para regenerar señales 

telegráficas. El conmutador telefónico de barras cruzadas es un dispositivo 

electromecánico para llamadas de conmutación telefónica. Inicialmente se instalaron 

ampliamente en la década de 1950 en los Estados Unidos e Inglaterra, y luego se 

expandieron rápidamente al resto del mundo. Reemplazaron a los diseños anteriores, 

como el conmutador Strowger, en grandes instalaciones. Nikola Tesla, uno de los más 

grandes ingenieros de la historia, fue el precursor de la electromecánica. 
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Paul Nipkow propuso y patentó el primer sistema electromecánico de televisión en 1885. 

Las máquinas de escribir eléctricas se desarrollaron hasta la década de 1880 como 

“máquinas de escribir asistidas por energía”. Estas máquinas contenían un único 

componente eléctrico: el motor. Mientras que antiguamente la pulsación de una tecla 

movía directamente una palanca de metal con el tipo deseado, con estas máquinas 

eléctricas las teclas enganchaban diversos engranajes mecánicos que dirigían la 

energía mecánica desde el motor a las palancas de escritura. Esto mismo ocurría con 

la IBM Selectric, desarrollada posteriormente. En la década de 1940 se desarrolló, en 

los Laboratorios Bell la computadora Bell Model V. Se trataba de un gran aparato 

electromecánico basado en relés con tiempos de ciclo del orden de segundos. En 1968 

la compañía estadounidense Garrett Systems fue invitada a producir una computadora 

digital para competir con los sistemas electromecánicos que se estaban desarrollando 

entonces para la computadora principal de control de vuelo del nuevo avión de combate 

F-14 Tomcat de la marina norteamericana. 

Durante el siglo XX, a medida que el conocimiento científico y tecnológico se 

multiplicaba, los campos de acción de los ingenieros se iban especializando cada vez 

más. Un ejemplo de este proceso lo constituye la ingeniería eléctrica, de donde se 

desprendieron las ingenierías electrónica e informática, las telecomunicaciones, la 

telemática y la mecatrónica, entre otras. 

Los sistemas de producción industrial exigían más eficiencia para convertirse en 

sistemas más competitivos, pero la alta especialización entre colaboradores hacía difícil 

su comunicación. Surgió entonces la necesidad de un profesional con una visión 

holística del proceso, con dominio del lenguaje de especialidades afines y que a su vez 

pudiera ser interlocutor válido con especialistas en esas profesiones, para coordinar su 

esfuerzo y hacer más eficiente el trabajo de equipo. Adicionalmente las pequeñas y 

medianas empresas requieren de profesionales que puedan suplir sus necesidades de 

forma integral en automatización, montaje, mantenimiento y diseño de sistemas 

electromecánicos, en sus plantas de producción, y dado el tamaño de las pequeñas y 
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medianas empresas,   no existe la posibilidad para disponer de ingenieros en todas las 

especialidades. Aquí se puede apreciar claramente cómo se justifica la existencia del 

ingeniero electromecánico desde dos puntos de vista claros y concisos:  El primero se 

da con la gran empresa, donde los sistemas productivos contienen un alto grado de 

complejidad, donde se hace necesario manejar un lenguaje especializado que integre 

la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la electrónica, logrando un alto 

rendimiento en procesos de mantenimiento, diseño, montaje y renovación del sistema 

productivo asociado a la labor del trabajo en equipo. Es claro que la formación de este 

ingeniero no solamente se debe centrar en lo tecnológico, sino en aspectos de 

comunicación oral y escrita. No es lo mismo saber entender que hacerse entender. Las 

competencias de un ingeniero electromecánico le deben permitir asumir este reto. 

El segundo tiene que ver con la realidad que viven la pequeña y mediana empresa en 

el manejo de su economía. El recurso económico es muy limitado y la necesidad 

profesional es ineludible. Se necesita un ingeniero con fuertes competencias para que 

asuma el rol tecnológico que le exige determinada situación, un ingeniero polivalente 

con capacidad creativa presto a resolver los problemas propios de su profesión en 

diferentes áreas de la ingeniería. 

Las funciones de la ingeniería electromecánica son: 

 Calcular, seleccionar, dimensionar y diseñar elementos de sistemas mecánicos. 

 Seleccionar, implementar y controlar procesos de fabricación industrial de piezas 

o elementos y seleccionar los materiales adecuados. 

 Organizar, administrar, planear y controlar las actividades de mantenimiento en 

plantas industriales. 

 Evaluar, operar y mantener instalaciones, máquinas y equipos térmicos e 

hidráulicos. 

 Calcular, seleccionar, montar, operar, controlar, evaluar y mantener las 

máquinas eléctricas utilizadas en instalaciones industriales. 
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 Planear, calcular, diseñar, construir, operar, evaluar y mantener instalaciones 

eléctricas de alta, media y baja tensión, de acuerdo con la reglamentación 

vigente. 

 Seleccionar, calcular, diseñar, evaluar, operar y mantener sistemas básicos de 

medición y de control de procesos industriales. 

Las Áreas temáticas específicas de la ingeniería electromecánica: 

 _ Comunicación gráfica programas CAD. 

 _ Seguridad Industrial. 

 _ Mecánica. 

 _ Resistencia de materiales. 

 _ Cálculo y diseño de elementos de máquinas. 

 _ Procesos de manufactura. 

 _ Materiales de ingeniería. 

 _ Mantenimiento industrial. 

 _ Máquinas y procesos térmicos. 

 _ Motores. 

 _ Máquinas y redes hidráulicas. 

 _ Circuitos eléctricos. 

 _ Máquinas eléctricas. 

 _ Instalaciones eléctricas. 

 _ Electrónica. 

 _ Mediciones industriales. 

 _ Control automático. 

 

Actualmente existen más de un centenar de universidades latinoamericanas que 

ofrecen el programa de ingeniería electromecánica. En Argentina, por ejemplo, existen 

aproximadamente veinte (20) programas de ingeniería  electromecánica cuyo énfasis 

varía de una universidad a otra. En Argentina CONFEDI y en México ANFEI reconocen 
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la ingeniería electromecánica como un programa básico. México, uno de los países 

donde más se ha desarrollado la ingeniería electromecánica, posee actualmente más 

de cincuenta (50) programas de ingeniería electromecánica, y la orientación profesional 

de algunas de ellas se encuentra enmarcada en aspectos de competencias 

profesionales. También existe el programa en Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, 

República Dominicana, Costa Rica, y Panamá entre otros. 

La gran oferta que presenta América Latina en la formación de ingenieros 

electromecánicos, ha permitido despertar la importancia de este programa a nivel 

mundial, en noviembre de 1997 se realizó en Madrid, España, el Primer Encuentro de 

Universidades Latinoamericanas, donde se presentó un modelo educativo 

latinoamericano actualizado en ingeniería electromecánica. 

 

2.2.2  LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

MISION : “Formación académica de profesionales con valores éticos críticos,  y con 

conocimientos sólidos en las áreas de la electricidad, la mecánica y la electrónica, que 

respondan a las necesidades de nuestras región y el país, en un marco socialmente 

responsable”. 

 
VISION DE LA CARRERA: “FORMACIÓN DE INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS 

CON EL MAYOR PRESTIGIO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO, HUMANISTICO CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA 

REGION LA LIBERTAD Y EL PAÍS”.  

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  
 
Al terminar la Carrera el estudiante estará formado para ejercer la profesión de 

Ingeniería Electromecánica. Tendrá un espíritu de servicio a la comunidad y estará 

dotado de conocimientos teóricos y habilidades para plantear soluciones a los 

problemas técnicos y tecnológicos de las áreas de electricidad, electrónica y mecánica.  
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El egresado de la Carrera de Ing. Electromecánica, será capaz de enfrentar el campo 

laboral con las siguientes características intelectuales y éticas:  

- Tendrá capacidad de desarrollar las labores en forma independiente, capacidad de 

trabajo en grupo, ejercerá su labor con ética profesional. Hará uso racional de la energía, 

contribuirá a crear buenas condiciones de trabajo, que preserven la salud, la vida 

humana y el medio ambiente. Generará un ambiente de trabajo seguro e higiénico.  

- Tendrá un espíritu crítico, en relación a las metas del desarrollo tecnológico impuesto 

o transferido a nuestra realidad. Tendrá una actitud crítica, analítica, reflexiva y ética en 

el ejercicio de su profesión.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 
 El ingeniero electromecánico es un profesional con conocimientos para interpretar 

y aplicar las normas, especificaciones, códigos, manuales, planos y diagramas de 

equipos y sistemas electromecánicos, establecerá y administrará programas de 

técnicas de mantenimiento. El ingeniero electromecánico es capaz de participar en 

la generación y desarrollo de proyectos de investigación, así como la aplicación de 

nuevas tecnologías, fomentando la calidad y la productividad en los sectores 

industriales y de servicios. 

El titulado de la Carrera tendrá conocimientos y habilidades, para ejercer su trabajo 

profesional en los siguientes campos de acción y áreas del conocimiento tecnológico y 

científico: 

a) Diseño, Mantenimiento, ejecución y operación de: 

- Instalaciones Industriales y de Servicio. 

- Plantas petroleras y de transporte de fluidos. 

- Equipos y sistemas agros industriales. 
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- Equipos y sistemas de control de calidad y de procesos. 

- Sistemas de control, medición, protección y telecomunicaciones. 

- Equipamiento eléctrico, mecánico y electrónico de industrias. 

b) Participará en equipos de trabajo para la planificación, diseño y ejecución de: 

- Centrales de generación de energía eléctrica. 

- Subestaciones de transformación. 

- Redes de distribución de energía eléctrica. 

- Líneas de transmisión. 

- Sistemas de control, medición, protección y comunicaciones. 

- Equipamiento eléctrico, mecánico y electrónico de procesos industriales. 

- Sistemas de control y automatización de uso múltiple. 

- Instalaciones eléctricas y climatización de edificaciones comerciales, 

multifamiliares, mixtas, industriales, etc. 

- Procesos y equipamiento en Electromedicina. 

c) Participará en las actividades de investigación aplicada, en las siguientes áreas: 

- Elaboración de programas computacionales aplicativos en los sistemas 

eléctricos. 

- Elaboración de programas computacionales de modelación de procesos 

industriales 

- Elaboración de estudios especiales requeridos aplicables por la industria y 

empresas de servicios 

- Evaluación de la calidad de la energía eléctrica 
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- Control de calidad de materiales y equipamiento eléctrico, electrónico y 

mecánico. Estudios de eficiencia energética 

En cuanto a las actitudes y valores que se desarrollan tenemos los siguientes: 

Actitudes: Capacidad de  

 Análisis de problemas de ingeniería y toma de decisiones.  

 Síntesis.  

 Gestión.  

 Hábitos de estudio y de indagación de la realidad circundante, de la 

búsqueda de la información ordenada, de la lectura actualizada, del estudio 

de temas y materias que contribuyen a su actualización permanente y su 

elevación científica y cultural.  

 Una cultura general y criterio interdisciplinario.  

 Aptitudes para la dirección del personal y capacidad de liderazgo.  

 Hábitos de disciplina, economía y empleo racional de los medios.  

 Un amplio sentido de los valores espirituales, morales y éticos que guíe el 

comportamiento personal y el ejercicio profesional. 

 Habilidades especiales como el desarrollo de la creatividad, la delegación, la 

comunicación y motivación 

 Pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el 

valor de la persona, promoviendo la solidaridad y la justicia social.  

 Aportar ideas y soluciones, flexibles y complejas para afrontar problemas o 

situaciones de crisis y que finalmente consigan resultados positivos.  

 Relacionarse y participar activamente con otras personas, áreas u 

organizaciones para alcanzar una meta común compartiendo los saberes y 

encontrando soluciones en forma conjunta en cualquier circunstancia.  
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 Comprender la responsabilidad de los ingenieros en el diseño y gestión de 

proyectos que promueva el bienestar de la población, la seguridad y la 

protección del ambiente.  

 Mantener una actitud proactiva para adquirir y enseñar conocimientos sobre 

soluciones y aplicaciones de nuevas tecnologías en su campo ocupacional. 

Valores  

 Compromiso social  

 Transparencia  

 Excelencia  

 Pertinencia  

 Equidad  
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CAPITULO III 

MARCO ESTRUCTURAL 

 

3.1 Tipo de Currículo: 

          El Currículo de estudios de Ingeniería Electromecánica es flexible y 

semestral y ha sido elaborado después de una exhaustiva investigación de 

los principales currículos de países que tienen esta carrera ya desarrollada 

en forma sólida durante varias décadas, en ese sentido se ha confluido con 

nuestra realidad nacional y regional y sobre todo teniendo en cuenta nuestras 

necesidades del mercado laboral, expectativas de crecimiento y desarrollo 

de nuestra Nación.  Otro elemento importante en la confección de esta 

propuesta ha sido el Modelo Educativo de la UNT que es la base fundamental 

de todo currículo que permitirá  garantizar la formación  académico – 

profesional del Ingeniero Electromecánico. 

 

 

3.2 Duración de los Estudios: 

Los estudios comprende diez (10) ciclos académicos o cinco (5) años de 

estudios, el creditaje total será materia de discusión por el personal 

especializado, así mismo se ha hecho la propuesta de los cursos electivos 

teniendo en cuenta no solo la formación académica del estudiante sino la 

formación integral es todos sus aspectos como persona 
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3.3  PLAN DE ESTUDIOS 

CURSOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA 

 

I CICLO 

Obligatorios: 

Matemática I 
Geometría y Algebra Lineal 
Química General 
Dibujo y Geometría Descriptiva 
Introducción a la Ingeniería Electromecánica 
 

Electivos: 
Técnicas de Expresión Oral y Escrita 
Taller  de Teatro 
Psicología y Salud Mental 
 

II CICLO 

Obligatorios: 

Matemática II 
Física I 
Programación Básica 
Mecánica de Materiales 
Estadística y Probabilidad 
 

Electivos: 
Actividad Deportiva 
Taller de Música y Canto 
Comprensión de Lectura 
 

III CICLO 

Obligatorios: 

Matemática III 
Física II 
Estática 
Dibujo de Maquinas 
Circuitos Eléctricos I 
 

Electivos: 
Economía Peruana y Realidad Nacional 
Relaciones  Humanas en la Industria 
Métodos Numéricos y Simulación 
 

IV  CICLO 

Obligatorios: 

Matemática IV 
Electromagnetismo 
Mecánica de suelos 
Circuitos Eléctricos II 
Dinámica 
 

Electivos: 
Filosofía de la Ciencia 
Comercio Exterior y Aduanas 
Sociología y Desarrollo Humanístico 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

V CICLO 

Obligatorios: 

Termodinámica y Mecánica de Fluidos 
Electrónica 
Resistencia de Materiales 
Transformadores 
Metodología de la Investigación en Ingeniería 
 

Electivos: 

Innovación, Creatividad y Emprendimiento de Empresas 
Desarrollo Sostenible 
Seguridad e Higiene Industrial 

 
VI CICLO 

Obligatorios: 

Maquinas Eléctricas I 
Diseño de Elementos de Maquinas 
Procesos de Manufactura 
Transferencia de Calor 
Maquinas Hidráulicas y Térmicas 
 

Electivos: 
Vibraciones Mecánicas 
Electrotecnia 
Deontología 
 

VII CICLO 

Obligatorios: 

Maquinas Eléctricas II 
Análisis de Sistemas de Potencia I 
Centrales Eléctricas I 
Motores de Combustión 
Medición e Instrumentalización 
 

Electivos: 
Energías Alternativas e Impacto Ambiental 
Organización de Empresas 
Sistemas Olehidráulicos y Neumáticos 
 

VIII CICLO 

Obligatorios: 

Análisis de Sistemas de Potencia II 
Centrales Eléctricas II 
Maquinas Eléctricas III 
Sistema de Control Automático I 
Sistema de Distribución y Transporte de Energía Eléctrica 
 

Electivos: 
Contabilidad y Finanzas 
Refrigeración y Aire Acondicionado 
Gerencia y Planeamiento Estratégico en la Industria 
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IX CICLO 

Obligatorios: 

Sistema de Control Automático II 
Formulación y Evaluación de Proyectos Electromecánicos 
Alta Tensión 
Protección de Sistemas Eléctricos 
Tesis I 
 

Electivos: 
Programación Avanzada 
Sistema  Integral  CAD CAE CAM 
Robótica Industrial 
 
 

X CICLO 

Obligatorios: 

Automatización Industrial 
Legislación y Tarifación Eléctrica 
Tesis II 
Gerencia de Proyectos Electromecánicos 
Mantenimiento de Plantas Electromecánicas 

Electivos: 
Desarrollo de la Inteligencia Emocional 
Gestión de la Calidad en la Industria 
Transporte Mecánico 

 

3.4   Personal Docente 

Para poder implementar esta malla curricular de la nueva carrera de Ingeniería 

Electromecánica se tendrá que hacer por etapas.   En un primer momento  hasta 

el cuarto ciclo los cursos pueden ser cubiertos por El Departamento de Ingeniería 

Mecánica  y otros Departamentos que pueden prestar el servicio, más adelante hay 

algunos cursos que puede seguir cubriendo el Departamento de Ingeniería 

Mecánica pero indudablemente será necesario la contratación de Docentes del 

Área específica ya sea Ingenieros  Electromecánicos y/o Ingenieros Eléctricos. 

Según la Resolución Ministerial N°207-2107-Minedu sea prueba montos de 

contracción de Docentes para las universidades con estos montos es fácil realizar 

un estimado aproximado de cuanto seria el gasto. 
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El número de Docentes de la especialidad mínimo a contratar seria 06 Profesores 

Contratados con Grado de Maestría, sabiendo que por cada docente se 

desembolsaría S/ 2 514 tendríamos un gasto Total de 15 084  nuevos soles 

mensuales cuando la carrera este en pleno funcionamiento solo por el pago de 

planilla docente. 

