GUÍA DEL
ESTUDIANTE
2021

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO
DE ESTUDIOS GENERALES

NOS TRANSFORMAMOS PARA LIDERAR
CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Nuestra Casa Superior de Estudios en su desafío para enfrentar las tendencias del futuro referente a
la organización e interdisciplinaridad, metodología de enseñanza, formación docente y universidad-sociedad
ha desarrollado diversas acciones durante estos últimos años que garantizan el liderazgo en la educación
superior universitaria en la región Lambayeque.
A partir de la obtención del licenciamiento institucional, el Vicerrectorado Académico de la USS realizó una
serie de acciones que permitieron alcanzar logros institucionales como la implementación de un plan de
estudios con certificaciones progresivas que permita a nuestros estudiantes insertarse en el mercado laboral
en su proceso de formación profesional, para ello se cuenta con docentes capacitados y especializados en la
educación no presencial gracias a la experiencia ganada en sus más de diez años en la enseñanza virtual,
usando plataformas de última generación como Open LMS y Zoom para el desarrollo de nuestras clases en
línea con un sistema personalizado de evaluación por competencias, incorporando por primera vez para la
modalidad del pregrado el software de detección de similitud Turnitin, que permite fortalecer la investigación
formativa en nuestros estudiantes. Asimismo, se apostó por insertar en la plana docente a profesionales de
reconocida trayectoria nacional e internacional que fueron los denominados DOCENTES TOP por su excelencia
en el ámbito profesional y en la cátedra universitaria; además, se incrementó el número de docentes
ordinarizados.
En la USS somos conscientes que el docente universitario sipanense debe estar en constante
perfeccionamiento de sus competencias pedagógicas-didácticas, disciplinares, tecnológicas e investigativas.
Es por eso que se ejecutó un Plan de Capacitación docente en temas de andragogía, herramientas tecnológicas
para la enseñanza virtual, evaluación por competencias y planificación didáctica de las clases en línea que
fueron disertados por expertos del ámbito internacional, dando espacio a la reflexión de la práctica
pedagógica en eventos como el PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL. Sin embargo
para nuestros estudiantes se desarrollaron diversos webinar en temas de su formación profesional como el
PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL Y NACIONAL: INTEGRACIÓN AL BICENTENARIO CONSTRUYAMOS UN
PAÍS MEJOR.
Pensando en el fortalecimiento de las competencias que todo egresado debe adquirir, se implementaron
simuladores y softwares en los cursos que utilizan laboratorios y talleres especializados. En ese sentido, se
destinó una mayor inversión para el desarrollaron de proyectos de investigación, así como la promoción de un
mayor número de docentes investigadores RENACYT, además se logró que todas nuestras revistas científicas
fueran indexadas en diversas bases de datos. También, se incrementaron las becas para nuestros estudiantes
gracias al convenio con PRONABEC, realizando las alianzas estratégicas con instituciones nacionales e
internacionales para la movilidad académica de docentes y estudiantes.
En cuanto al sistema de Gestión de Calidad se implementó la norma ISO 9001:2015 que nos garantiza
el cumplimiento de estándares de calidad para una gestión académica más eficiente.
Para el año 2021, los retos que se propone cumplir la universidad desde el Vicerrectorado Académico
son lograr nuevas acreditaciones de programas con el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).También, fortalecer las clases espejo con universidades
extranjeras, a través de nuestros convenios internacionales, ejecutar una mayor movilidad académica de
estudiantes y docentes, lograr el licenciamiento del Programa Académico de Medicina Humana e iniciar el
proyecto del Hospital Universitario.
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Dra. Carmen Rosa Núñez Campos
Presidenta de la Junta General de Accionistas USS