Además es bueno precisar que en la Actualidad el Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Energía cuenta con 3 docentes (01 nombrado y 02 contratados) que 

tiene el grado de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica como segunda 

profesionalización. 

3.5  INFRAESTRUCTURA 

Actualmente la Escuela de Ingeniería Mecánica tenemos una infraestructura que 

es compartida con la Escuela de Ingeniería Mecatrónica nuestra Escuela hermana. 

En ese sentido la Escuela de Ingeniería Mecatrónica tiene actualmente un Proyecto 

de Inversión Pública para su Infraestructura así como también Implementación de 

sus Laboratorios que sumados a los de Ingeniería Mecánica podrían suplir de 

alguna manera la falta de Laboratorios de  la nueva Escuela de  Ingeniería  

Electromecánica, pero cabe resaltar que una vez que estas tres Escuelas, si fuera 

el Caso tuvieran sus Laboratorios completos y funcionando se establecería una 

sinergia entre ellas  ya que son muy afines e indudablemente compartirán algunos 

laboratorios. 

En ese sentido la inversión en Laboratorios será muy puntual específicamente en 

cursos exclusivos de la carrera minimizando muchísimo la inversión total en 

equipos. En contraposición  los beneficios para la Escuelas de Mecatrónica y  

Mecánica son incalculables  y la posibilidad de interactuar y de formular proyectos 

o líneas de investigación conjuntas con miras al desarrollo de Tecnologías Propias 

en beneficio de nuestra Universidad y nuestra Región 
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3.6   DESCRIPCION DE LOS CURSOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA  
ELECTROMECANICA 

 

I CICLO 

Obligatorios: 

Matemática I 

 Teoría de conjuntos. 

 Algebra Booleana. 

 Cálculo Proposicional y Nociones de Lógica. 

 Polinomios, Ecuaciones, Desigualdades y Valor Absoluto. 

 Relaciones y Funciones: exponenciales, trascendentes, 

etc. 

 Sucesiones y Series. 

 Análisis Combinatorio. 

 Inducción Matemática. 

 

Geometría y Algebra Lineal 

 Algebra Vectorial: Vectores y Sistemas de Coordenadas 

en el plano. Gráfica de ecuaciones. 

 Sistemas de coordenadas en el plano y gráfica de 

ecuaciones. 

 La Recta. Expresión vectorial de la recta. 

 Las Cónicas. 

 Análisis de la ecuación cuadrática general. El 

discriminante. 

 Transformación de coordenadas cartesianas. 

 Coordenadas polares. 

 Coordenadas en el espacio y vectores en el espacio. 

 La Recta en R3. Expresión vectorial de la recta. 

 El plano. 

 Sistemas de Ecuaciones lineales. Matrices y 

Determinantes. 

 Espacios vectoriales. 

 Aplicaciones lineales. 

 Espacio dual. 

 Espacio producto interno. 

 Vectores y valores propios.  
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 Diagonalización. 

 Formas cuadráticas y aplicaciones. 

 

 

Química General 

 Introducción a la Química. 

 Elementos y Átomos. Propiedades periódicas de los 

Elementos y Enlaces. 

 Materia y Energía: Estequiometria. Problemas de 

aplicación. 

 Cinética química: Reacciones químicas. Problemas de 

aplicación. 

 Equilibrio químico – iónico y soluciones. Problemas de 

aplicación. 

 Electroquímica y Termodinámica Química. Problemas de 

aplicación. 

 Gases, líquidos y sólidos. Química de los metales. 

Problemas de aplicación. 

 Química del Petróleo y de los Lubricantes. Propiedades 

químicas de los combustibles y los lubricantes. Número 

de octano. Número de cetano. Cracking catalítico y 

térmico. Obtención de gasolinas craqueadas. Problemas 

de aplicación. 

 Combustión, combustibles y reacciones químicas. 

Ecuaciones termodinámicas de la combustión. 

Combustión detonante. Métodos para mejorar las 

propiedades antidetonantes de las gasolinas. Problemas 

de aplicación. 

 

 

Dibujo y Geometría Descriptiva 

 Instrumentos y Materiales. 

 Introducción al curso de dibujo técnico. Métodos de 

proyección. Distribución de las vistas de un dibujo. Las 

líneas. Escalas. Láminas de papel. Rotulaciones 

principales. Conocimientos básicos sobre la indicación de 
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las dimensiones. Representación de las asperezas en las 

superficies. Orden de lectura en los dibujos. 

 Uso de las construcciones geométricas. División y 

construcción de líneas, ángulos y circunferencias. 

Enlaces. La utilización práctica  de construcciones 

geométricas.  

 Normalización sobre letras y letreros. 

 Teoría de proyecciones aplicadas. 

 Proyecciones axonométricas. Proyección frontal dimétrica. 

Proyección isométrica rectangular. Construcción de las 

proyecciones isométricas de piezas. Conceptos de 

proyección dimétrica rectangular. Dibujo técnico. 

 Proyecciones rectangulares. Planos de proyección. Dibujo 

complejo de una pieza de máquina. Proyección de cuerpos 

geométricos. Construcción de desarrollos de las 

superficies de cuerpos geométricos. Intersección mutua de 

superficies de cuerpos geométricos. 

 Secciones y cortes. Construcción de cortes. Clasificación, 

disposición y designación de los cortes. Representación 

gráfica de los materiales en las secciones y reglas para su 

trazado en los dibujos. Casos especiales de cortes con 

piezas de máquinas.  

 Vistas. Disposición de las vistas principales en los dibujos. 

 Formación de proyecciones: Métodos de Monge. 

Proyecciones centrales. Proyecciones paralelas. 

 El punto y la Recta. Formación de sistemas auxiliares de 

planos de proyección. Posición de dos rectas. 

 El plano: Recta y Planos. Intersección de una recta y un 

plano. Intersección de dos planos; ángulos entre ellos. 

Planos de canto y método de cambio de planos de 

proyección y giro. 

 Representación de poliedros: Prisma y Pirámide. 

Intersección. Procedimientos de desarrollo de superficies 

poliédricas. 

 Líneas curvas: Curvas planas, especiales: helicoidales, 

cilíndricas, cónicas. 
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 Superficies curvas: Superficie de revolución, helicoidales y 

tornillos. 

 Intersección de las superficies curvas por un plano y una 

recta. Cilindro y plano. Cono y plano. Esfera y Toro. 

Desarrollos. 

 Desarrollo: de superficies curvas, cilindros y conos, 

transformadores. 

 Proyecciones axonométricas. 

 

 

Introducción a la Ingeniería Electromecánica 

 

 Incumbencias Profesionales y los Sistemas. 

 Diseño Curricular Perfil profesional de la Ingeniería 

Electromecánica. Incumbencias.  

 Campos de Acción. 

 Los sistemas en la Ingeniería Electromecánica. 

 Introducción a los sistemas: Sistemas. Sistemas 

Mecánicos. Máquinas simples. Elementos básicos de 

máquinas. 

 Introducción a los sistemas eléctricos y de control: 

Sistemas eléctricos. Leyes básicas de circuitos eléctricos. 

Unidades. Problemas sencillos. Generación, transmisión 

y distribución. 

 Introducción a la ingeniería como gestión de recursos: La 

ingeniería y los costos. El Mantenimiento y los costos de 

explotación. Manejo eficiente de energía. La seguridad. 

 

Electivos: 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita 

 Características del lenguaje humano. 

 Sistema, norma y habla. 

 Diferencias entre oralidad y escritura. 

 Técnicas de exposición oral. 

 Escritura: Acentuación escrita. 

 Escritura: puntuación. 

 Registros lingüísticos: lenguaje formal e informal. 
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 El texto: diferencias entre tema e idea.  

 Tipos de párrafos: introducción, desarrollo y conclusión.  

 Tipos de texto: académico, científico, literario, publicitario 

y  periodístico.  

 La estructura lógico semántica del texto. 

 La comprensión lectora: estrategias metacognitivas y 

cognitivas. 

 Esquema de contenido: analizante, sintetizante, 

encuadrado y paralelo.  

 La exposición.  

 Características y pasos para una buena redacción. 

 La redacción: principales vicios. 

 Redacción y características de la  escritura formal. 

 La redacción argumentativa Tipos de argumentos: 

argumento de  autoridad, de ejemplificación, de  analogía 

y de las causas.  

 La exposición.  

 La denotación y la connotación. 

 La redacción y el empleo de  conectores. 

 

 

Taller  de Teatro 

 Relajación y respiración. 

 Juegos de concentración y atención. 

 Juegos de percepción auditiva visual y táctil. 

 Juegos motrices y de expresión. 

 observación de una puesta en escena. 

 Ejercicios de mímica y expresión corporal. 

 Improvisaciones.  

 Selección del tema para la representación teatral. 

 Conversación sobre el conflicto y la estructura dramática. 

 Creación de personajes. 

 Formación de equipos de vestuario y escenografía. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

 

 

Psicología y Salud Mental 

 Panorámica General sobre la Psicología. 

 Clínica y de la Salud. 

 Modelos. 

 Relación mente cuerpo. 

 Modelo Biomédico. 

 Modelo Biopsicosocial. 

 Comportamiento y salud. 

 Estilos de vida y salud. 

 El cambio de hábitos de salud. 

 Etapas del cambio de conducta. 

 Experiencia de enfermedad. 

 Creencias y explicaciones sobre la  enfermedad. 

 Prevención de enfermedades. 

 Estrés y estrategias de enfrentamiento. 

 Dolor crónico. 

 Introducción, descripción y valoración  de  las  

intervenciones,  aspectos clínicos en el manejo del dolor. 

 programas  para  el  manejo  del  dolor  y relajación  y 

técnicas de intervención. 

 Enfermedades  crónicas  I.  

 Enfermedades  Crónicas  II. 

 Enfermedades Terminales. 

 El stress y la Depresión.  

 Reacciones emocionales ante el  diagnóstico de una 

enfermedad terminal. 

 Movimientos y objetivos  fundamentales de los cuidados 

paliativos. 

 Adicciones y otros tópicos selectos en Neuropsicología. 

 Conductas de promoción de la salud. 

 Promoción de estilos de vida saludables. 
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II CICLO 

Obligatorios: 

Matemática II 

 Variables y funciones. 

 Límites. 

 Continuidad. 

 Derivada. 

 Derivada de funciones algebraicas. 

 Derivada de funciones implícitas. 

 Tangente y normal. Máximo y mínimo. Problemas de 

aplicación. 

 Movimiento rectilíneo y circular. 

 Variaciones con respecto al tiempo. 

 Derivada de funciones trigonométricas. 

 Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. 

 Derivada de funciones hiperbólicas. 

 Representación de curvas en forma paramétrica. 

 Curvatura. 

 Movimiento curvilíneo. 

 Vectores en el plano. 

 Derivada de funciones vectoriales. 

 

Física I 

 VECTORES. Operaciones vectoriales. Vector unitario. 

 ESTÁTICA. Sistema de fuerzas. Resultante de fuerzas 

concurrentes en el plano y en el espacio. Torque o 

momento torsor. Fuerzas paralelas en el plano y en el 

espacio. Teorema de Varignon. Equilibrio. Primera y 

segunda condición de equilibrio. Centro de gravedad y de 

masa. Equilibrio de una partícula y de un cuerpo rígido. 

 CINEMÁTICA. Velocidades y Aceleraciones. 

Determinación del movimiento de una partícula. 

Movimiento rectilíneo uniforme. Componentes tangencial y 

normal de la aceleración.  Caída libre. Movimiento 

Compuesto, Circular y Relativo. 
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 DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. Diagrama de cuerpo libre. 

Ley de la Inercia. Rozamiento. Dinámica del movimiento 

rectilíneo y curvilíneo de una partícula. Fuerza centrípeta. 

Fuerzas en sistemas acelerados. 

 DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS Y DEL 

CUERPO RÍGIDO. Centro de masas. Cantidad de 

movimiento. Choques. Momentos de Inercia. Cálculos de 

momentos de inercia. Dinámica de rotación. Energía 

cinética del cuerpo rígido. Teorema de ejes paralelos.   

 TRABAJO Y ENERGÍA. Fuerzas. Trabajo realizado por 

una fuerza constante y por una fuerza variable. Fuerzas 

conservativas y no conservativas. Energía cinética y 

potencial de una partícula. Conservación de la energía de 

una partícula. Potencia. 

 MOVIMIENTO OSCILATORIO. Movimiento armónico 

simple. Energía cinética y potencia en el movimiento 

armónico simple.  Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 

Resonancia. 

 MOVIMENTO ONDULATORIO. Tipos de ondas. Ondas 

longitudinales. Transporte de energía por medio de ondas. 

Superposición de ondas. 

 

Programación Básica 

 Teoría: Resolución de problemas con computadora 

 herramientas de programación 

 Evolución de la programación 

 Estructura  general  de  un  programa  utilizando  el  estilo 

de programación orientado a objetos (POO) 

 Características  elementales  de la POO 

 Clases  y  objetos: Noción  de  clase  y  de  instancia  de 

clase.  

 Entrada y salida por la consola. Tipos de datos, variables 

y constantes, palabras clave 

 Operadores y expresiones. La expresión condicional 

 Creación y uso de  métodos. 

 Variables de bloque y reglas de alcance. El paso de 

parámetros. 
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 Sintaxis y semántica de la sentencia  if...else.  

 Sintaxis y semántica de las sentencias  switch....case. 

 Sintaxis y semántica de la sentencia  do...while. 

 Sintaxis y semántica de la sentencia  for. 

 Teoría de arreglos unidimensionales de enteros. 

Resolución de problemas de complejidad baja  utilizando 

arreglos de un nivel. 

 

Mecánica de Materiales 

 Clasificación de los materiales. Normas estandarizadas. 

 Estructura Atómica y Enlaces Interatómicos. 

 Imperfecciones. 

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

 Deformación plástica y mecanismos de endurecimiento. 

 Rotura: fractura, fatiga, fluencia en caliente. 

 Diagramas y Transformaciones de Fase. 

 Tratamientos térmicos. 

 Aleaciones metálicas. 

 Cerámicos y materiales refractarios. Polímeros. 

 Otras aplicaciones y procesado de metales. 

 

Estadística y Probabilidad 

 Introducción. 

 Probabilidad. Leyes de la probabilidad. 

 Distribuciones de probabilidad. 

 Densidades de probabilidad.  

 Aplicaciones de la investigación operativa. 

 Tratamiento de datos. 

 Distribución de muestras. 

 Inferencias referentes a las muestras, varianzas y 

proporciones. 

 Métodos empleados en interferencias. Pruebas no 

paramétricas. 

 Ajuste de curvas. Análisis de varianza.  

 Experimentación factorial y diseño de experimentos. 

 Aplicaciones al control de calidad. 

 Aplicaciones a la fiabilidad y a pruebas de duración de vida. 
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Electivos: 

Actividad Deportiva 

 MEDICIONES BIOANTROPOMÉTRICAS Y CONDICIÓN 

FÍSICA. 

 CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONANTES Y 

CONDICIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

INDIVIDUALES (ATLETISMO). 

 ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL BALONCESTO. 

 ACTIVIDAD DEPORTIVAS DEL VOLEIBOL. 

 ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL FÚTBOL-FULBITO. 

 ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL AJEDREZ. 

 NUTRICIÓN ADAPTADA A LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS. 

 JUEGOS RECREATIVOS, AUTÓCTONOS Y 

TRADICIONALES. 

 PRIMEROS AUXILIOS ADAPTADOS A LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS. 

 ACTIVIDADES GIMNÁSTICASDRILLES.  

 DANZAS FOLKLÓRICAS NACIONALES. 

 DANZAS FOLKLÓRICAS DE LA REGIÓN. 

 

Taller de Música y Canto 

 

 Sonido definición, cualidades y clases  calentamiento vocal.  

 Características e importancia de la educación  de la 

sensorialidad y la sensibilidad. 

 La audición evaluación gruesa a través de  Duración del 

sonido.  A través de la altura del sonido.  

 A través de la intensidad del sonido.  A través del timbre 

musical.  Asociación imagen, objeto sonido por la duración, 

por la altura., timbres con instrumentos de persecución, 

asociación  de instrumento y sonido por la intensidad, sonidos 

iguales, ascendentes y descendentes. 

 Educación  vocal. Correcta respiración Relajación y 

articulación. Cualidades musicales de las canciones. 

Desarrollo y toma de conciencia del sistema respiratorio.  
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 Desarrollo de la calidad y volumen de voz. Iniciación de los 

niños en el canto. Aprendizaje de una canción. 

 Métodos de educación musical  kodaly, Suzuki, Dalcroze y Off.  

 La expresión Corporal Principios, consideraciones 

relacionadas con la  expresión corporal, aspectos, estrategias 

de movimientos, improvisación.   

 Construcción de Instrumentos Musicales  caseros. 

Construcción de instrumentos: percusión, viento, de cuerda, 

etc.   

 Juegos de reconocimiento y memoria. 

 

Comprensión de Lectura  

 RETO DE LA LECTURA. 

 LEER, COMPRENDER y APRENDER 

 .ENSEÑANZA DE LA LECTURA. 

 LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

 PARA COMPRENDER... ANTES DE LA LECTURA. 

 CONSTRUYENDO LA COMPRENSIÓN... DURANTE LA 

LECTURA. 

 DESPUES DE LA LECTURA: SEGUIR COMPRENDIENDO y 

APRENDIENDO. 

 

 

III CICLO 

               Obligatorios:  

Matemática III 

 Fórmulas fundamentales de integración. 

 Integral definida. Aplicaciones.  

 Integral indefinida. 

 Cálculo de áreas planas por integración. 

 Volúmenes de sólidos de revolución y de sección conocida. 

 Centro Geométrico y Momento de Inercia. Áreas planas y 

sólidos de revolución. 

 Presión de los fluidos. 

 Trabajo mecánico. 
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 Longitud de una curva y áreas. 

 Área de la superficie de revolución. 

 Centro Geométrico y Momento de Inercia. 

 Área plana y centro Geométrico en Coordenadas Polares. 