El Licenciamiento institucional de la USS representa para nosotros, uno de los mayores logros obtenidos como
institución educativa, comprometida con la educación del país.
Licenciarnos hace visible el objetivo que tenemos desde hace más de 20 años: formar profesionales altamente
competitivos que aporten al desarrollo de la sociedad.
Mantener las condiciones básicas de calidad significa continuar con la primera etapa del plan estratégico que
culmina en el 2023, en el que planteamos el fortalecimiento de las escuelas profesionales, poniendo atención
al desarrollo académico, la investigación y la implementación de nuevos laboratorios que permitan a nuestros
alumnos destacar por su nivel educativo y sus conocimientos prácticos.
A pesar de la coyuntura que el mundo viene atravesando por la pandemia del COVID-19, nos adecuamos a
brindar una educación superior de calidad, acorde a las exigencias del sistema universitario peruano, y que nos
desafía a seguir en proceso de mejora continua, de formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad peruana.
Por eso, que habernos licenciado en el año 2020 nos motiva a ir por más, porque sabemos que el camino hacia
la excelencia académica es largo, y hoy nuestros esfuerzos están enfocados en cumplir nuevas metas
MIRANDO AL FUTURO.
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MISIÓN
Somos una universidad que forma profesionales competitivos para el mundo, en base a la investigación, la
excelencia académica y la responsabilidad social, haciendo uso de las tecnologías y promoviendo el
emprendimiento.

VISIÓN
Al 2023, la Universidad Señor de Sipán será reconocida nacional e internacionalmente por su calidad
académica en la formación de profesionales competitivos, con visión empresarial que aportan al desarrollo de
la sociedad.

AUTORIDADES

Dra. Carmen Rosa
Núñez Campos
Presidenta de la Junta
General de Accionistas USS

Mg. Richard
Acuña Núñez
Presidente de Directorio
y Gerente General

05

Vicerrectorado Académico
Departamento Académico de Estudios Generales

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Dr. Huber
Rodríguez Nomura

Dr. Erick
Salazar Montoya

Dr. Pablo Alejandro
Millones Gómez

Rector

Vicerrector Académico

Vicerrector de Investigación

Dr. Victor
Tuesta Monteza

Mg. Leopoldo
Acuña Peralta

Dra. Nelly
Dioses Lescano

Decano de la Facultad de

Decano de la Facultad

Decana de la Facultad de

Ingeniería, Arquitectura

de Ciencias de la Salud

Derecho y Humanidades

Dr. Mario
Ramos Moscol

MBA Jesús Alberto
Jiménez García

Mg. José Lázaro
Liza Sánchez

Decano de la Facultad de

Director de Escuela

Secretario General

Ciencias Empresariales

de Posgrado

y Urbanismo
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DIRECTORES DE ESCUELA
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración:
Mg. Carla Angélica Reyes Reyes
rreyesca@crece.uss.edu.pe
Administración Pública:
Mg. Carla Reyes Reyes
rreyesca@crece.uss.edu.pe
Contabilidad:
Mg. Martín Alexander Rios Cubas
rcubasma@crece.uss.edu.pe
Negocios Internacionales:
Dr. Hugo Espinoza Rodríguez
hespinoza@crece.uss.edu.pe
Turismo y Negocios:
Mg. Cinthy Espinoza Requejo
erequejocc@crece.uss.edu.pe
Facultad de Ciencias de la Salud
Medicina Humana:
Mg. Carlos Chirinos Ríos
cchirinos@crece.iuss.edu.pe
Enfermería:
Mg. Cindy Vargas Cabrera
vcabrera@crece.uss.edu.pe
Estomatología:
Dra. Paola Beatriz La Serna Solari
solaripb@crece.uss.edu.pe

Ciencias de la Comunicación:
Dra. Sharon Soledad Paredes Delgado
paredesd@crece.uss.edu.pe
Psicología:
Dra. Zugeint Jacquelin Bejarano Benites
ZBEJARANO@crece.uss.edu.pe
Trabajo Social:
Mag. Zoila Cortez Ciudad
cciudadzh@crece.uss.edu.pe
Departamento Académico de Estudios Generales:
Dr. Humberto Iván Morales Huamán
daegenerales@crece.uss.edu.pe
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura:
Mg. Karina Rivadeneyra Huaroto
krivadeneyra@crece.uss.edu.pe
Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior:
Dr. Ernesto Dante Rodríguez Lafitte
rlafitte@crece.uss.edu.pe
Ingeniería Civil:
Mg. Sócrates Pedro Muñoz Pérez
msocrates@crece.uss.edu.pe
Ingeniería Económica:
Mg. Sócrates Pedro Muñoz Pérez
msocrates@crece.uss.edu.pe
Ingeniería Industrial:
Dr. Mario Fernando Ramos Moscol
MFRAMOSM@crece.uss.edu.pe