 Longitud y Centro Geométrico de un arco. 

 Integrales impropias. Integración aproximada. 

 Funciones de varias variables. 

 Derivadas parciales. 

 Diferenciales y Derivadas totales. 

 Funciones implícitas. 

 Curvas y superficies en el espacio. 

 Integración de funciones vectoriales. 

 

 

Física II 

 ELASTICIDAD: Elasticidad y plasticidad. Esfuerzo de tracción, 

de compresión, cortante. Deformación longitudinal por 

compresión, por cizalladura, Módulo de Young, de rigidez, de 

compresibilidad. Torsión. Flexión. 

 MECANICA DE FLUIDOS: Propiedades básicas de los fluidos. 

Principio de Pascal. Presión. Volumen y densidad. Variación 

de la presión de un fluido con la profundidad. Fuerza de 

empuje, de flotación y Principio de Arquímedes. Dinámica de 

los fluidos. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli y 

aplicaciones (Ecuación de hidrostática, Teorema de Torricelli, 

Contador de Venturi, Tubo de Pitot, Sustentación del ala de un 

avión). 

 TEMPERATURA Y CALOR: Temperatura, calor y energía. 

Calor específico. Equivalente mecánico del calor. Primera Ley 

de la termodinámica. Transferencia de calor por conducción, 

convección y radiación. Gases perfectos. Trabajo realizado en 

un cambio de volumen. Ley de Boyle, Charles y Gay –Lussac. 

Ecuación de estado de un gas perfecto. Procesos reversibles 

e irreversibles. Ciclo de Carnot. Segunda Ley de la 

termodinámica. Eficiencia de una máquina. Entropía y 

desorden. Tercera Ley de la termodinámica. Aplicaciones y 

problemas. 
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Estática 

 Principios generales. Aplicaciones. 

 Vectores de una fuerza. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 Equilibrio de una partícula. Aplicaciones con estática de 

cómputo. 

 Resultante de sistema de fuerzas. Aplicaciones con estática 

de cómputo. 

 Equilibrio de un cuerpo rígido. Aplicaciones con estática de 

cómputo. 

 Análisis estructural. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 Fuerzas internas. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 Centro de Gravedad y Centroide. Aplicaciones con estática de 

cómputo. 

 Momentos de inercia. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 Fricción. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 Trabajo virtual. Aplicaciones con estática de cómputo. 

 

 

Dibujo de Maquinas 

 Interpretación de planos, lectura de vistas, procedimientos de 

acotado de una pieza según el maquinado de éstos. Normas 

estandarizadas y sus aplicaciones. 

 Tolerancia, conceptos generales, tolerancia de medida, forma 

y posición. Ajustes. 

 Signos superficiales. Rugosidad, conceptos básicos, 

representación en los planos, tratamientos especiales, 

mecanizados especiales. 

 Elementos roscados y accesorios. Tornillos, fuerzas. 

Espárragos, arandelas. 

 Procesos de fabricación. Referencia. Fundición, troquelado, 

doblado, embutido, torneado, pesado, cepillado, rectificado. 

 Elementos de unión. Pasadores, elementos de seguridad 

contra desplazamiento. 

 Elementos de transmisión. Árboles, ejes, etc. Chavetas, 

lengüetas, trinquetes, levas, perfiles de levas. 

 Diseño de utillajes. Para hacer los dibujos de conjunto, el 

estudiante se familiarizará desde un principio con dispositivos 
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de sujeción, donde aplicará al final su propio dispositivo que 

los presentará en una maqueta a escala. 

 Geometría. Cinemática. Centro instantáneo, curvas polares 

fijas y móviles. Trayectoria de puntos. Varillas articuladas, 

tipos de articulación. Trayectorias curvas polares fijas y 

móviles. Trocoides. Engranajes, trazado de dientes. 

 Elementos de transmisión. Engranes, tipos. Cajas reductoras. 

 Rodamientos. Selección y aplicación. 

 Soldadura. Usos, construcciones metálicas, tijerales, 

cremonas, selección de perfiles. 

 Tuberías y accesorios. Instalaciones industriales, aparatos, 

representación normalizada, dibujo a simple y a doble línea. 

 Dibujo hidráulico y neumático. 

 Accesorios, simbología y aplicaciones al dibujo de montaje. 

 

 

Circuitos Eléctricos I 

 Introducción a los circuitos eléctricos. 

 Sistemas de unidades. 

 Carga, corriente, voltaje y potencia. 

 Elementos de un circuito y tipos de circuitos. 

 Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. 

 Análisis de circuitos de una sola trayectoria y de un par de 

nodos. 

 Combinación de resistencias y fuentes: Serie, paralelo y 

transformaciones delta estrella y viceversa. 

 División de voltaje y corriente. 

 Transformación de fuentes. 

 Técnicas para el análisis de circuitos. 

 Topología de redes. 

 Método de nodos. Análisis general de nodos. 

 Método de mallas. Eslabones y análisis de lazos. 

 Teoremas de circuitos. 

 Linealidad y superposición. 

 Teoremas: de Thevenin y Norton. 

 3Teorema de la máxima transferencia de potencia. 

 Teorema de Reciprocidad. 
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 La inductancia y la capacitancia: Combinación de estos 

elementos. 

 Circuito RL sin fuente. 

 Circuito RC sin fuente. 

 Funciones singulares. Escalón unitario, impulso unitario y 

rampa unitaria. 

 Análisis de circuitos RL con fuente constante. 

 La respuesta natural y la respuesta forzada. 

 Análisis de circuitos RL y RC con fuentes constantes. 

 Análisis de circuitos de segundo orden. 

 Análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes. 

 Análisis de circuito de segundo orden con fuentes. 

 

 

Electivos: 

Economía Peruana y Realidad Nacional 

 Corrientes económicas: visión histórico – social. 

 Etapas del desarrollo económico de la sociedad. 

 Economía y Estado. 

 La Economía en los modelos de desarrollo social, en el 

mundo y el país. 

 Deuda externa y desarrollo nacional. 

 El ingreso nacional y el empleo. 

 Crecimiento económico y ecología. 

 La micro y macroeconomía actuales. 

 La estructura económica del país y la Ingeniería. 

 Riqueza Nacional: Clasificación por sectores. 

 Estructura productiva del país: El PEA, el PBI, etc. 

 Recurso natural – Valor agregado – Producto. 

 Teorías del subdesarrollo. Enfoque dialéctico – científico. 

 Problema del subdesarrollo y dependencia del Perú. 

 Planificación de la producción y el desarrollo nacional. 

 La industria y su problemática. 

 La ingeniería y su influencia en el desarrollo nacional. 

 Crisis económica y tecnológica; política del Estado. 

 Cultura y dominación tecnológica. 
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 Población, educación, ciencia, tecnología y desarrollo 

nacional. 

 Análisis de actitudes a tomar frente a la problemática nacional. 

 

 

Relaciones  Humanas en la Industria 

 LAS RELACIONES HUMANAS Y LA PROBLEMÁTICA 

HUMANA: Identificar científicamente las causas de los 

problemas humanos en la organización y alternativas de 

solución. Identificar los rasgos de una personalidad eficiente. 

Las bases científicas de la concientización del mundo fáctico 

y las responsabilidades de la organización. Perfil objetivo de 

una filosofía personal de la vida. Modelo científico conceptual 

para analizar el comportamiento de un grupo humano. 

 LAS RELACIONES HUMANAS EN LA ORGANIZACIÓN: La 

comunicación, su naturaleza, carácter y sus características. La 

motivación y el comportamiento humano. Factores de la 

motivación. Perfil del líder y del liderazgo. Poder y autoridad. 

Modelo de evaluación y desarrollo ejecutivo en la 

organización. 

 AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL: Bases 

científicas. Fundamentos para el mejoramiento personal y de 

las relaciones humanas en la organización. La autoestima, la 

compasión. Aptitud emocional. Conciencia emocional, 

autoevaluación, autorregulación, autocontrol    

 

Métodos Numéricos y Simulación 

 Causas principales de errores en los métodos numéricos. 

 Solución de ecuaciones no lineales. Principales métodos de 

cálculo. 

 Solución de conjuntos de ecuaciones. Notación y métodos. 

Ecuaciones no lineales. 

 Polinomios interpolantes: Diagramas, interpolación, métodos 

simbólicos. 

 Diferenciación e integración numérica: Primeras derivadas de 

polinomios interpolantes, fórmulas de integración de Newton-
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Cotes, regla de Simpson. Cuadratura gaussiana, integrales 

impropias indefinidas y múltiples. 

 Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias: 

Principales métodos. Sistemas de ecuaciones. 

 Problemas valuados de frontera y de valor característico: 

Solución por medio de un conjunto de ecuaciones, 

condiciones en la frontera de las derivadas, valor 

característico de una matriz por iteración. 

 

 

IV  CICLO 

Obligatorios: 

Matemática IV 

 Integral doble. Aplicaciones: áreas, centros geométricos, etc. 

 Área de una superficie. 

 Integral triple. Aplicaciones: centro de masa, volumen, etc. 

 Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 Ecuaciones diferenciales de orden n. 

 Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. 

 

Electromagnetismo 

 LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO. 

 CAMPO ELECTRICO. 

 POTENCIAL ELÉCTRICO CONDENSADORES Y 

DIELECTRICOS.  

 CORRIENTE ELÉCTRICA  Y CIRCUITOS DE CORRIENTE 

CONTINUA. 

 CAMPO MAGNETICO. 

 INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

 ESPÉCTRO ELECTROMAGNETICO.  

 ANALISIS VECTORIAL.  

 MAGNETISMO EN LA MATERIA.  

 ELECTROESTATICA. 

 MAGNETOESTATICA. 

 MAGNETOESTRICCION. 
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Mecánica de suelos 

 El suelo su origen y  formación. Estructura   de   los   suelos. 

 Formación de estructuras y comportamiento. 

 Propiedades físicas del  Suelo: contenido de  humedad.  

 Propiedades    físicas    del suelo:    densidad    natural, peso 

específico. 

 Relación  de  Vacíos, porosidad, grado de  saturación.  

 Fases de un suelo: Relación de pesos y volúmenes en suelos 

parcialmente saturados.  

 Relaciones gravimétricas y  volumétricas en suelos  saturados 

y en suelos sumergidos. 

 Granulometría  de  los  suelos. Tamaño y forma de  las  

partículas.  Representación  de la  distribución   

granulométrica.  Análisis  granulométrico  por tamizado en 

seco.  

 Análisis granulométrico por  tamizado   lavado.   Análisis  

granulométrico  por  sedimentación  mediante  sifonaje 

 Análisis granulométrico por  sedimentación mediante el  

densímetro.  

 Plasticidad  de  los  suelos. Estado   de   consistencia.  Limite 

líquido, limite plástico, límite de  contracción.  

 Clasificación  de suelos por el método SUCS. 

 Clasificación  de suelos por el método AASHTO.  

 Procedimientos para determinar   el   coeficiente de 

permeabilidad con permeámetros    de    carga constante  y  

carga  variable.  

 Flujo  laminar  y  turbulento.  Velocidad   de   descarga   y  de 

filtración.  

 Compactación   de   suelos, teoría    de    compactación, 

factores  que  influyen  en  el  proceso de compactación. 

 

 

Circuitos Eléctricos II 

 Conceptos Fundamentales.  

 Métodos de Solución en Redes Lineales.  

 Aplicación de Teoremas. 

 Potencia Monofásica alterna. 
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 Sistemas eléctricos trifásicos balanceados.  

 Transformadores Monofásicos. 

 

 

Dinámica 

 Cinemática de la partícula. 

 Cinética de las partículas y centros de masa de los cuerpos. 

 Métodos energéticos para partículas. 

 Método de la cantidad de movimiento y momento angular para 

partículas. 

 Cinemática plana de cuerpos rígidos. 

 Cinética plana de cuerpos rígidos: método de fuerza, masa y 

aceleración. 

 Cinética plana de cuerpos rígidos: método del trabajo y la 

energía y método del impulso y la cantidad de movimiento. 

 Análisis cinetoestático de mecanismos: Método de 

superposición gráfico y analítico. 

 

Electivos: 

Filosofía de la Ciencia 

 Naturaleza de la filosofía. Disciplinas filosóficas. La relación  

entre la ciencia y la filosofía. 

 Temas científicos y temas acerca de la ciencia. 

 La filosofía de la ciencia o epistemología: su naturaleza  y 

funciones. 

 El problema de la naturaleza del  conocimiento en general: la 

definición tripartita del conocimiento y las críticas de Gettier. 

 El problema del conocimiento científico: problematicidad de su 

definición, principales definiciones contemporáneas de la 

ciencia; positivismo lógico, falsacionismo popperiano, los 

paradigmas de Kuhn, el realismo de Bunge, el anarquismo 

metodológico de Feyerabend. 

 Distinción entre ciencia,  tecnología y técnica. 

 El problema de la cientificidad de los estudios sociales. 

 Reflexiones sobre el estatus epistemológico de la 

administración y su caracterización epistémico-taxonómica. 

 Clasificación de las ciencias. 
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 La investigación científica: aspectos lógicos y metodológicos 

generales. 

 El problema científico: naturaleza, clasificación y formulación, 

los problemas administrativos. 

 La hipótesis científica y  su contrastación: concepto de 

hipótesis científica, requisitos de la hipótesis científica, la 

contrastación de las hipótesis científicas; el esquema lógico de 

la contrastación, la hipótesis administrativa y su contrastación.          

 La ley científica: definición e  importancia, requisitos, 

estructura formal, clasificación, las leyes en la administración. 

 La teoría científica: definición, estructura lógico formal, la 

construcción de teorías científicas, estatus epistemológico de 

las teorías científicas, problematicidad de la existencia de una 

teoría administrativa. 

 Principales funciones de la ciencia: A) La  descripción 

científica. B) La explicación científica: naturaleza de la 

explicación, clases de explicaciones,  la estructura lógica de la 

explicación científica (la explicación nomológico-deductiva y la 

explicación probabilística), la explicación en la administración. 

 La predicción científica: concepto de predicción, clasificación 

de predicciones, la estructura lógica de la predicción, casos 

históricos, la predicción administrativa. 

 La retrodicción científica: concepto de retrodicción, la 

estructura lógica de la retrodicción,  casos históricos, la 

retrodicción en administración. 

 Realismo vs. anti realismo científico. 

 

 

Comercio Exterior y Aduanas 

 Taller de Liquidación de impuestos.  

 Negociaciones Comerciales Internacionales. 

 Comercio Internacional Peruano. 

 Contratos de Compra - Venta Internacional. 

 Legislación y técnica aduanera. 

 Términos del Comercio Internacional (Reglas Incoterms ® 

2010). 
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 Herramientas de Inteligencia Comercial. 

 Gestión de la Calidad para las Exportaciones. 

 Estrategias de Marketing para las Exportaciones. 

 Operativa del Comercio Internacional. 

 Operatividad Aduanera. 

 Logística del Transporte Internacional de carga. 

 Riesgos Logísticos  del Transporte Internacional. 

 Exportación de Servicios. 

 Financiamiento en el Comercio Internacional. 

 Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales. 

 Formas, Medios de Pago y Financiamiento del Comercio 

Internacional. 

 Seguro de Crédito a la Exportación. 

 Busqueda de proveedores y compradores internacionales. 

 

 

Sociología y Desarrollo Humanistico 

 Fundamentos teórico – metodológicos de la Sociología como 

ciencia. La Sociología como ciencia en la sociedad. 

Estructura del conocimiento sociológico. Ramas del 

conocimiento sociológico. Organización y realización de la 

investigación sociológica empírica. 

 La Sociedad: definición y modelos. La medición en la 

investigación sociológica. 

 Etapas del desarrollo de la sociedad en el mundo y en 

nuestro país, enfoque dialéctico – científico. 

 Las leyes del desarrollo social, enfoque dialéctico – científico. 

 Sociedad e identidad nacional. Formas de manifestación y 

mecanismos de acción de las leyes sociales. 

 Sociedad e integración nacional. Condiciones y formas 

fundamentales de la actividad vital de la sociedad. 

 Relaciones entre sociedad – Estado, sociedad – educación, 

sociedad – cultura, sociedad-industria. 

 La sociología y la toma de decisiones. 
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V CICLO 

Obligatorios: 

Matemática V 

 Sucesiones y Series. 

 Criterios de convergencia y divergencia de las series. 

 Algebra de las series. 

 Series de potencias. 

 Desarrollo en serie de potencias. 

 Fórmulas de MacLaurin Taylor con restas. 

 Series de Fourier. 

 Teoría de la Estabilidad. 

 Funciones de variable compleja. 

 Derivada de Cauchy – Riemann. 

 Series de Taylor y Laurent. 

 Cálculo de residuos. 

 Propiedades de la Transformada de Laplace. 

 Transformada de Laplace inversa. 

 Aplicación de la Transformada de Laplace. 

 

Termodinámica y Mecánica de Fluidos 

 Comprender, analizar y explicar cómo se realiza la transferencia 

y transformación de las diferentes formas de energía. 

 Evaluar los cambios de estado que realiza un portador de energía 

en un proceso termodinámico. 

 Proporcionar a los alumnos los conceptos y elementos necesarios 

para el análisis de procesos y ciclos de transformación de energía. 

 Aplicar las leyes de la termodinámica al estudio de los fenómenos 

termoenergéticos. 

 Familiarizar al estudiante con los procesos industriales básicos 

donde existe transformación de energía. 

 Nociones fundamentales. 

 Mecánica de los fluidos en reposo. 

 Conceptos fundamentales para el análisis de flujos. 

 El método del Volumen de Control Finito para el análisis de flujo. 

Conservación de la masa, ecuación de la energía, ecuación de la 

cantidad de movimiento y momento del momentum. 
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 El método diferencial para el análisis de flujos. 

 Análisis dimensional y similitud. 

 Flujo incompresible estacionario en tuberías y conductos. 

 Flujo potencial y Teoría de la capa límite. 

 Fundamentos de hidráulica: vertederos, orificios, canales. 

 

Electrónica 

 Campos eléctricos y magnéticos 

 Teoría de Semiconductores 

 El diodo como semiconductor 

 Teoría de los circuitos amplificadores con transistores 

 Teoría de los circuitos amplificadores operacionales e 

instrumentales 

 

Resistencia de Materiales 

 Esfuerzo y deformación simple. 

 Elementos de análisis tensional. 

 Estado tensional, tensiones combinadas y ejes. 

 Análisis de vigas: Tensión, deformación. 

 Métodos energéticos. 

 Columnas. 

 Ley generalizada de Hooke. Teoría de fallas. 

 Problemas especiales de la flexión. 

 Flexión y torsión de perfiles de paredes delgadas. 

 Introducción al cálculo plástico. 

 Barras curvas. Cilindros de pared gruesa. 

 Teoría membranal. Cálculo de bóvedas, placas y envolventes 

delgadas. 

 Pandeo de placas, barras y cáscaras. Métodos energéticos. 

 Métodos experimentales de investigación de los estados tensional 

y deformacional. 

 Ensayo de tracción. Deformaciones plásticas. 

 Ensayo de compresión. Deformaciones plásticas. 

 Dureza. Endurecimiento por deformación. 

 Proyectos monográficos basados en los contenidos del curso. 
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Transformadores 

 TRANSFORMADORES.  

 GENERALIDADES. 

 TEORIA DEL TRANSFORMADOR. 

 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRANSFORMADOR. 

 CIRCUITO EQUIVALENTE EXACTO DE UN 

TRANSFORMADOR REAL. 

 CIRCUITO EQUIVALENTES APROXIMADOS DE UN 

TRANSFORMADOR.  

 CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES. 

 CONEXIÓN TRIFÁSICA. 

 CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES.  

 TRANSFORMADORES TRIFASICOS. 

 CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS.  

 TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS. 

 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL.  

 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 RELACION DE TRANSFORMACION.  

 LOS VOLTAJES DE DATO DE PLACA.  

 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN BAJO CARGA. 

 POLARIDAD. 

 PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO Y CIRCUITO CORTO. 

 CONEXIONES. 

 CLASIFICACION Y SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR. 

 SEGÚN SUS APLICACIONES. 

 SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN. 

 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES. 

 

 

 

Metodología de la Investigación en Ingeniería 

 

 La Ciencia: noción, elementos y objetivos. 

 El Conocimiento Científico. El Conocimiento, sus formas. El 

Conocimiento empírico. El Conocimiento Científico y sus 

elementos: los hechos, la hipótesis, las leyes, la teoría. 
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 El Método Científico: definición, características, Materialismo 

Dialéctico y Método Dialéctico. 

 La Investigación: concepto y funciones. Tipos: investigación 

básica y aplicada. Nivel de investigación: exploratoria, 

descriptiva, experimental. 

 Métodos de Investigación: Método Descriptivo, modalidades. 

Método Histórico-Experimental. 

 Diseño de la Investigación: formulación del problema. Definición 

de objetivos. Marco metodológico. Proyecto de Investigación. 

Esquema del Plan. 

 El Informe Científico. Estructura. Análisis. Trabajos de aplicación 

en la Ingeniería Mecánica. 

 

 

Electivos: 

Innovación, Creatividad  y Emprendimiento de Empresas 

 El emprendimiento 

 El emprendedor 

 Identificación de oportunidades de negocio 

 Lanzamiento de la idea de negocio 

 Desarrollo del proyecto de empresa 

 Desarrollo de identidad de ldea 

 Concepto de creatividad e innovación. 

 Creatividad e innovación en el Perú. 

 Historia de los inventos 

 Inventores peruanos 

 El potencial creativo 

 El proceso creativo 

 Árbol genealógico de una idea 

 Leyes del perfeccionamiento 

 Marketing Estrategico 

 Estrategias de Marketing las 5 P ́s 

 Responsabilidad Social 

 Aspectos Legales y Tributarios Empresariales 
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Desarrollo Sostenible 

 Marco Conceptual del Desarrollo Sostenible 

 Antecedentes 

 Referentes Conceptuales del Desarrollo Sostenible 

 Desarrollo Institucional. 

 Eventos Globales del Desarrollo Sostenible 

 Análisis Institucional 

 Desarrollo Sostenible en América Latina 

 Problemática Ambiental 

 Contaminación de Océanos 

 Destrucción de la Capa de Ozono 

 Cambios Climáticos 

 Desertificación 

 Deforestación 

 Pérdida de Biodiversidad 

 Escasez, contaminación y mal uso del Agua 

 Saneamiento Ambiental 

 Desastres Naturales 

 Manejo de Recursos  Naturales 

 Manejo de Recursos Hídricos 

 Evaluación Ambiental y Gestión Ambiental Sectorial 

 Análisis Institucional 

 Globalización y Desarrollo Sostenible 

 Visión, Definiciones y Perspectiva de la Globalización 

 Globalización en las Esferas del Desarrollo Sostenible 

 Estado Nación y Países en Desarrollo 

 Las Grandes Contradicciones de la Globalización 

 Conocimiento y Desarrollo 

 Propuesta para Erradicar la Pobreza (CEPAL) 

 Impacto de la Transformación Productiva en el Desarrollo  

 Sostenible 

 Cambios en la Vulnerabilidad Regional  

 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

 Tendencias Mundiales y Actividades Económicas Sostenibles. 
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Seguridad e Higiene Industrial 

 Reglamentación de seguridad y salud en el trabajo: 

Reglamentación general y específica.  

 Conceptos básicos: Peligro, riesgos, pérdidas, modelo de la 

causalidad.  

 Programas de Seguridad: Presentación de modelos de programas 

de seguridad y salud en el trabajo.  

 Inspecciones y observaciones: IPER – Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos; Inspecciones planeadas.  

 Planes de contingencias: Legislación y normativa legal, modelos 

de planes de contingencias. Practica calificada.  

 Equipos de protección personal: Protección de la cabeza, ojos y 

cara, manos, brazos y piernas, pies, auditiva, respiratoria, 

protección especial. 

 Bloqueo y señalización: Conceptos, tipos de energías, 

dispositivos, procedimiento de bloqueo y señalización. Riesgo 

eléctrico: Conceptos básicos, riesgos y medidas de prevención, 

accidentes y atención de emergencias.  

 Fundamentos de la seguridad industrial, Control de pérdidas, 

Evaluación  de riesgos, Inspecciones observadas, Equipos de 

protección personal. 

 Gerencia de riesgos. 

 Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en caliente, Trabajos en 

espacios confinados, Trabajos en altura, excavaciones.  

 Código de colores: Definiciones y características de la 

señalización. Materiales peligrosos: Definiciones, clasificaciones, 

vías de acceso al organismo, acciones en caso de emergencias y 

uso de las hojas de seguridad. Segunda práctica calificada.  

 Salud ocupacional: Factores químicos, biológicos, físicos, 

Psicosociales, ergonómicos.  

 Programas de salud ocupacional: Exámenes médicos, riesgos de 

salud por tipo y lugar de trabajo.  

 Desarrollo de Comportamientos seguros: Variables psicosociales, 

desarrollo de actitudes positivas hacia la seguridad, técnicas de 

modificación de conductas.  

 Presentación del Plan de Contingencias por grupo.  
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 Presentación de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

por grupo. 

 

 

VI CICLO 

Obligatorios: 

Maquinas Eléctricas I 

 Transformador Monofásico.  Transformador ideal.  Circuito 

Equivalente.   

 Características de funcionamiento.  Regulación.  

Autotransformador.  Régimen térmico.  Régimen transitorio.  

 Transformador trifásico. 

 Principio de Funcionamiento de las máquinas Eléctricas 

Rotativas. 

 Motor de Inducción Polifásico.  Circuito equivalente.  

Determinación de Parámetros.  Potencia.  Arranque.  Frenado.  

Inversión de Marcha. 

 Máquina Sincrónica.   

 Alternador.  Características de Funcionamiento.   

 Diagramas Vectoriales.  Paralelo de Alternadores. 

 

 

Diseño de Elementos de Maquinas 

 Teoría de fatiga. 

 Teoría de fractura mecánica. 

 Diseño de elementos roscados. 

 Diseño de uniones embridadas. 

 Diseño de uniones soldadas. 

 Diseño de resortes. 

 Diseño de ejes. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 

 Teoría de lubricación. 

 Diseño de cojinetes de deslizamiento. 

 Selección de rodamientos. 

 Diseño de engranajes. 

 Diseño de embragues, frenos y coples. 
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 Diseño de volantes. 

 Transmisiones flexibles: correas, cables y cadenas. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 

 

 

 

Procesos de Manufactura 

 Manufactura. Conceptos generales. Procesos y Sistemas. 

 Procesos de remoción de material. Maquinado. Herramientas de 

corte. Operaciones de maquinado y máquinas herramientas. 

Maquinado no tradicional. Corte térmico. 

 Procesos de ensamble. 

 Tecnologías de manufactura en Electrónica. Procesamiento de 

circuitos integrados. Ensamble y encapsulado de dispositivos 

electrónicos. 

 Automatización y Sistemas de Producción. Líneas de Producción. 

 Funciones de apoyo en la Manufactura. Ingeniería de 

Manufactura. Planeamiento y Control de la Producción. Control de 

Calidad. 

 Fundición, moldeo y procesos afines. Fundamentos. Procesos. 

Trabajo en vidrio. Conformado para plásticos. Hule. Formado con 

materiales compuestos en matriz polimérica. 

 Procesamiento de partículas para metales y cerámicos. 

Metalurgia de polvos. Procesamiento de productos cerámicos y 

cermets. 

 Formado de metal y trabajo de metales. Fundamentos. 

Deformación volumétrica. Trabajado metálico de láminas. 

 Procesos de unión. Soldadura. Procesos. Tipos. 

 Operaciones para el proceso de superficies. Limpieza y 

tratamiento. Recubrimiento y deposición. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 
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Transferencia de Calor 

 Transferencia de calor por conducción, convección y 

radiación. 

 Conducción. Campo y Gradiente de temperatura. Ley básica. 

Conductividad térmica. Ecuación diferencial. Aplicaciones en 

coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Condiciones 

de contorno. 

 Conducción de calor unidimensional en régimen permanente. 

Coeficiente global de transmisión de calor. Factor de 

entarquinamiento. Efecto de conductividad térmica variable. 

Transferencia de calor a través de superficies planas, 

esféricas, cilíndricas y de forma variable.  

 Conducción del calor bidimensional en régimen permanente y 

no permanente. 

 Convección. Fundamentos. Propiedades. Formas de flujo y 

capas de frontera térmica e hidrodinámica. Ecuación 

diferencial. Similitud y simulación.  Ecuaciones 

adimensionales. 

 Convección Forzada. Temperatura promedio. Convección 

forzada, flujo laminar y turbulento y dentro de tuberías 

cilíndricas y ductos; alrededor de tubos. 

 Convección Libre. Fuerzas. Fórmulas. Aplicaciones. 

 El proceso de la transferencia de calor en la condensación y 

en la ebullición 

 Radiación. Definiciones básicas y principales leyes. 

Características. Ley de Kirchhoff. 

 Intercambiadores de calor. Clasificación. 

 Proyectos monográficos de aplicación de los contenidos del 

curso. Empleo de software de ingeniería. 

 

Maquinas Hidráulicas y Térmicas 

 Generador de Vapor. 

 Turbinas de Vapor. 

 Turbinas de Gas. 

 Motores de Combustión Interna Alternativos. 

 Turbinas Hidráulicas. 

 Bombas Hidráulicas.  
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 Compresores, Ventiladores y Sopladores. 

 

 

Electivos: 

Vibraciones Mecánicas 

 Vibraciones libres: Introducción a las vibraciones mecánicas. 

Modelos masa-resorte, disco-eje. 

 péndulo simple. Movimiento armónico. 

 Amortiguamiento viscoso. Movimiento sub-amortiguado. 

Movimiento sobre-amortiguado. 

 Movimiento críticamente amortiguado. 

 Vibraciones con excitación armónica: Sistemas no 

amortiguados bajo excitación armónica. 

 Sistemas amortiguados bajo excitación armónica. 

 Excitación de base: Representaciones alternativas.  

 Respuesta forzada generalizada: Función de respuesta 

impulsiva. Respuesta a una fuerza. 

 arbitraria. 

 Respuesta a una fuerza periódica arbitraria. Métodos de 

transformada. 

 Sistemas con múltiples grados de libertad: Modelos de dos 

grados de libertad sin amortiguamiento.  

 Autovalores y frecuencias naturales. 

 Análisis modal. Varios grados de libertad. 

 Sistemas con amortiguamiento viscoso. Amortiguamiento 

modal. Amortiguamiento proporcional. 

 Análisis modal de respuesta forzada. 

 Diseño para supresión de vibraciones: Niveles aceptables de 

vibración. Aislamiento de vibraciones.  

 Absorbedores de vibraciones. Amortiguamiento en absorción 

de vibraciones. 

 Diseño optimizado para reducción de vibraciones. 

 Fundamentos de mantenimiento predictivo usando análisis de 

vibraciones.  
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Electrotecnia 

 Campo Eléctrico. 

 Campo Magnético, Propiedades. 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna.  Métodos de Solución.   

 Potencia.  Medición de la Potencia.   

 Factor de Potencia.  Corrección del Factor de Potencia.   

 Circuitos trifásicos.   

 Transformación Polifásica.   

 Circuitos Magnéticos.  Cálculos de circuitos magnéticos. 

 Instalaciones Eléctricas: Componentes.   

 Proyectos de instalaciones eléctricas residenciales e industriales.   

 Cálculos de conductores por caída de tensión y por capacidad de 

conducción. 

 

 

Deontología 

 El objeto de la deontología y de la ética. 

 Deontología y ética.  El condicionamiento social de la moral. Las 

peculiaridades del desarrollo histórico de la moralidad. 

 Esencia, estructura y funciones de la moral.  Estructura de la 

conciencia moral 

 Perspectiva antropológica de la cultura en la sociedad actual. 

 La ética y la sociedad actual. Ética y moral. Ética y 

responsabilidad. 

 Necesidad de la ética. Origen de la moral. Deformaciones de la 

moral. La doble moral. La moral religiosa. Fe y conocimiento. 

 La ética de la empresa. La ética empresarial como ética cívica. 

Marco técnico – económico de la empresa: hacia un nuevo 

concepto de empresa. 

 La conciencia. Concepto y diferentes conceptos afines. 

Naturaleza. Clases de conciencia. Formación y educación de la 

conciencia. Moral y conducta. 

 Problemas de la elección moral. La relación entre el fin moral y 

los medios. El acto: el motivo y el obrar. “Línea de conducta”. 

 El sentido de la vida, el ideal y la felicidad. Las necesidades 

sociales supremas del hombre. La concepción científica de la 
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esencia del hombre, del sentido de su vida, del ideal y de la 

felicidad. El hombre: artífice de sí mismo.  

 Deontología profesional general. Regulación jurídica de las 

profesiones. 

 Principios universales de la  ética y de la deontología. El 

colectivismo. El humanismo. El trabajo para el bien común. La 

moralidad y la actitud hacia la naturaleza. 

 Principios generales sectoriales: Principio de independencia 

profesional. Principio de libertad profesional. Principios de 

relación con el cliente.  

 Las principales corrientes de la ética en el siglo XX. La ética 

existencialista. La ética neopositivista. La ética fenomenológica 

de los valores.  La ética neotomista.  El naturalismo en la ética.  

 La crisis de la sociedad actual contemporánea y los criterios de 

moralidad. 

 

 

 

VII CICLO 

Obligatorios: 

Maquinas Eléctricas II 

Motor Sincrónico.  Potencia.  Características Mecánicas y Eléctricas.   

Curvas I - i.   

Aplicaciones y desarrollo de monografías y/o proyectos. 

Motor de Inducción Monofásico.  Principios de Funcionamiento.   

Cupla.  Sistemas de Arranque.  Aplicaciones.  

Máquinas de Corriente Continua: Principios Generales.   

Devanados.  Campo magnético en el Entrehierro.  Reacción de 

Armadura.  

Generadores de Corriente Continua.  Tipos.  Características de 

Funcionamiento.   

Aplicaciones.  Paralelo de Generadores. 
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Análisis de Sistemas de Potencia I 

 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE POTENCIA 

 GENERADORES SÍNCRONOS 

 TRANSFORMADORES 

 LINEAS DE TRANSMISION 

 

 

Centrales Eléctricas I 

 FUENTE DE ENERGIA Y DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA: 

SELECCION ECONOMICA DE LA FUENTE DE ENERGIA 

PRIMARIA, DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA.  

 INDUSTRIA DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA: ENERGIA DE 

UN RECURSO HIDRAULICO, POTENCIA DE UN RECURSO 

HIDRAULICO, MAQUINARIA HIDRAULICA, OBRAS CIVILES 

DEL RECURSO HIDROELECTRICO, ELEMENTOS QUE 

CONSTITUYEN UNA CENTRAL HIDRAULICA, TURBINAS, 

CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS, SELECCION DE 

TURBINAS.  

 INDUSTRIA DE LA ENERGIA TERMOELECTRICA A VAPOR: 

UBICACION DE LA PLANTA A VAPOR, CICLOS AGUA — 

VAPOR, CALDERA, TURBINA A VAPOR, CONDENSADOR, 

PRECALENTADORES DE AGUA, INDUSTRIA DE LA ENERGIA 

TERMOELECTRICA A GAS, ENERGIA DEL CICLO TERMICO, 

MAQUINARIA DEL CICLO TERMICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

AUXILIAR. 

 

 

Motores de Combustión 

 

 Historia del desarrollo de los motores de combustión interna. 

 Los ciclos reales de los motores de combustión interna. 

 Los procesos reales de los motores: admisión y recarga, 

compresión, combustión, expansión y escape. 