Facultad de Derecho y Humanidades
Derecho:
Dr. Roberto Alejandro Palacios Bran
palaciosbr@crece.uss.edu.pe

Ingeniería Mecánica Eléctrica:
Mg. Juan Carlos Vives Garnique
jvives@crece.uss.edu.pe

Artes & Diseño Gráfico Empresarial:
Dra. Julia Beatriz Pelaez Cavero
jbeatrizpc@crece.uss.edu.pe

Ingeniería de Sistemas:
Mg. Heber Iván Mejía Cabrera
hmejiac@crece.uss.edu.pe
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LOS ESTUDIOS GENERALES Y SU TRASCENDENCIA
EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Formar al hombre como individualidad autónoma y responsable, además de hacerlo competente y ético en su
labor profesional es el desafío permanente de la universidad moderna, pero esta tarea se debe dar en
momentos en que las sociedades enfrentan diversos problemas como la pobreza, discriminación, maltrato
infantil, contaminación ambiental, delincuencia, corrupción, entre otros.
En nuestro contexto social, los peruanos reclaman y esperan cambios en la convivencia común, muchos de
estos cambios, se cree, tienen su origen en la universidad como ente formador de personas y profesionales,
por ello la sociedad espera que la institución responda positivamente ante estas demandas a la par que en el
país las autoridades del sector han empezado una serie de reformas, a partir de la dación de la ley n.° 30220
que ha contribuido a darle mayor rigor a la enseñanza universitaria peruana.
De acuerdo a la ley en mención el fin de la universidad es “formar profesionales de alta calidad de manera
integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. Ante este
escenario el compromiso social asumido por las autoridades de la Universidad Señor de Sipán, a través del
Departamento Académico de Estudios Generales, es desarrollar integralmente la dimensión humana de un
profesional. Los Estudios Generales abren la plataforma de la formación universitaria cubriendo muchas
veces las limitaciones de la educación escolar permitiendo a los estudiantes desenvolverse con éxito en sus
estudios universitarios.
La dimensión humana posee varios componentes con los que se tiene que trabajar para su fortalecimiento:
biológico (estructura física que se desarrolla en etapas vitales), psicológico (estabilidad afectiva y
emocional), espiritual (orientación hacia la trascendencia) y sociocultural (interacción con las demás acorde
a un conjunto de concepciones, valoraciones y comportamientos determinados).
Fortalecer integralmente esta dimensión implica intervenir sobre esa multidimensionalidad y actuar sobre
ella como conjunto reconociendo que esos componentes interactúan entre sí y se condicionan e influyen unos
con otros, que participan con totalidad en la autorrealización humana, que no dejan espacio para las
percepciones e intervenciones parceladas que fragmentan lo humano. En los Estudios Generales, los
estudiantes reciben una formación integral e interdisciplinaria y al mismo tiempo inician su formación
especializada.
Este desarrollo derivará no solo en la obtención de profesionales con alto nivel de competencia técnica, sino
también con alto nivel de calidad humana, ya que el hombre en el proceso de socialización construye su propia
esencia, configura su personalización, su ser integral, accede a la condición de persona, de allí que los
Estudios Generales a nivel universitario son la piedra angular para acceder a esa condición.
En ese sentido, el Departamento Académico de Estudios Generales de la Universidad Señor de Sipán tiene por
objetivo, en el inicio de la formación universitaria, concientizar al estudiante en torno a su responsabilidad
como futuro profesional y como persona frente a la sociedad actuando con equidad y justicia, donde el buen
actuar forme parte de su vida diaria. Es por ello que nuestro trabajo está abocado en hacer de los procesos de
formación espacios de reflexión y desarrollo del pensamiento crítico, de exigencia, rigurosidad y, sobre todo,
de creación intelectual en los estudiantes, estos espacios formativos deben estar dirigidos a crear un profundo
sentido de servicio a la comunidad.
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PROPUESTA CURRICULAR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS
GENERALES “FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES”
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