 Índices de operación de los motores. Parámetros indicados y 

parámetros efectivos. 

 Factores que influyen sobre los parámetros indicados y efectivos 

del motor. 
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 Las características de operación y la estabilidad del régimen de 

funcionamiento de los motores. Características de velocidad, de 

carga, de regulación, ruido de motor, estabilidad del régimen y 

reserva del par motor. 

 La sobrealimentación de los motores por turbo – compresor. 

Sobrealimentación dinámica. 

 Balance térmico del motor. 

 Formación de la mezcla en los motores de encendido por chispa 

y en los motores Diesel. 

 Inyección Diesel e inyección a gasolina. Equipos de inyección. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 

 

 

Medición e Instrumentalización 

 MANEJO Y TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

ELÉCTRICA. 

 MEDICIONES DE TENSIONES. 

 MEDICIÓN DE CORRIENTES ELÉCTRICAS. 

 MEDICIONES DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS. 

 MEDICIONES DE CAPACIDAD E INDUCTANCIAS. 

 MEDICIONES DE IMPEDANCIAS. 

 MEDICIONES DE TIEMPO, FRECUENCIA Y FASE. 

 MEDICIONES EN COMPONENTES DE ESTADO SÓLIDO. 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE TRANSFORMADORES. 

 MEDICIÓN DE AISLAMIENTO Y PUESTAS A TIERRA. 

 MEDICIONES CON EL ANALIZADOR DE REDES. 

 MEDICIONES  PARA  EL ANALISIS  EN  OPERACION  Y  

GESTION  DE SISTEMAS ELECTRICOS. 

 

 

Electivos: 

Energías Alternativas e Impacto Ambiental 

 Medio Ambiente y Energía. 

 Formas de contaminación de la Biosfera. 

 Instrumentos de Gestión Medio Ambiente en la Industria. 

 Identificación y análisis de impactos. 

 Valoración económica del impacto ambiental. 
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 El EIA como proceso. Fases del EIA. Etapas iniciales del EIA: 

screening y scoping. Evaluación de alternativas y métodos de 

evaluación/calificación de impacto ambiental. 

 Marco legal nacional e internacional para el EIA en el Perú. 

 Introducción a la problemática energética mundial. 

 Conceptos físicos fundamentales. 

 Energías renovables y no renovables: su aprovechamiento y 

efectos medioambientales. 

 Otras energías renovable hidráulica y biomasa. aplicaciones y 

efectos medioambientales. 

 Energía para el desarrollo sostenible en Perú. 

 

 

Organización de Empresas 

 

 Las  organizaciones  empresariales:   

 El   Marketing 

 La   Planeación. Planeamiento  estratégico  y  operativo.  La  

Matriz  FODA  (TOWS) y  el  modelo  de  las  cinco  fuerzas de 

Porter. 

 La  organización  de  los  procesos.  Los Procesos  básicos  en  el  

sistema  empresarial:   

 Teorías de la Motivación .El  liderazgo.  

 La  reconversión  empresarial,  la  reingeniería  de procesos y el 

benchmarking.  

 El  proceso  de  control.  Concepto  e  importancia del  control en  

una  organización.   

 Intervención, auditorias e inspecciones.  

 Medidas de desempeño. 

 El  entorno  de  la  organización.  Influencia  de  la  tecnología,  el  

ambiente  social,  el  ambiente  político,  legal  y  económico.   

 La  ética  en  las  organizaciones.    Conceptos  de  responsabilidad 

social corporativa.  

 La   cultura   organizacional.   El   proceso   de   la   comunicación.   

Importancia   y   componentes. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

 

Sistemas Olehidráulicos y Neumáticos 

 Oleohidráulica: Aplicaciones de los sistemas hidráulicos, ventajas 

y desventajas de la oleohidráulica, comparación con la neumática 

 Clasificación de los fluidos, hidrostática, hidrodinámica, 

definiciones preliminares, presión debida a la fuerza, 

multiplicación de las fuerzas y  unidades de presión 

 Componentes y circuitos básicos. Bomba oleohidráulica. 

 Válvula limitadora de presión y válvulas distribuidoras. 

 Válvulas de retención y válvulas de control de caudal. 

 Actuadores hidráulicos. 

 Actuadores neumáticos. 

 Circuitos electroneumáticos. 

 

 

 

 

VIII CICLO 

Obligatorios: 

Análisis de Sistemas de Potencia II 

 FLUJO DE CARGAS, ANALISIS DE FLUJOS DE POTENCIA 

 CONTROL DE TENSIONES 

 CONTROL DE FRECUENCIA 

 

Centrales Eléctricas II 

 INDUSTRIA DE LA ENERGIA TERMOELECTRICA A DIESEL: 

CICLO TERMICO, POTENCIA EFECTIVA, MAQUINARIA Y 

EQUIPO AUXILIAR. 

 SISTEMAS DE CONTROL: TEORIA DEL SISTEMA DE 

CONTROL, CONTROL DE LA TURBINA, SISTEMA DE 

CONTROL DE LA PLANTA A VAPOR, SISTEMA DE CONTROL 

DE LA PLANTA A GAS.  

 CENTRALES RENOVABLES: CENTRALES EOLICAS, 

CENTRALES SOLARES, CENTRALES NUCLEARES, 

CALCULOS DE DISEÑO. 

 MANTENIMIENTO DE CENTRALES ELECTRICAS. 
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Maquinas Eléctricas III 

 Motores de Corriente Continua.  Potencia.  Cupla.  

Características de Funcionamiento.   

 Arranque de los motores de corriente continua. 

 Motores especiales.  Motor de polos apantallados.  Motores de 

relojería.  Motores de Corriente alterna a colector.  Motor 

universal.  Motor Schrage. 

 Selección de Motores. 

 Desarrollo de proyectos y/o monografías. 

 

 

Sistema de Control Automático I 

 Introducción a los sistemas de control. 

 Funciones de transferencia, diagramas de bloque y gráfico de 

flujos. 

 Modelado matemático de sistemas físicos. Sistemas 

mecánicos, circuitos eléctricos, motores eléctricos, sistema de 

nivel de líquidos, sistemas térmicos. Sistemas de brazo de 

robot. 

 Control y controladores automáticos. Neumáticos. Hidráulicos. 

 Análisis de la respuesta transitoria. 

 Acciones básicas de control y respuesta de sistema de control. 

 Análisis del lugar geométrico de las raíces. 

 

 

Sistema de Distribución y Transporte de Energía Eléctrica 

 Topologías típicas de redes de distribución. 

 Red radial o red en antena. 

 Ventajas, Desventajas, Redes en bucle abierto. 

 Red en anillo o en bucle cerrado. 

 Criterios para diseño de redes de distribución. 

 Equilibrio entre producción y consumo. 

 Equipos utilizados en redes de distribución. 

 Sistema de protecciones. 

 Requerimientos regulados para distribución en algunos países 

Colombia. 
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 Comercialización de la electricidad. 

 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 Conductores. Aisladores. Apoyos. Cimentaciones para 

apoyos de líneas eléctricas. 

 CÁLCULO MECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSPORTE. 

 Ecuación de la flecha. Longitud de un conductor. Acciones 

sobre los conductores. Ecuación del cambio de condiciones. 

 CÁLCULO ELÉCTRICO I: SECCIÓN DE UN CONDUCTOR 

 Cálculo de la sección de un conductor. Comparación entre 

materiales para conductores. 

 CÁLCULO ELÉCTRICO II: PÉRDIDAS. 

 Resistencia eléctrica en corriente alterna. Coeficiente de 

autoinducción aparente. Caída de tensión. Capacidad de una 

línea. Pérdidas en una línea. 

 ESTUDIO ELÉCTRICO COMPLETO DE UNA LÍNEA. 

 Estudio eléctrico completo de una línea por el método 

aproximado de dividirla en partes finita. Estudio analítico de 

una línea de corriente alterna en régimen permanente. 

Impedancia, potencia y constantes. 

 CÁLCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

 Redes de distribución. Arterias y centros de transformación. 

Cálculo de la sección de un distribuidor abierto. Ejemplos. 

Cálculo de la sección de un distribuidor cerrado. 

 TARIFACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 Definición y ámbito de aplicación. Condiciones generales de 

aplicación. Complementos de tarifa. Tarifas eléctricas. 

 INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDAS. 

 Grados de electrificación en viviendas. Carga total de una 

instalación. Potencia reactiva y factor de potencia. 

Compensación del factor de potencia de una instalación. 

Tomas de tierra. 
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Electivos: 

Contabilidad y Finanzas 

 El Estado Peruano, La Constitución Política, Los Recursos. 

 La Gestión Pública y la Estructura Presupuestal. 

 Composición del Presupuesto Público. 

 La Ejecución Presupuestaria. 

 La Cuenta General de la República. 

 La Deuda Pública y Gestión Financiera. 

 

 

 

Refrigeración y Aire Acondicionado 
 

 Métodos de refrigeración. 

 El ciclo estándar de refrigeración de vapor. Ciclos especiales 

de refrigeración. 

 Sistemas de presiones múltiples. 

 Componentes del sistema de compresión de vapor. 

Compresores, condensadores, dispositivos de expansión, 

evaporadores. 

 Refrigerantes. Criterios de selección. 

 El sistema total por compresión de vapor. 

 Refrigeración a baja temperatura.  

 Bombas de calor. 

 Psicrometría. Análisis de casos. 

 Torres de enfriamiento y condensadores evaporativos. 

 Cálculo del aire acondicionado. 

 Calefacción. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

Gerencia y Planeamiento Estratégico en la Industria 

 

 LA DIRECCIÓN. 

 Introducción a la Teoría General de la Dirección Empresarial 

técnico mecánica. La gerencia. 

 Hitos en la historia de la Dirección. La Dirección 

contemporánea. La toma de Decisiones. 

 Tipos de Organización Empresarial Técnico mecánica. 

 EL PLANEAMIENTO EMPRESARIAL TÉCNICO 

MECÁNICO. 

 Planeación en las Empresas técnico mecánicas. Objetivos. 

Naturaleza del proceso. Las predicciones. La fase activa.  

 Instrumentos y Técnicas de Planeación. 

 LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

TÉCNICO MECANICA. 

 La coordinación. La departamentalización. La autoridad 

organizativa. La estructura organizativa. La preparación de 

gráficos y manuales de organización. Descentralización de la 

autoridad. Los Comités y los Consejos de Administración. 

 La cobertura de empleo de vacantes. La influencia: 

Diferentes formas de influencia organizativa y personal. El 

ambiente necesario para la motivación. 

 LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO 

MECÁNICAS COMO PARTE DEL QUEHACER TÉCNICO 

MECÁNICO DE LA GERENCIA EN LAS EMPRESA.  

 EL CONTROL. 

 Fundamentos del Control Empresarial. 

 Herramientas y Técnicas de Control. 

 DESARROLLO DE MONOGRAFÍAS AJUSTADAS AL 

AMBITO EMPRESARIAL TÉCNICO MECÁNICO. 
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IX CICLO 

Obligatorios: 

Sistema de Control Automático II 

 Diseño de sistema de control mediante el método del lugar 

geométrico de las raíces. 

 Sistemas de control digital. 

 Desarrollo de proyectos con circuitos integrados para control 

de sistemas mecánicos. 

 Proyectos monográficos de aplicación. 

 

 

Formulación y Evaluación de Proyectos Electromecánicos 

 Proyecto de Inversión: Definición, Importancia y Objetivo. 

 El Proyecto como centro dinámico. 

 Niveles o etapas de un Proyecto de Inversión: Etapa de 

Preinversión, Etapa de Inversión o Ejecución, la Etapa de 

Operación. 

 Definición de Mercado: Área Geográfica del Mercado. 

 Objetivos del Estudio de Mercado. 

 Técnicas Cuantitativas para el diagnóstico y pronóstico de 

mercado. 

 Estructura del estudio de mercado: Definición, usos y 

especificaciones del producto, delimitación del área de 

mercado, estudio del mercado de insumos, estudio de la oferta 

y la demanda, estudio de ingreso al mercado, estudio del 

precio, análisis de la comercialización. 

 Tamaño de Planta: Estudio y tamaño del proyecto, factores 

condicionantes del tamaño, estimación del tamaño del 

proyecto, ejercicios de aplicación. 

 Localización de la Planta: Definición de localización del 

proyecto, Teoría de la localización, Aspectos de la 

localización, Alternativas de localización y factores 

determinantes, Selección de la mejor alternativa, ejercicios de 

aplicación. 

 Importancia de la Ingeniería del Proyecto.  La Ingeniería en la 

Preparación de Proyectos. 
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 La Tecnología en el Proceso Productivo. 

 Ingeniería del Diseño.  Ingeniería y Obras. 

 Requerimiento y Obras.  Requerimiento de equipo.  Medida de 

la Producción.  Ejercicios de Aplicación. 

 Las Inversiones en Proyecto.  El Financiamiento del Proyecto.  

El Presupuesto Financiero.  Estados Financieros. 

 Organización: Naturaleza y Propósito de la Organización.  

Tipos de organización Empresarial en el Perú.  Elaboración de 

Organigramas.  Direc6tivas para elaborar manuales de 

Organización y Funciones. 

 Administración: El Proceso Administrativo, Planeación, 

Organización, Integración, Dirección y Control. 

 Evaluación Económica, El VAN Económico,  El TIR 

Económico, Relación Beneficio Costo. 

 Evaluación Financiera, El VAN Financiero,  El TIR Financiero, 

Relación Beneficio Costo. 

 Elaboración de Proyectos Prácticos. 

 

 

Alta Tensión 

 Definición de la alta tensión. 

 Clasificación de líneas de alta tensión (según el Real Decreto 

223/2008). 

 Líneas de 3ª categoría. 

 Líneas de 2ª categoría. 

 Líneas de 1ª categoría. 

 Líneas de categoría especial. 

 

 

Protección de Sistemas Eléctricos 

 Sistema de potencia.  

 Sistema de protecciones introducción. 

 Sistema de protecciones. 

 Protecciones de baja tensión. 

 Relés de protección de: 

-Motores. 

-Alimentadores. 
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-Líneas. 

-Transformadores de potencia. 

-Barras y falla interruptor. 

-Generadores. 

-Análisis de fallas.  

-Coordinación de protecciones. 

 

 

Tesis I 

Elaboración del Proyecto de Tesis. 

 

 

Electivos: 

Programación Avanzada 

 La ejecución de un programa. 

 El depurador de C++. 

 Direccionamiento de variables. 

 Representación de datos. 

 Manejo de bits. 

 Enteros. 

 números de punto flotante. 

 Estructuras de datos. 

 Enseñar al estudiante a eliminar fallas (bugs) difíciles de detectar a 

simple vista,  así como a medir y optimizar el rendimiento del sistema 

en general. 

 Administración de la memoria. 

 Fallas de memoria. 

 Aprender los detalles más importantes de la ejecución de programas, 

entendiendo el desempeño, recursos, requerimientos y 

comportamiento de errores. 

 Memoria Cache y  Memoria Virtual. 

 Medidas y afinamiento. 

 Mediciones de rendimiento y optimización de memoria. 

 Sistemas de memoria. 

 Caches. 

 Memoria Virtual (VM). 
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Sistema  Integral  CAD CAE CAM 

 Descripción general del entorno del software de diseño. 

 Ordenes fundamentales de construcción gráfica del software. 

 Ordenes fundamentales del modelamiento. 

 Ordenes fundamentales para la simulación. 

 Órdenes para salida de datos o resultados tabular o gráfica. 

 Criterios de análisis e interpretación de resultados. 

 Precisión Computacional. 

 Programación para modelamiento y simulación. 

 Desarrollo de proyectos de diseño mecánico. 

 Simulación CAM, con código ISO 

 Manejo de diferentes Lenguajes de Programación.  

 

 

Robótica Industrial 

 Génesis de la Robótica. 

 Generalidades y Tipos de Robots. Cibernética. 

 Anatomía de robots: manipuladores mecánicos y controladores. 

Sensores electrónicos. 

 Desarrollo y diseño de manipuladores y controladores. 

 Programación y control de robots. Inteligencia artificial. 

 Leyes hidromecánicas que gobiernan  los movimientos de los 

manipuladores mecánicos.  

 Modelos mecánicos para la localización  espacial de los 

manipuladores mecánicos. 

 Aplicación de los robots en los procesos de manufactura.  

 Aplicaciones de los robots industriales. 

 Automatización de Procesos Industriales. 

 Control, simulación y diseño de interfaces automatizadas de 

procesos industriales. 

 Sistemas de control automático digital. 

 Sistemas operativos de tiempo real. 

 Desarrollo de proyectos de automatización de máquinas, equipos 

y procesos industriales. Equipos de verificación y ensayo. Equipos 

de precisión.  Equipos de control secuencial. 
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X CICLO 

Obligatorios: 

Automatización Industrial 

 CONTROLADORES SECUENCIALES 

 Definición. Características.  Controladores neumáticos.  

Principios de funcionamiento.  Características. Controladores 

analógicos. Controladores digitales  basados  en  

microprocesador.  Controladores  de  acción  continua.  Tipos. 

Características. 

 CONTROL DE PROCESOS  

 Introducción.    Diagramas  de  Instrumentación.  El  proceso.  

Elementos  motrices  y de control  final.  Control  de procesos 

industriales.  Aplicaciones. 

 TÉCNICAS AVANZADAS DE DISEÑO DE SISTEMAS  

 DE CONTROL 

 Diseño  de  controladores  continuos  y  discretos  por  

ubicación  de  polos.  Método de Ackermann. Diseño  de 

sistemas continuos  y discretos. 

 SISTEMAS  DE CONTROL ADAPTIVO AUTO OPTIMIZANTE 

 Identificación  de  procesos.  Controladores  digitales  para  

control  adaptivo.  Diseño del  Sistema  de control  adaptivo  

auto optimizante.  Aplicaciones. 

 

 

Legislación y Tarifación Eléctrica 

 Introducción y explicación del curso y sílabo. Importancia del 

Derecho en la vida del hombre. Derecho y Moral. Derecho y 

Estado. 

 Entorno Macroeconómico. Marco Legal. Leyes y orden de 

prelación. Organización Jurídica del Perú. 

 Organización Jurídica del Perú (continuación). Globalización. 

El Perú en la escena global y regional. 

 Las etapas y las épocas que han dado en la evolución de la 

legislación eléctrica en Latinoamérica. 
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 Tarifas eléctricas. Sistema de precios en la electricidad. 

Cálculo de las tarifas. Valor Agregado de Distribución (VAD). 

Aplicaciones de los cargos del VAD. 

 Interconexiones eléctricas internacionales. Análisis energético 

de la interconexión. Interconexión eléctrica en la región 

andina. 

 Interconexión Perú – Ecuador. Integración  Perú – Brasil. 

Integración pacífico sur. MERCOSUR. Interconexión eléctrica 

en América Central. Macroproyecto CIER. 

 Normalización técnica. Reglamento y Norma Técnica. 

Elaboración del Código Nacional de Electricidad. CNE – 

Suministro. CNE – Utilización. 

 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

 

 

 

Tesis II 

 Elaboración del Informe Final de Tesis. 

 

 

Gerencia de Proyectos Electromecánicos 

 LA DIRECCIÓN. 

 Introducción a la Teoría General de la Dirección Empresarial 

técnico mecánica. La gerencia. 

 Hitos en la historia de la Dirección. La Dirección 

contemporánea. La toma de Decisiones. 

 Tipos de Organización Empresarial Técnico mecánica. 

 EL PLANEAMIENTO EMPRESARIAL TÉCNICO MECÁNICO. 

 Planeación en las Empresas técnico mecánicas. Objetivos. 

Naturaleza del proceso. Las predicciones. La fase activa.  

 Instrumentos y Técnicas de Planeación. 

 LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

TÉCNICO MECANICA. 

 La coordinación. La departamentalización. La autoridad 

organizativa. La estructura organizativa. La preparación de 

gráficos y manuales de organización. Descentralización de la 

autoridad. Los Comités y los Consejos de Administración. 
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 La cobertura de empleo de vacantes. La influencia: Diferentes 

formas de influencia organizativa y personal. El ambiente 

necesario para la motivación. 

 LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO 

MECÁNICAS COMO PARTE DEL QUEHACER TÉCNICO 

MECÁNICO DE LA GERENCIA EN LAS EMPRESA.  

 EL CONTROL. 

 Fundamentos del Control Empresarial. 

 Herramientas y Técnicas de Control. 

 DESARROLLO DE MONOGRAFÍAS AJUSTADAS AL 

AMBITO EMPRESARIAL TÉCNICO MECÁNICO. 

 

Mantenimiento de Plantas Electromecánicas 

 Leyes que gobiernan el desarrollo del desgaste y destrucción 

de las piezas y de las máquinas.  

 Leyes que gobiernan la variación del estado técnico de las 

máquinas en el proceso de explotación en condiciones 

estabilizadas de trabajo. 

 Leyes que gobiernan la variación de los gastos específicos 

destinados a mantener en un buen estado técnico a las 

máquinas durante el proceso de su explotación en condiciones 

estabilizadas de trabajo. 

 Predicción de los gastos destinados a mantener en un buen 

estado técnico a las máquinas durante el proceso de su 

explotación en condiciones estabilizadas de trabajo.  

 Teoría y cálculo de la fiabilidad. Definición, características y 

problemas. Física de los fallos. Métodos de cálculo de la 

fiabilidad. Determinación de la fiabilidad de las máquinas. 

 Teoría y cálculo del envejecimiento de las máquinas. El 

desgaste, métodos y cálculo. El desgaste sumario de las 

máquinas. Teoría del envejecimiento aplicado a la fiabilidad y 

vida útil; el mantenimiento técnico y reparación; el desgaste. 

Plazos de servicio. 

 El diagnóstico técnico de las máquinas. Definición, tipos y 

usos de esquemas estructurales. Mediciones y metodología 

usada para el diagnóstico técnico. Algoritmos. Determinación 

de los plazos de servicio de una máquina. 
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 Proyecto monográficos basados en los contenidos del curso. 

 Mantenimiento Preventivo (M.P.). Definición y ventajas. 

Determinación de la necesidad del M.P. Planificación del M.P.: 

estrategias, procesos, tareas, tiempos, recursos y costos. 

Conducción operativa del M.P.: preparación, control y 

aseguramiento. Registro y evaluación de datos del M.P.: 

análisis de puntos débiles, compra de nuevos recursos físicos. 

 Mantenimiento Correctivo (M.C.). Principales métodos de 

recuperación de piezas. Documentación del M.C. Control de 

calidad de piezas recuperadas. 

 Mantenimiento Predictivo (M.Pr.). Filosofía y métodos del 

M.Pr. Control y monitoreo de vibraciones, desbalanceo, etc. 

Instrumentos y equipos. 

 Management y Reingeniería del Mantenimiento Técnico. 

Evaluación de programas de mantenimiento. Aplicación de 

software en la gestión del mantenimiento. 

 

 

Electivos: 

Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

 Autoconocimiento emocional. 

 Control Emocional. 

 Automotivación. 

 Empatía.  

 Relaciones interpersonales y habilidades sociales. 

 El pensamiento creativo. 

 La fluidez. 

 

 

Gestión de la Calidad en la Industria 

 Antecedentes históricos y evolución del concepto de calidad. 

 ¿Qué es la calidad? Evolución histórica de la  calidad. 

 Evolución de las estrategias de la calidad. 

 Definición de la calidad. 

 La calidad según la norma ISO 9000. 

 El Cliente y la calidad. 

 Características y requisitos de la calidad. 
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 La calidad como estrategia competitiva. 

 Factores de influencia de la calidad en la empresa. 

 Fundamentos de la calidad en la empresa. 

 Organización de la calidad en la empresa. 

 Elementos de la infraestructura para la calidad. 

 Normalización. 

 Certificación. 

 Acreditación. 

 Laboratorios de ensayo. 

 Laboratorios de calibración. 

 Entidades de inspección 

 ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 

 ¿Qué es ISO 9000? 

 Principios en la gestión de la calidad de las normas ISO 9000. 

 La Norma ISO 9001:2008. 

 Requisitos   de   la   norma   ISO   9001:2008.   Sistema   de   

Gestión   de   la   calidad.  

 Responsabilidad de la dirección.  

 Gestión de los recursos. Realización del producto. 

 

 

Transporte Mecánico 

 Conocimiento general de materiales, sus propiedades y  

características, cinemática y dinámica. 

 Transportador de tornillo. 

 Transportador de faja. 

 Elevador de cangilones, diseño y detalles constructivos. 

 Canal oscilante; aplicaciones, diseño y estudio del 

movimiento de partículas. 

 Transporte neumático; tipos, diseño y detalles constructivos. 

 Transportadores aéreos y de paletas; tipos, usos y 

aplicaciones. 

  Proyectos monográficos de aplicación. 
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3.7  TEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Racionalización del consumo y ahorro de energía eléctrica, tanto en el sector 

industrial como en el residencial y comercial. 

 Modernización y ampliación de redes industriales y comerciales. 

 Mejora de la calidad de la energía. 

 Estudios técnicos integrales en redes de distribución y transmisión. 

 Caracterización de aislamientos internos y externos para baja, mediana y alta 

tensión. 

 Evaluación técnico - económica de aceites aislantes. 

 Pruebas de capacidad aislante y operación a equipos y componentes de las 

redes e instalaciones eléctricas. 

 Evaluación, diseño y explotación de variadores de velocidad de motores de 

corriente alterna. 

 Evaluación, diseño y explotación de fuentes de alimentación ininterrumpida 

(UPS). 

 Desarrollo de softwares aplicados a los sistemas y redes eléctricas. 

 Estudios sobre el desarrollo y explotación de los sistemas y redes eléctricas. 

 Estudios sobre fuentes renovables de energía. 

 Estudios sobre el impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL MERCADO 

 

4.1. ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL ENERGETICA 

En las dos últimas décadas la demanda de energía en el Perú ha aumentado en forma 

sostenida como consecuencia del incremento de las inversiones,  el crecimiento 

económico y los nuevos hábitos de consumo relacionados con el desarrollo. Ese 

crecimiento productivo ha estado concentrado en los sectores construcción, comercial, 

industrial y minero, que son los que más demandan energía eléctrica a escala nacional 

por constituir esta uno de los principales insumos de sus procesos productivos. Por esta 

razón, se  ha apreciado un importante crecimiento de la demanda de electricidad, 

impulsada además por el dinamismo del mercado de clientes libres. Según la estadística 

oficial el país registró en el 2010 una demanda máxima de electricidad de 4579 

megavatios (MW), estimándose que se requería un crecimiento de entre 400 y 500 MW 

al año para abastecer la demanda del mercado interno. 

Frente a estas mayores necesidades, en el ámbito mundial el fenómeno del 

calentamiento global ha llevado a buscar nuevas alternativas para mantener un 

desarrollo sostenido y a la vez ser amigables con el medio ambiente. La manera de 

generar energía eléctrica desempeña un papel primordial  en el logro de estos objetivos. 

Así, a partir del Protocolo de Kioto, se alienta  el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

con alternativas que han generado un mercado paralelo de ingresos adicionales para la 

tecnología limpia.  

Esta situación ofrece al Perú la posibilidad de cubrir sus necesidades bajo una matriz 

de producción de energía eléctrica que sea rentable, sostenible y amigable con el medio 

ambiente mediante el uso de los Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

En este contexto, considerando que la actual matriz de generación de  energía eléctrica 

en el Perú está basada mayoritariamente en hidroeléctricas  (57.2% del total) y, de 

manera complementaria, en el gas natural (35.6%), el  carbón, el diésel y otros 
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combustibles (7.2%), y teniendo en cuenta que la  rentabilidad es uno de los criterios 

centrales para la toma de decisiones, el  presente estudio evalúa en forma comparativa 

la viabilidad de tres opciones de generación de energía eléctrica: centrales 

hidroeléctricas, centrales  térmicas de ciclo simple y centrales térmicas de ciclo 

combinado. 

La economía peruana se desenvuelve en un entorno geopolítico internacional complejo 

y en una fase de recesión global. Las proyecciones de crecimiento nacional son 

periódicamente recortadas tanto por organismos financieros nacionales e 

internacionales, mientras el gobierno consume sus últimos meses sin presentar ni 

mucho menos implementar una política energética a largo plazo que permita 

desencadenar al Perú de una suicida dependencia de los recursos fósiles. 

Asimismo, la diferencia entre las predicciones del crecimiento y la construcción de 

nuevas instalaciones eléctricas puede crear un serio problema de sobre instalación 

eléctrica en los próximos años, con el consiguiente impacto en el funcionamiento del 

mercado eléctrico nacional. 

Existe una estrecha relación entre la demanda de energía y la evolución del PBI y, por 

tanto, con el crecimiento económico de un país. Por ejemplo, el PBI del Perú entre 2000 

y 2013 presentó una tasa promedio anual de crecimiento del 5.8% y la tasa promedio 

anual de crecimiento de la demanda de energía fue de 3.7 %.  

Las predicciones de la demanda de energía, en los informes gubernamentales más 

relevantes de los últimos años, se han realizado en base a un proceso de expansión del 

capitalismo peruano que, al parecer, ha llegado a su fin, al igual que su modelo de 

crecimiento concentrado en la explotación de recursos primarios de exportación con un 

prácticamente nulo valor añadido industrial. 

El INEI indica que el año pasado el crecimiento económico del Perú fue del 3%. El PBI 

desestacionalizado en el segundo trimestre del 2015 se incrementó en 1.2% con 
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relación al trimestre inmediatamente anterior. En la figura 1 se observa con claridad la 

desaceleración del crecimiento de la economía peruana en los últimos tres años.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del Producto Bruto Interno, PBI, y de la demanda interna entre el 

año 2008-2015. 

Las predicciones de crecimiento de la economía peruana indican valores de 2.7% y 3% 

para el año 2015 y 2016, respectivamente, muy por debajo del 5.9% experimentado en 

los años 2013 y 2014. Los Planes Energéticos Nacionales elaborados en períodos de 

bonanza económica y desbordado optimismo en el futuro revelan una situación de grave 

riesgo en la toma de decisiones de política energética a largo plazo.  

Es evidente que la desaceleración del PBI peruano afectará al crecimiento de la 

demanda de energía y obligará a replantear los planes energéticos en un entorno de 

reducido crecimiento económico. Asimismo, la recesión de los países industrializados, 

así como la desaceleración económica que experimenta China, afectará la recuperación 

económica del Perú.  

En noviembre del año 2014, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó el Plan 

Energético Nacional 2014-2025. En el mencionado documento se presentan proyecciones 

de la demanda de energía en el horizonte 2014-2025 para dos escenarios de 
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crecimiento económico: un escenario optimista (escenario base) y un escenario 

conservador (escenario alternativo). En el escenario optimista se espera un crecimiento 

económico promedio anual de 6.5%, mientras que en el escenario conservador se 

espera un crecimiento económico promedio anual de 4.5%. En la figura 2 se muestran 

las proyecciones de la demanda de energía final para los escenarios anteriormente 

descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proyecciones de demanda de energía entre el año 2014-2025. 

 

Se observan, además, dos escenarios complementarios a los escenarios de crecimiento 

económico, relacionados con la introducción de medidas de eficiencia energética en los 

sectores residencial, servicios, industrial y transporte. Por lo tanto, las autoridades 

gubernamentales del sector energético no realizan un análisis serio de la evolución de 

la economía nacional y de la coyuntura internacional y prefieren confundir sueños con 

realidad.  
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El sueño del crecimiento económico infinito se antepone a la realidad de final de un 

modelo económico excluyente, desequilibrado socialmente y concentrado en algunos 

reducidos grupos de poder económico. La existencia de una nueva realidad obliga a 

replantear una nueva estrategia energética a largo plazo, dirigida a reemplazar el 

consumo de recursos fósiles en el sector transporte y eléctrico y en democratizar y 

localizar la generación de energía en el Perú. 

Actualmente no existe la concepción de una sociedad sin acceso a la energía. Existen 

esfuerzos y medidas constantes para aumentar el acceso a la electricidad y numerosos 

estudios respaldan los beneficios que trae consigo. Sin embargo, más de mil millones 

de personas en el mundo (17% de la población mundial) carecen de acceso a servicios 

modernos de energía y utilizan velas y baterías para satisfacer sus necesidades 

energéticas.  

En muchos países la falta de acceso a niveles adecuados de servicios energéticos está 

altamente correlacionada con niveles altos de pobreza. Esta situación no es ajena al 

Perú, donde si bien ha habido un crecimiento significativo del consumo de energía, la 

incidencia de pobreza en zonas rurales resalta la importancia de incluir la inversión en 

la provisión de infraestructura eléctrica dentro de la agenda nacional. 
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De acuerdo al Banco Mundial, en el Perú el porcentaje de población en situación de 

pobreza ha disminuido sosteniblemente y esta mejora en la calidad de vida de la 

población ha venido acompañada con un mayor consumo de energía por habitante, 

tendencia clara desde el 2004 hasta el 2014. En el 2015 el consumo nacional de energía 

eléctrica se incrementó en 5% respecto al 2014, con lo que se alcanzó un crecimiento 

promedio anual de 7% en los últimos diez años. 

Es saludable, además, que en las zonas más pobres se haya incrementado 

significativamente el acceso al servicio de energía eléctrica. Según el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), desde 1993 el coeficiente de electrificación pasó de 54.9% a 

93% a nivel nacional, y de 7.7% a 78% a nivel rural. 

El acceso a formas modernas de energía no puede ser considerado por sí solo como 

una garantía  para alcanzar el desarrollo sostenible. Para este fin sería necesario aislar 

las políticas específicas, lo cual puede ser difícil ya que son una mezcla de medidas 

vinculadas también a la inversión privada, competencia u otras reformas. Sin embargo, 

la evidencia sostiene que la electrificación puede ser considerada como un requisito 

previo para aumentar la productividad y el empleo, promover mejores niveles de vida a 

través de la salud, la educación y comunicación, y en consecuencia, reducir la pobreza. 

En lo que refiere a la educación, el acceso a la energía permite más tiempo disponible 

para el estudio fuera de horas de clase, el desarrollo de servicios de telecomunicaciones 

que facilitan la transmisión de conocimientos y el acceso a la educación a distancia. Por 

el lado de la salud, la electrificación también facilita el almacenamiento de 

medicamentos y vacunas, la prestación de asistencia sanitaria mejorada, la reducción 

de lesiones relacionadas a actividades primarias y propicia la baja incidencia de 

enfermedades relacionadas con la combustión, al usar energía de fuentes renovables y 

sostenibles.  
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Industrias que son fundamentales para el crecimiento del país como la minería no 

podrían desarrollarse sin una adecuada generación de energía eléctrica. Además, un 

acceso eficiente a fuentes de energía permite la creación de trabajos relacionados y una 

mayor productividad por el uso de maquinarias y acceso a opciones energéticas cada 

vez más asequibles para reforzar el desarrollo industrial del país.  

 

 

 

 

 

 

El sector eléctrico en el Perú es uno de los pocos en Latinoamérica que no ha enfrentado 

una crisis en los últimos años mostrando un desarrollo a nivel financiero y técnico. Sin 

embargo, persisten obstáculos y oportunidades de mejora. 

Un indicador que valdría la pena considerar para evaluar el aporte del sector al 

desarrollo del país es el Índice de Performance de la Arquitectura Energética, 

desarrollado por el Foro Económico Mundial (WEF), el cual mide qué tan exitosos son 

los sistemas energéticos de los países en cuanto a tres principales objetivos: promover 

el crecimiento económico y el desarrollo, el desarrollo ambientalmente sostenible y el 

acceso y confiabilidad de la energía. 