DIMENSIÓN HUMANA

DIMENSIÓN SOCIAL

Habilidades
interpersonales.

Responsabilidad
social y compromiso
ciudadano.

Capacidad de
comunicación oral
y escrita.
DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN NATURAL

Compromiso con
su medio socio-cultural.

Compromiso con la
preservación del
medio ambiente.

Valoración y respeto
por la diversidad y
multiculturalidad.

Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas.

Compromiso ético

Capacidad de investigación

Fuente: Elaborado a partir de la Propuesta curricular de Formación General <<desarrollo de la Persona>>
(2009), Modelo Educativo USS (2016) competencias genéricas del Proyecto Alfa Tuning América Latina (2007)

UBICACIÓN DE CURSOS DE ESTUDIOS GENERALES EN PLANES DE ESTUDIOS DE
ESCUELA PROFESIONAL
Ciclo

Curso

I

Personal Branding
Iniciación a la Investigación
Comprensión de Textos y Redacción Académica
Compromiso Ético

II

Pensamiento Lógico Matemático
Cátedra Sipán
Inglés I
Responsabilidad Social

III

Inglés II
Liderazgo y Competitividad
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SISTEMA DE TUTORÍA VIRTUAL

El Sistema de Tutoría que viene empleando la Universidad Señor de Sipán en el marco de la educación no
presencial tiene características específicas que la hacen complementaria al rol docente, pues, se hace
continua la interacción personal directa entre la Universidad y los estudiantes lo que le confiere una
importancia decisiva.
En el desarrollo de su trabajo, brindan las orientaciones necesarias para el correcto desempeño del estudiante
en el aula virtual, utilizar los materiales que se encuentran en ella y participar de manera efectiva y eficiente en
sus clases en línea de modo que puedan alcanzar el logro de aprendizajes colaborativos y autónomos, a través
del entorno virtual de aprendizaje (EVA). De la misma forma, contribuyen al desarrollo de competencias
digitales para un correcto uso de la plataforma virtual empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta labor se realiza a través de mecanismos como el correo electrónico, un chat en línea y encuentros
sincrónicos semanales a través de videoconferencia, a través de uno o varios profesionales por cada Programa
Académico. Ellos ejecutan la inducción para los estudiantes por cada Escuela Profesional, realizan el
seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en el proceso de matrícula y registro de asignatura,
comunican y orientan oportunamente al estudiante en los procesos académicos, administrativos y
tecnológicos, en donde además responden dentro de las 24 horas las consultas realizadas por los estudiantes,
vía correo electrónico de su escuela profesional y también organizan reuniones semanales con los estudiantes
a través de videoconferencia al mismo tiempo que dan respuesta a las consultas realizadas a través del chat en
línea de la USS.
El Sistema de Tutoría de Estudiantes además de orientar todo el proceso administrativo, acentúa su trabajo en
la orientación y manejo de:
Plataformas educativas para la no presencialidad
Aula virtual (Open LMS): permite a los estudiantes acceder a los materiales de aprendizaje de las asignaturas
no presenciales, donde también realizan la interactividad con los objetos digitales de aprendizaje como: foros,
entrega de productos acreditables y diversos tipos de evaluaciones en línea y clases en línea.
Plataforma de videoconferencia ZOOM: sistema de videoconferencia en tiempo real, como herramienta para
el desarrollo de las clases en línea, la misma que está integrada en el aula virtual para facilitar su acceso.
Asimismo, cada una de las clases en línea, quedan grabadas durante todo el semestre académico a disposición
de los estudiantes con fines de retroalimentación.
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TUTORES VIRTUALES DE ESTUDIANTES
CORREOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTE POR ESCUELA PROFESIONAL