Entre los 126 países evaluados en el 2016, el sistema energético peruano ocupa el 

puesto 20. Para medir se emplean tres criterios. Uno de ellos es el grado en que el 

sistema energético promueve el crecimiento y el desarrollo, este indicador considera (i) 
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eficiencia medida como PBI por unidad de energía usada, (ii) balanza comercial de 

energía y (iii) niveles de precios y distorsiones artificiales en los precios de la gasolina y 

el diésel.  

En general, en este primer indicador y las variables asociadas mencionadas, el Perú se 

ubica en el puesto 2, probablemente beneficiado debido a que el índice no considera las 

serias distorsiones que tenemos en el precio del gas y sí considera las distorsiones de 

otras fuentes de energía que sí afectan a otros países. Sin considerar esto, la estructura 

y el nivel de precios de las principales fuentes de energía son favorables para el 

crecimiento en el Perú y llevan a su uso eficiente. 

Los otros dos indicadores del Índice de Performance de la Arquitectura Energética del 

WEF no son favorables para el Perú. En términos de desarrollo ambientalmente 

sostenible, nos ubicamos en el puesto 56 del índice. A largo plazo las fuentes de energía 

renovable, como la hídrica, solar y eólica, son las que deberían tener un rol 

predominante. Dichas energías renovables tienen costos reducidos que les permite 

competir a precios de mercado minimizando, además, el porcentaje de emisiones 

contaminantes. 

Este indicador evalúa también el consumo promedio de combustible para vehículos de 

pasajeros viendo una creciente tendencia mundial hacia el uso de vehículos eléctricos 

debido al abaratamiento de costos y de almacenamiento de energía, tendencia que se 

espera alcance el ámbito nacional próximamente a fin de contribuir al desarrollo 

sostenible de la industria. 

En el tercer indicador del índice, el acceso y confiabilidad de la cobertura, nuestra 

situación se encuentra por debajo del promedio mundial, ubicándonos en el puesto 74. 

La inclusión y acceso la energía tiene una enorme brecha la cual es importante cubrir y 

dónde se requieren cambios en ciertas variables del modelo del sector a fin de 

acompañar el crecimiento del país. 
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Las inversiones en eficiencia energética y energías renovables tienen un impacto 

positivo en la economía a la vez que reducen el impacto medio ambiental. Las mejoras 

del sistema energético peruano tienen su origen en el diseño estructural del sector, y 

otras en la misma reforma energética, aunque también existen variables internacionales 

más difíciles de controlar. 

Sin embargo, se mantienen ciertas dificultades que deben ser atendidas a fin de evitar 

problemas a largo plazo y continuar contribuyendo al desarrollo económico y la mejora 

de la calidad de vida de la población.  Las políticas energéticas deben estar enfocadas 

en el acceso universal a servicios modernos y fiables, fomentar la eficiencia energética 

y el uso de energías renovables, al mismo tiempo que la promoción de la participación 

del sector privado proveyendo incentivos e información. 

4.2. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONOMICA DE LA REGION 

NORTE DEL PAIS: 

Para el presente informe nos hemos ayudado el informe presentado por el BCR. 

La Libertad destaca como una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en el 

país. A sus ingentes recursos naturales, plasmados en una inmensa capacidad agrícola 

y el redescubrimiento de su riqueza aurífera, se le añaden su sólida vocación industrial, 

su variada oferta turística y una importante dotación de capital humano.  

 

La Libertad posee una superficie de 25 500 km², territorio que se extiende sobre  una 

gran diversidad geográfica, siendo la única región del país que contiene las  zonas 

naturales de Costa, Sierra y Selva. La peculiar forma de H de La Libertad,  alberga en 

sus extremos a la Costa y la ceja de selva, mientras que la zona  de Sierra se sitúa al 

centro, y representa la mayor parte de su territorio. Esta  diversidad comprende 

ciudades, distritos y centros poblados que se ubican entre  los 3 metros (Salaverry) 

hasta los 4 008 metros (Quiruvilca) sobre el nivel del mar. Limita por el norte con los 
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departamentos de Lambayeque, Cajamarca y  Amazonas; por el este, con San Martín; 

por el sur, con Huánuco y Ancash; y por  el Oeste, con el Océano Pacífico.   

 

La región cuenta con importantes cuencas hidrográficas que han permitido el  

asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades económicas como la  

agricultura y la ganadería desde la época pre hispánica. Los principales valles en la  

vertiente occidental son Jequetepeque, Moche, Chao, Chicama y Virú, en tanto que  en 

la vertiente amazónica se ubica el río Marañón que dispone de agua todo el año. 

 

 La Libertad se constituye como una de las principales regiones agrícolas de la  costa 

peruana por las condiciones favorables que presenta para su desarrollo. A las 

condiciones climáticas idóneas para un importante número de productos, se adiciona el 

ser una de las regiones líderes en la tecnificación de cultivos, fruto de las inversiones 

realizadas durante la última década por el sector privado, así como por la infraestructura 

generada por los grandes proyectos de irrigación. 

 

La capacidad agrícola de la región se puede observar en la variedad de productos en 

los que destaca a nivel nacional. La Libertad es el primer productor de  espárrago, caña 

de azúcar, palta, trigo, cebada, maíz amarillo duro y sandía, y el segundo productor de 

alcachofa, col, arveja grano seco, coliflor, pepino, piña y fresa. Asimismo, la región 

cuenta con 528,8 mil hectáreas de superficie agrícola, lo que la convierte en la segunda 

región en extensión de superficie agrícola. Estos factores, representan una base para 

consolidar una agricultura moderna, basada en las ventajas comparativas de la región, 

destinada tanto al mercado nacional como internacional. 

 

La caña de azúcar es el principal cultivo de la región, representando más del 25 por 

ciento del producto agrícola de 2012. Las principales zonas de cultivo se encuentran en 
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los valles de Chicama y Santa Catalina donde se ubican importantes ingenios 

azucareros como Casa Grande S.A., Cartavio S.A. y Agroindustrial Laredo S.A.. 

 

Actualmente, la producción de la región representa aproximadamente el 50 por ciento 

de la producción nacional de caña de azúcar, habiendo registrado durante el último 

decenio un crecimiento promedio cercano al 5 por ciento anual. Cabe destacar el 

elevado rendimiento, constituyendo la segunda productividad más elevada a nivel 

mundial (128 TM/ Ha), superior en 86 por ciento a la productividad promedio del mundo. 

 

La Libertad es el primer productor de espárrago en el Perú, cultivado principalmente en 

los valles de Virú y Chao, habiéndose extendido recientemente a los valles de Santa 

Catalina y Chicama, debido tanto a la demanda externa cuanto a las ventajas 

comparativas de la región. Como resultado la superficie cosechada de espárrago en la 

región se ha duplicado en la última década.  

 

El incremento de la superficie cosechada así como los altos rendimientos, gracias a las 

excelentes condiciones de suelo, tecnología de riego, clima, y las mayores horas de luz 

diurna, han llevado a que el Perú se constituya como el primer exportador mundial de 

espárrago. Cabe mencionar que estas condiciones permiten obtener dos cosechas al 

año, lo que nos permite exportar en contra-estación al mercado americano y mexicano. 

 

La región es el primer productor nacional de palta, con aproximadamente el 25 por ciento 

de la producción nacional. Es significativo el aumento de la producción en la última 

década, que se ha quintuplicado en la región, lo cual ha coadyuvado a que el Perú se 

constituya como el séptimo productor a nivel mundial. Cabe añadir que los rendimientos 

en la región son superiores al promedio nacional y han aumentado sostenidamente en 

los últimos años como consecuencia de las inversiones realizadas en el sector, la 

tecnificación y las ventajas comparativas que ofrece el suelo y clima de La Libertad para 
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el cultivo intensivo de este  producto, lo cual nos permite, al igual que en el caso del 

espárrago, exportar en contra estación de nuestros competidores. La Libertad es el 

segundo productor de alcachofa a nivel nacional, con poco más del 20 por ciento de 

participación, sembrándose en las provincias de Virú, Pacasmayo, Chepén y Trujillo. 

Gracias a la inversión de la última década, Perú es el cuarto productor mundial de 

alcachofa. Este producto se exporta principalmente a Estados Unidos, España y 

Francia, aunque en los últimos años se han abierto nuevos mercados en la Unión 

Europea. En este último existe un amplio potencial gracias al TLC firmado recientemente 

con la Unión Europea que representa una excelente oportunidad para ofrecer este 

producto al principal demandante de hortalizas del mundo (alrededor del 50 por ciento 

de importaciones de hortalizas en conservas son europeas).  

 

La Libertad es una de las regiones con mejor desempeño en el subsector pecuario, lo 

que se refleja en su participación en las industrias de la crianza de aves y porcinos, 

donde ocupa el segundo lugar luego de Lima. La producción regional creció de manera 

sostenida en la última década, a una tasa promedio anual de 9,3 por ciento.  

 

La minería también ha adquirido un renovado impulso mostrando un aumento de 4,0 por 

ciento anual en promedio en los últimos diez años. La explotación principal es el oro, 

cuya producción se elevó de 519 mil a 1 681 miles de onzas finas entre 2002 y 2012, lo 

que representa el 32,4 por ciento de la producción del país, situándose como el segundo 

productor más importante, ligeramente por debajo de Cajamarca (34,2 por ciento). Este 

incremento se originó por el inicio de operaciones de Lagunas Norte, de Barrick 

Misquichilca. 

 

La Libertad cuenta con una reconocida vocación industrial. La manufactura representó 

19,9 por ciento de la producción, superando a la participación nacional de 16,7 por 

ciento. Asimismo, durante la última década presentó un crecimiento promedio anual de 
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7,7 por ciento, mayor al crecimiento de la producción nacional de 6,3 por ciento, 

explicado por el crecimiento sostenido de la industria dedicada a la agro exportación, a 

la transformación en la industria pesquera y a la diversificación de la industria de la 

región, destacando el sub sector metal mecánico y la transformación de caña de azúcar. 

 

Una de las actividades representativas de La Libertad es la agroindustria. Desde la 

década pasada se ha desarrollado una creciente actividad manufacturera basada en las 

ventajas comparativas de la región en el sector agropecuario en el cultivo de productos 

como el espárrago, alcachofa, palta, páprika, arándanos, entre otros.  

 

Asimismo, la región ha sido tradicionalmente uno de los principales productores de 

azúcar del país, así como de varios subproductos, como la fabricación de alcoholes, 

tanto para el consumo humano como para el uso como biocombustibles, y la producción 

de papel y cartón.  

 

Trujillo es reconocido como un centro de producción de cuero y de calzado, destacando 

por la calidad del cuero y del calzado, incorporando diseños y modelos con mayor 

demanda en el mercado nacional. Sin embargo, los productores enfrentan diversos 

problemas como la dispersión y atomización de empresas y la informalidad en sus 

operaciones, pues muchos productores tienen las fábricas en sus casas. Esto podría 

ser enfrentado a través de un parque industrial. 

 

La región se ha caracterizado tradicionalmente por su variada actividad comercial a nivel 

regional y nacional, siendo un punto de paso obligado para la Costa Norte y con 

provincias que se conectan a Ancash y Cajamarca, importancia que se reconocía desde 

la época colonial. En los últimos años se ha dinamizado la inversión en el sector 

comercio y servicios, con la creación de nuevos y modernos centros comerciales. Sin 

embargo, gran parte de los empresarios de este sector sigue siendo informal, lo que 
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limita las posibilidades de crecimiento sostenido y por ende de mejoras en 

competitividad que permitirían a estos empresarios competir a nivel nacional y 

diversificar su oferta, tanto de comercio como de servicios. 

 

La oferta turística de Trujillo es variada. Tiene una vasta cantidad de museos e íconos 

arqueológicos del Perú, entre los que destacan atractivos preincas como Chan Chan 

(Patrimonio de la Humanidad UNESCO), Huaca de la Luna (Premio Reina Sofía), Huaca 

El Brujo, museos arqueológicos y temáticos; y el Centro Histórico de Trujillo, rodeado 

de casonas e iglesias coloniales que se mantienen intactas. 

 

Asimismo, cuenta con una variada oferta de atractivos naturales como sus famosas 

playas de Huanchaco, y sus caballitos de totora, y Chicama, cuyas olas son conocidas 

mundialmente, así como hermosos parajes en la Sierra con bellas lagunas y paisajes 

inolvidables. 

 

En línea con este potencial la infraestructura hotelera ha aumentado de manera 

considerable y se ha duplicado en los últimos años pasando de un total de 418 

establecimientos en el 2003 a 816 en el 2012. La Libertad es una de las regiones que 

reciben a más de un millón de turistas al año, y se ubica como el tercero en acoger a 

más visitantes, detrás de Cusco y Arequipa, aunque mayoritariamente es de turismo 

interno. 

 

La Libertad es la tercera región con mayor número de kilómetros de red vial por cada 

mil kilómetros cuadrados de superficie, con un nivel que casi triplica el promedio 

nacional y superior al del departamento de Lima. A pesar de la infraestructura vial con 

que cuenta, existen limitantes asociados a la escasa pavimentación de vías 

(departamentales y vecinales, principalmente), entre otros, que deben ser resueltos para 

mejorar la conectividad, en particular con el interior de la región. Una infraestructura vial 
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en adecuadas condiciones coadyuva a la reducción de los costos de transacción, lo que 

repercute en una mayor competitividad regional, necesaria para asegurar el impulso 

exportador que actualmente presenta la región. Cabe mencionar que aún se encuentra 

pendiente la culminación de la Autopista El Sol, debido a problemas con los terrenos 

sobre la vía.  

 

Otra de las áreas que podría mejorar la competitividad de la región es la seguridad 

ciudadana. El índice de competitividad regional del Consejo Nacional de Competitividad, 

muestra que una de las principales debilidades es la institucionalidad, y dentro de ellas 

la tasa de criminalidad. Este indicador sitúa a La Libertad en el puesto 16 de las 24 

regiones.  

 

Por otro lado, los resultados promedio mostrados por la Región La Libertad en los 

indicadores sociales son destacables. En salud, los avances en el periodo 2000-2012 

han sido considerables. Se ha reducido la desnutrición y el porcentaje de recién nacidos 

con bajo peso. El parto institucional ha crecido significativamente, tanto para la región 

como para el área rural, propiciando que la mortalidad materna y neonatal disminuya. 

En términos generales se puede afirmar que el mayor acceso a los servicios de salud, 

la mayor educación de la madre y la disminución de la fecundidad han tenido un rol 

importante en la mejora de estos indicadores.  

 

En los indicadores educativos también hay avances en este periodo. Las tasas de 

repetición y deserción han disminuido de tal manera que el atraso escolar, tanto en 

primaria como en secundaria, es menor que en los inicios de la década. Hay mejoras 

también en el entorno escolar, en la actualidad los locales escolares del sector público 

registran mayor dotación de servicios de agua, desagüe y electricidad por red pública y 

el acceso a estos servicios públicos por parte de las viviendas también ha mostrado un 

gran crecimiento, en particular el acceso a agua potable por red pública. 
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Un aspecto importante en el tema educativo es la calidad del servicio. Los resultados de 

la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en comprensión lectora y matemática 

permiten avizorar que las metas al 2021 planteadas por la región serán difíciles de 

alcanzar. Es necesario imprimirle mayor esfuerzo y recursos para revertir una situación 

de lenta mejora en comprensión lectora y de un casi estancamiento en matemática. Es 

imperativo que la región desarrolle estas competencias y corrija el ritmo de logros 

porque la mejora de la calidad de la educación no puede ser retrasada; su postergación 

sólo hará más difícil la preparación del capital humano que la región requiere. 

 

Asimismo se observa una situación heterogénea al interior de la región. Esta situación 

de aguda disparidad la gráfica claramente el indicador resumen de desarrollo humano. 

Así, mientras que la provincia de Trujillo ocupa la 4° posición a nivel nacional, por su 

elevado Índice de desarrollo humano (IDH), entre 195 provincias que tiene el país; la 

provincia de Sánchez Carrión ocupa la posición 192° 

 

La extracción de petróleo, gas y minerales es la cuarta actividad más importante en 

términos de contribución al Valor Bruto de Producción (VAB) departamental (12,1por 

ciento). El sector decreció a un ritmo promedio anual de 1,0 por ciento entre los años 

2007 y 2015. 

 

En el 2015, el departamento produjo 1,6 millones de onzas de oro, que representa el 

31,9 por ciento de la producción nacional, situándose como el primer productor del país. 

De otro lado, la unidad la Minera Barrick Misquichilca contribuyó con el 37,7 por ciento, 

de la producción  de oro departamental. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, 

las reservas probadas y probables de oro en el país sumaron 84,5 millones de onzas  

finas  en el año 2014, y La Libertad es el tercer  departamento con más reservas de este 

mineral (16,7 millones de onzas finas), después  de Áncash (24,0 millones de onzas) y 

de Cajamarca (20,0 millones de onzas). De otro  lado, el Perú tiene 80,7 millones de 
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toneladas métricas (TM) de reservas probables y  probadas de cobre, de las cuales, La 

Libertad registró reservas por 3,8 millones de TM.  

 

La actividad ganó importancia relativa en la estructura económica departamental a partir 

del 2005, con el inicio de operaciones de la unidad minera Lagunas Norte, cuya 

propietaria, la empresa Minera Barrick Misquichilca (unidad de negocio en Perú de la 

canadiense Barrick Gold Corp), invirtió US$ 340 millones en su fase inicial. Lagunas 

Norte  es una mina de operación a tajo abierto y lixiviación en pilas que se ubica en el 

distrito de  Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, a una altitud de entre 4 000 y  4 

260 msnm.  

 

Las reservas probadas y probables de Lagunas Norte se estimaron en 3,7 millones de 

onzas de oro, al 31 de diciembre de 2015, y en base a las reservas existentes y a la  

capacidad de producción, se espera que la vida útil de la mina sea hasta el año 2022, 

considerando las nuevas inversiones realizadas, principalmente, en la ampliación del 

tajo  abierto, ampliación del botadero de desmonte y la construcción de una nueva pila 

de  lixiviación.  