ESCUELA

CORREO ELECTRÓNICO

ENFERMERIA

tutorenfermeria1@crece.uss.edu.pe

MEDICINA HUMANA

tutormedicina2@crece.uss.edu.pe

ESTOMATOLOGÌA

tutorestomatologia2@crece.uss.edu.pe

ARTES & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL

tutorartesydiseno@crece.uss.edu.pe

TRABAJO SOCIAL

tutortrabajosocial@crece.uss.edu.pe

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

tutorcomunicacion@crece.uss.edu.pe

PSICOLOGIA

tutorpsicologia2@crece.uss.edu.pe
tutorpsicologia3@crece.uss.edu.pe

DERECHO

tutorderecho1@crece.uss.edu.pe

INGENIERÍA CIVIL

tutorcivil2@crece.uss.edu.pe

ARQUITECTURA

tutorarquitectura@crece.uss.edu.pe
tutorarquitectura@crece.uss.edu.pe

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

tutormecanica@crece.uss.edu.pe

INGENIERÍA ECONÓMICA

tutoreconomica@crece.uss.edu.pe

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

tutoragroindustrial@crece.uss.edu.pe

Y COMERCIO EXTERIOR
INGENIERÍA DE SISTEMAS

tutorsistemas2@crece.uss.edu.pe

INGENIERÍA INDUSTRIAL

tutorindustrial2@crece.uss.edu.pe

ADMINISTRACIÓN

tutoradministracion1@crece.uss.edu.pe
tutoradministracion2@crece.uss.edu.pe

CONTABILIDAD

tutorcontabilidad2@crece.uss.edu.pe

NEGOCIOS INTERNACIONALES
TURISMO Y NEGOCIOS

tutorturismoynegocios1@crece.uss.edu.pe

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

tutorestudiosgenerales@crece.uss.edu.pe

DE ESTUDIOS GENERALES
ESCUELA DE POSGRADO
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MEDIOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE ANTE LOS ESTUDIOS NO PRESENCIALES
Te acompañamos en tu formación profesional, y por eso hemos habilitado espacios de comunicación vía
CORREO CRECE y SALAS ZOOM por ESCUELA PROFESIONAL para atender tus consultas, absolver dudas o
inquietudes.

FACULTAD

ESCUELA

CARGO

LINK RECURRENTE
PARA ATENCIÓN
ESTUDIANTES

FACULTAD
DE CIENCIAS
DE LA SALUD

FACULTAD

Secretaría Académica
Asistente de Facultad
Asistente
Asistente
Asistente

https://zoom.us/j/6633613908
https://zoom.us/j/95668557749
https://zoom.us/j/95858588369
https://zoom.us/j/97217433961
https://zoom.us/j/91633105102

Secretaría Académica
Asistente
Asistente
Asistente

https://zoom.us/j/96375808828
https://zoom.us/j/92179881074
https://zoom.us/j/91951510416
https://zoom.us/j/94489353585

Asistente

https://zoom.us/j/98854811144

Secretaría Académica
Asistente de Facultad
Asistente

https://zoom.us/j/93267680966
https://zoom.us/j/93869605884

ESTOMATOLOGÍA
ENFERMERÍA
MEDICINA HUMANA
FACULTAD

FACULTAD
DE DERECHO Y
HUMANIDADES

PSICOLOGIA
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ARTES & DISEÑO GRAFICO EMPRESARIAL
DERECHO
TRABAJO SOCIAL
FACULTAD

FACULTAD
INGENIERÌA,
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

ARQUITECTURA

https://zoom.us/j/99460639760
ING. ECONÓMICA
ING. AGROINDUSTRIAL
INGENIERÌA CIVIL
ING. INDUSTRIAL
INGENIERÌA MECÁNICA ELÉCTRICA
INGENIERÌA DE SISTEMAS

Apoyo
Asistente

https://zoom.us/j/98327721926
https://zoom.us/j/96523478459

Asistente

https://zoom.us/j/99096367734

Secretaría Académica
Asistente de Facultad
Asistente

https://zoom.us/j/95992742341
https://zoom.us/j/95365262789
https://zoom.us/j/91290189195

Asistente administrativo

https://zoom.us/j/97239245033

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Asistente

https://zoom.us/j/98488069350

ADMISIÓN

Admisión

https://zoom.us/j/94936104062

REGISTROS ACADÉMICOS

Registros

https://zoom.us/j/95722207005

FINANZAS

Asistentes

https://zoom.us/j/99664609737

GRADOS Y TÍTULOS

Asistente

https://zoom.us/j/99378055110

ASESORIA LEGAL Y
LIBRO DE RECLAMACIONES

Asesor Legal

https://zoom.us/j/99846987146

FACULTAD
FACULTAD
DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONTABILIDAD
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TURISMO Y NEGOCIOS

OTRAS ÁREAS

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8:30 A 12:30 p.m. y de 3:00 A 5:30 p.m. y Sábado 9:00 a 11:30 a.m.
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CRONOGRAMA ACADÉMICO VERANO 2021-0

ACTIVIDAD

RANGO DE FECHAS

Publicación de horarios

04 de enero

Pre matrícula, matrícula y rectificación de matrícula

Del 04 al 09 de enero

Pre matrícula, matrícula y rectificación de matrícula

Del 11 al 16 de enero

extemporánea
Inicio de clases

11 de enero

Evaluación parcial

Del 01 al 07 de febrero (octava sesión)

Evaluación final

Del 01 al 07 de marzo (décimo sexta sesión)

CRONOGRAMA ACADÉMICO SEMESTRE 2021-1

ACTIVIDAD

RANGO DE FECHAS

Publicación de horarios

08 de febrero del 2021

Registro de matrícula

Del 08 de febrero al 04 de abril del 2021

Registro de matrícula extemporánea

Del 05 al 17 de abril

Inicio de clases

05 de abril

Evaluación parcial

Del 24 al 30 de mayo

Evaluación final

Del 19 al 25 de julio

Envío de boletas por email

Del 02 al 07 de agosto

CRONOGRAMA ACADÉMICO SEMESTRE 2021-2
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ACTIVIDAD

RANGO DE FECHAS

Publicación de horarios

02 de agosto

Registro de matrícula

Del 02 al 31 de agosto

Registro de matrícula extemporánea

Del 01 al 14 de septiembre

Inicio de clases

01 de septiembre

Evaluación parcial

Del 20 al 26 de octubre

Evaluación final

Del 15 al 21 de diciembre

Envío de boletas por email

Del 03 al 08 de enero del 2022

Vicerrectorado Académico
Departamento Académico de Estudios Generales

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Tus logros son nuestros logros!!!.., y durante tu estancia en la USS adquirirás una serie de capacidades que se
demostrarán en tu CERTFICACIÓN LOGRADA que te permitirá insertarte en el mundo laboral desde tu
formación profesional. Es por ello, en los ciclos CUARTO, SEXTO Y OCTAVO demostrarás tus competencias de
acuerdo a tu ESCUELA PPROFESIONAL.

ESCUELA

CERTIFICACIÓN LOGRADA

ENFERMERÍA

1. Asistente en Cuidado de Enfermería-IV CICLO
2. Promotor en Educación y Comunicación en Salud –VI CICLO
3. Auxiliar en Cuidado de Enfermería – VIII CICLO

ESTOMATOLOGÍA

1. Instrumentista Dental –IV CICLO
2. Higienista Dental – VI CICLO
3. Asistenta Dental – VIII CICLO

MEDICINA
HUMANA

1. Promotor de la Salud –IV CICLO
2. Brigadista en Primeros Auxilios –VI CICLO
3. Brigadista Cardiovascular –VIII CICLO

ADMINISTRACIÓN

1. Asistente en Gestión Empresarial – IV CICLO
2. Analista en Gestión Empresarial – VI CICLO
3. Especialista en Gestión Empresarial – VIII CICLO