 

La manufactura es la  segunda actividad en importancia con una contribución de 15,3 

por  ciento  en 2015. El departamento ocupa el cuarto lugar en cuanto a contribución al 

VAB manufacturero nacional (3,6 por ciento),  después de Lima (61,1 por ciento), 

Moquegua  (6,0 por ciento) y Arequipa (5,2por ciento). El sector registró un crecimiento 

promedio  anual de 2,7 por ciento entre los años 2007 y 2015 

 

La casi totalidad de las empresas manufactureras se ubican en la costa, por razones de 

infraestructura y mercado. Si bien el sector muestra cierta diversificación, desde bienes 

de consumo hasta bienes de capital, destaca la agroindustria, particularmente, la 

fabricación  de azúcar, el envasado de hortalizas (espárragos, alcachofas, pimiento 
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piquillo, etc.),  molienda de granos (arroz, trigo y maíz), producción de cemento, harina 

y aceite de pescado, entre otros.  

 

En el caso de la industria pesquera, en el Puerto Chicama (Distrito de Rázuri  Provincia  

de Ascope) están instaladas seis plantas que procesan harina y aceite de pescado, las  

cuales produjeron 63,0 mil toneladas de harina de pescado y 7,6 mil toneladas de aceite  

crudo de pescado, durante el año 2015. 

 

La importancia de la industria departamental se refleja por ser el primer productor a nivel 

nacional de conservas de espárrago (86,0 por ciento), alcachofas en conservas  (45,7 

por ciento), pimiento piquillo en conservas (37,6 por ciento) y azúcar  (58,0 por ciento); 

tercero en cemento (19,8 por ciento); y cuarto en harina de pescado (7,5  por ciento) y 

aceite de pescado (7,6 por ciento). 

 

Inversión privada Durante el período 2007 -2015, el departamento de La Libertad ha 

captado inversiones  importantes en sectores como manufactura, minería y comercio, 

incidiendo en la  generación de empleo local. 

La inversión ejecutada en el sector manufactura, en base a una muestra de cuatro  

empresas representativas que publican información financiera en el portal  web de la  

Superintendencia de Mercado de Valores, suma US$  626 millones. Cabe indicar que la  

muestra de empresas  tiene bajo planilla  alrededor de  20 mil  trabajadores 

 

Entre las inversiones más importantes destacan las realizadas por el sector azucarero, 

al  ejecutar Casa Grande, Cartavio y Laredo una inversión conjunta de US$ 439 millones 

en  la adquisición y mejora de maquinarias para la fábrica, infraestructura y tecnología 

de  riego, maquinaría agrícola, ampliación de la frontera agrícola y administración,  

permitiendo un incremento de la productividad en los últimos años.  En cuanto a la 

agroindustria de hortalizas, la empresa Camposol invirtió alrededor de  US$ 187 
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millones, principalmente, en obras de infraestructura de riego, en maquinaria y  equipos, 

así como en la ampliación de la frontera agrícola de palta, uva y arándanos La empresa 

ha programado invertir US$ 34millones en el 2016, del cual se destinará, principalmente, 

al cultivo de arándano (US$22 millones), tangerine (US$ 1,4 millones), otros cultivos 

(US$ 1,7 millones) y planta y equipo (US$ 6,9 millones). Es de resaltar que las 

inversiones en arándanos por parte de la compañía, la posicionará entre los líderes 

mundiales en plantaciones de esta baya, la cual se espera que en la etapa de madurez 

brinde empleo a 20 mil personas. 

 

En el sector minero, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) las 

empresas del sector realizaron inversiones por un monto de US$ 3 409 millones entre 

los años 2007 y 2015. Entre ellas destacan las empresas Barrick Misquichilca –en su 

unidad Lagunas Norte-y la Compañía Minera Poderosa, quienes invirtieron en conjunto 

US$ 1 062 millones en el periodo de referencia, en mejoras de la infraestructura y 

desarrollo de exploración, principalmente.  

 

En la actividad comercial destaca las inversiones realizadas en la construcción de 

centros  comerciales y tiendas por departamentos en la ciudad de Trujillo. En el primero 

destacan  Mall Aventura Plaza Trujillo, Real Plaza Trujillo y Los Jardines Open Plaza, 

cuyas  inversiones sumaron US$ 104 millones y para su operatividad demandan 

alrededor de 3,6  mil trabajadores directos. En cuanto a las tiendas por departamentos, 

la inversión en la ejecución de proyectos como Oeschle, Plaza Vea Chacarero, 

Cassinelli, Hipermercados Metro y Maestro totalizó US$ 39 millones y generó alrededor 

de mil empleos. De otro lado, la expansión del  retail moderno continuó de manera 

dinámica durante el año 2012, al invertirse alrededor de US$ 40 millones en la 

construcción de las tiendas Promart, Penta Mall Mansiche, Makro y la ampliación del 

Mall Aventura Plaza Trujillo. 
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El consorcio Río Santa  Chavimochic, integrado por Odebrecht Participaciones e  

Investimentos S.A, Constructora Norberto Odebrecht S.A y Graña y Montero S.A.A, se  

adjudicó el proyecto Chavimochic  que incorporará a la agricultura 63 mil hectáreas de 

tierras nuevas y mejorará el riego de otras 48 mil hectáreas en la región La Libertad. El 

consorcio ofertó US$ 373 millones 813 mil 112 por cofinanciamiento (inc. IGV); US$ 25 

millones por retribución por inversiones (sin IGV) y US$ 8 millones 249 mil 421 (sin IGV) 

por retribución por operación y mantenimiento de la obra. Como resultado de esta 

propuesta económica se estima que la inversión aproximada en  este proyecto, según 

Proinversión, será de US$ 606 millones (sin IGV). Cabe señalar que el valor de la 

inversión definitiva se conocerá cuando se aprueben los expedientes técnicos para la 

ejecución de las fases I y II cuyo plazo vence en un año desde suscrito el contrato. La 

concesión comprende un periodo de 24 años. El consorcio deberá hacerse cargo de: 

Diseñar y construir las obras de la tercera etapa: la presa Palo Redondo, la tercera línea 

de cruce del río Virú, la ampliación del Canal Madre Moche Chicama  Urricape, la 

conducción lateral para el sector Urricape por debajo del Canal Madre, la remodelación 

integral del sistema de tomas y el sistema de control, medición y automatización integral 

para la infraestructura hidráulica del proyecto. Operar y mantener las obras nuevas y las 

existentes. Prestar el servicio de suministro de agua a los usuarios del proyecto. 

 

La empresa canadiense Barrick Gold Corporation tiene previsto ampliar la vida útil de la  

mina Lagunas Norte. Actualmente la empresa está evaluando alternativas para extraer 

y  procesar el cuerpo mineral refractario que está debajo de la mina actual. De tener 

éxito, este proyecto tiene el potencial de extender la vida útil de la mina en 

aproximadamente  9 años (la fecha de culminación de la vida útil pasará de 2018 a 2030) 

 

Según la empresa, este proyecto tendrá la capacidad de explotar el valor potencial de 

otros depósitos de mineral refractario de la zona. Basado en su análisis preliminar, la 

empresa estima una inversión de alrededor de US$ 640 millones a ejecutar, 
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mayoritariamente, entre los años 2018 - 2020. La producción estimada para los años 

2022 - 2026 será de 240 mil onzas por  año. 

 

PROINVERSION tiene en cartera la concesión del Terminal Portuario de Salaverry,  que 

consiste en la modernización, rehabilitación, instalación de grúas, y operación del 

terminal. El periodo estimado de la concesión es por lo menos 30 años. Según cifras de 

la Autoridad Portuaria Nacional (APN), se estima una inversión aproximada de US$ 

133,6 millones (sin IGV), de las cuales US$ 58,4 millones serán para la construcción de 

infraestructura y US$ 75,2 millones para equipos. Según el Ministerio de Transportes y  

Comunicaciones, prevé entregar en concesión la iniciativa privada en  el segundo 

semestre  de 2016. 

 

Respecto a la inversión pública, durante el periodo 2008 -2015 se ejecutó S/8679 

millones, de los cuales el 59,2 por ciento lo realizaron los gobiernos locales; el 20,7 por 

ciento, el gobierno regional; y el 20,1 por ciento restante, el  gobierno nacional. Entre las 

principales obras ejecutadas durante el 2015 destacan: “Proyecto Chavimochic  tercera 

etapa” (S/ 382 millones); “Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte,  tramo km 

557+000 al km. 886+600” (S/ 145 millones); “Operación y mantenimiento” (S/29 

millones); “Concesiones viales” (S/23 millones); entre otras. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó a junio del año 2015 una  

población de 1859 640 habitantes (6,0 por ciento del total nacional), situándolo como el 

segundo departamento más poblado del país, después de Lima (31,6 por ciento). Las 

cifras reflejan  una alta concentración en la ciudad capital Trujillo, al albergar al 51,5 por  

ciento de la población departamental. El 50,1 por ciento de la población es femenina y 

el 49,9 por ciento masculina. Según ámbito geográfico, el 78,2 por ciento de la población 

es  urbana y el 21,8 por ciento rural.  En cuanto a la transición de la estructura 

demográfica según grandes grupos de edad, se  observa mayor  participación de la 
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población en edad productiva (entre 15 y 64 años de  edad) que pasó de representar el 

58,5 por ciento en el año 1993, a 65,2 por ciento en el  2015. En tanto, la participación 

de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad)  pasó de 36,6 por ciento en 

1993 a 28,0 por ciento en 2015. En cuanto a la población  adulta mayor (más de 65 

años), su participación aumentó de 4,9 a 6,8 por ciento, para los  mismos años de 

referencia. De otro  lado, entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el INEI, 

la población  del departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,3 por ciento, 

superior al promedio  nacional (1,1 por ciento) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El número de alumnos matriculados y  las instituciones educativas en cada UGEL de la 

región se muestran  en la siguiente  tabla para el año 2014. En esta tabla se observa  

que  gran cantidad de matriculados , en todos los  niveles educacionales ,pertenecen a 

las UGEL  El Porvenir, La Esperanza, Trujillo Norte Oeste y  Trujillo Sur Este  (en la 

ciudad de Trujillo) y a la UGELSánchez Carrión, a excepción de la educación  superior 

no universitaria que es administrada por la DRE La Libertad. La mayor cantidad de 

alumnado  estudia en las instituciones educativas de estas UGEL, además hay también 

gran número de instituciones educativas en primaria en la UGEL Otuzco y Pataz. A esta 

última UGEL también  pertenecen varias  instituciones en secundaria, mientras que en 
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la UGEL Ascope hay varios CEBA e instituciones técnico productivas, y  estas  últimas 

instituciones también son numerosas en la UGEL Pacasmayo. 

En cuanto a la situación de la educación Universitaria se ha tomado resultados de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de las  principales profesiones o carreras 

universitarias y no universitarias que las personas de 17 y más años  de edad, estudiaron 

o estudian.  

 

 

 

 

Preferencias de profesiones o carreras universitarias 

Entre las carreras universitarias  que las personas de 17 y más años de edad 

respondieron haber  estudiado o tener como profesión, se encuentran la carrera de 

Educación con el 20,0% donde se  incluye la educación primaria, secundaria y otras 

carreras relacionadas a la educación; le sigue la  carrera de Ingeniería con 18,5% y que 

comprenden las diversas especialidades de Ingeniería como: civil,  construcción, minas, 

sistema y computación, electrónica, metales, pesquería, etc. La carrera de Ciencias  

Contables y Financieras representa el 10,5%, Administración de Empresas el 9,8%, 

Derecho y Ciencias  Políticas el 8,5%.  
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En los hombres, las carreras de mayor preferencia que escogieron para estudiar o han 

estudiado son: Ingeniería 28,3%, a diferencia de las mujeres que representa el 7,6%; 

Administración de Empresas 10,9% en los hombres y 8,5% en las mujeres, siendo 2,4 

puntos porcentuales menor que de los hombres; Derecho y Ciencias Políticas con 8,7% 

en los Hombres y 8,2% en las mujeres. Asimismo, hay 3,6% de hombres que estudian 

o han estudiado Economía, mientras que en las mujeres lo hicieron el 1,9%; 

Medicina Humana y otras carreras relacionadas a la medicina representan el 4,5% de 

los hombres y el 2,3% de las mujeres, Medicina Veterinaria y Zootécnica (3,5%), 

Arquitectura y Urbanismo (1,6%) son carreras con mayor preferencia por los hombres 

que las mujeres, entre las principales. 
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Sin embargo, se tiene que considerar el número de alumnos por institución educativa, 

el cual puede diferir entre cada  institución educativa y entre cada UGEL. 

En cuanto a  la demanda en el siguiente grafico podemos observar la demanda de 

ingresantes para universidades públicas, donde la Universidad Nacional de Trujillo 

ocupa un lugar nada despreciable 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

110 
 

4.3. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL PERUANO  

La carrera de Ingeniería Electromecánica es muy nueva solo una universidad a nivel 

nacional la ofrece en ese sentido no hay un análisis consistente específico sobre esta 

carrera, pero esta carrera toma muchos aspecto de otras carreras muy afines como son 

la Ingeniería Eléctrica y la Ingeniería Mecánica Eléctrica en ese sentido se presenta un 

análisis del mercado laboral en referencia a estas últimas. 

Requerimientos laborales para Ingeniería Eléctrica  

Durante marzo y agosto del 2014, 1430 avisos de trabajo solicitaron ingenieros 

eléctricos. Los 5 requerimientos más comunes fueron: mantenimiento (800 avisos), 

control (420 avisos), cliente (420 avisos), inglés (410 avisos) y seguridad (390 avisos).  

Considerando el requerimiento de mantenimiento, las referencias más frecuentemente 

encontradas fueron: actividades de mantenimiento, mantenimiento de equipos, planes 

de mantenimiento, mantenimiento de maquinaria, labores de mantenimiento, gestión de 

mantenimiento, entre otros.  

En segundo lugar tenemos a control, que está asociado a: sistemas de control, 

supervisar y controlar, control de proyectos, control de calidad, seguimiento y control, 

entre otros.  

En tercer lugar encontramos a cliente, que usualmente viene en conjunto con: cartera 

de clientes, atención al cliente, orientación al cliente, entre otros.  

En quinto lugar vemos que seguridad frecuentemente viene asociado a: seguridad 

industrial, seguridad y salud ocupacional, normas de seguridad, sistemas de seguridad, 

higiene y seguridad industrial, gestión de seguridad, entre otros. 

El análisis realizado ha permitido identificar a las ingenierías mecánica y eléctrica en los 

puestos 3 y 5, respectivamente, de las especialidades de ingeniería más demandadas 

en el Perú actualmente (considerando Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas 

como una sola carrera). Adicionalmente, se mostró que la mayoría de avisos de trabajo 

mencionan a más de una carrera como requisitos para un perfil deseado, lo que permitió 
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definir una “red social” entre las diversas carreras. Así mismo, se encuentra que la 

especialidad de ingeniería más relacionada a ingeniería mecánica es ingeniería 

industrial, mientras que la especialidad de ingeniería más relacionada a ingeniería 

eléctrica es ingeniería mecánica. En cuanto a los requerimientos más comunes, 

“mantenimiento” fue encontrado como el requerimiento más común para ambas 

especialidades de ingeniería analizadas en este trabajo. Es importante mencionar que 

otros requerimientos altamente solicitados son diversos conocimientos de gestión, así 

como el dominio del idioma inglés. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del portal Ponte en 

Carrera, publicó la lista de las 25 profesiones universitarias mejor remuneradas en el 

Perú. De acuerdo a esta información, los egresados de carreras universitarias 

perciben un sueldo de por lo menos S/2907, frente a los S/1809 que reciben los 

titulados de carreras técnicas. También hay otros datos llamativos de la 

investigación: 

 

>> 13 % de la población tuvo una educación superior completa. 

>>9 % está estudiando 

>> 78% de los peruanos no tiene ni título universitario ni técnico. 

 

A continuación la lista con las 10 carreras universitarias mejor pagadas de 

Perú. Los salarios están expresados en soles, y son un promedio de los 

ingresos brutos de los jóvenes egresados entre 2010 y 2015. 

 

1. Ingeniería Civil  Salario promedio: 4.109  

2. Geología         Salario promedio: 3.980 
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3. Ingeniería eléctrica   Salario promedio: 3.974 

4. Ingeniería de Telecomunicaciones  Salario promedio: 3.965 

5. Medicina     Salario promedio: 3.964 

6. Ingeniería Minera    Salario promedio: 3.951 

7. Ingeniería industrial   Salario promedio: 3.810 

8. Ingeniería mecánica  Salario promedio: 3.798 

9. Ciencias Políticas  Salario promedio: 3.717 

10. Ingeniería electrónica  Salario promedio: 3.668 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Se logró actualizar la situación energética en nuestro país y mostrar la necesidad y la 

pertinencia de esta nueva carrera Electromecánica muy bien sustentada y justificada 

por las necesidades y proyecciones de nuestro País. 

 Se logró culminar una propuesta de Malla curricular  adaptada de acuerdo a nuestra 

realidad no solo Nacional sino también Regional en concordancia con el Modelo 

educativo de la UNT 

 Se logró determinar el Perfil  así como el Objetivo de la carrera. 

 Se presenta una visión general de la Realidad Nacional y en especial Regional de la 

Libertad que fácilmente se relaciona con las necesidades de implementar la carrera de 

Electromecánica. 

 Si de continuar con el estudio de un factibilidad y de Inversión para el funcionamiento 

de la Escuela Propuesta este debe ser elaborado por la Unidad formuladora. 

 Se debe alcanzar y sustentar la Propuesta a la Asamblea Universitaria para su creación. 
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 La implementación y puesta en funcionamiento podrían esperar hasta que se ejecuten 

los proyectos de Inversión de las Escuela de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica lo cual 

permitirá cubrir muchas necesidades al inicio de la carrera. 
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