CONTABILIDAD

1. Asistente Contable – IV CICLO
2. Analista Financiero – VI CICLO
3. Especialista en Control Interno – VIII CICLO

NEGOCIOS
INTERNACIONALES

1. Asistente en Envases y Embalajes para la Exportación – IV CICLO
2. Analista en Gestión de Aduanas – VI CICLO
3. Especialista en Gestión Empresarial Internacional – VIII CICLO

TURISMO Y
NEGOCIOS

1. Auxiliar en Gestión Patrimonio Turístico – IV CICLO
2. Asistente en Planificación de Destinos Turísticos Sostenibles – VI CICLO
3. Especialista en Gestión de la Calidad Turística – VIII CICLO

DERECHO

1. Asistente Administrativo – IV CICLO
2. Asistente en Asesoría Jurídica – VI CICLO
3. Especialista de Audio – VIII CICLO

ARTES & DISEÑO
GRÁFICO
EMPRESARIAL

1. Diseño Gráfico e Ilustración usando Adobe Ilustrator – IV CICLO
2. Diseño Visual usando Photoshop –VI CICLO
3. Diseño Corporativo – VIII CICLO
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CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

1. Asistente en Comunicación Social – IV CICLO
2. Analista en Comunicación Social – VI CICLO
3. Técnico en Producción Comunicacional –VIII CICLO

PSICOLOGÍA

1. Asistente en Evaluación Psicológica – IV CICLO
2. Promotor de Programas Preventivo Promocionales de Salud Mental – VI CICLO
3. Analista en Gestión del Talento Humano –VIII CICLO

TRABAJO
SOCIAL

1. Analista en Desarrollo Social – IV CICLO
2. Proyectista Social – VI CICLO
3. Consejero y Mediador Sociofamiliar –VIII CICLO

ARQUITECTURA

1. Dibujante en Arquitectura y Asistente de Topografía – IV CICLO
2. Asistente de Analista de Ciudad – VI CICLO
3. Asistente de Proyectos y Estructuras Arquitectónicas –VIII CICLO

INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL
Y COMERCIO EXTERIOR

1. Controlador Agroindustrial – IV CICLO
2. Auxiliar Agroindustrial – VI CICLO
3. Técnico Agroindustrial –VIII CICLO

INGENERÍA CIVIL

1. Técnico en Pruebas al Concreto – IV CICLO
2. Técnico en Construcción de Obras Civiles – VI CICLO
3. Técnico en Análisis y Diseño de Estructuras de Acero y en Concreto
Armado –VIII CICLO

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

1. Asistente Programador – IV CICLO
2. Analista y Diseñador de Redes de Comunicación Junior – VI CICLO
3. Analista de Sistemas Junior –VIII CICLO

INGENIERÍA
MECÁNICA ELÉCTRICA

1. Asistente en Dibujo y Fabricación de Elementos Mecánicos en Ingeniería – IV CICLO
2. Asistente de Factibilidad Técnica de Sistemas Energéticos. – VI CICLO
3. Asistente de Proyectos de Sistemas Electromecánicos y de Energía. –VIII CICLO

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

1. Asistente de Producción – IV CICLO
2. Asistente de Producción y Logística – VI CICLO
3. Analista de Producción y Logística –VIII CICLO
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INTERCAMBIO ACADÉMICO
Proceso de internacionalización de la USS 2021
• PAMI (virtual): sincrónicos, asincrónicos
• PAMI (Presencial)
• PAIPE (cursos curriculares y extracurriculares)
• PAIDOT: DOBLE GRADO INTERNACIONAL
• PAIPE: PASANTÍAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
• PAIPE: CLASES ESPEJO
• PAIPE: PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Programas de movilidad académica
Programa Académico de Movilidad Internacional - PAMI: al conjunto de actividades académicas planificadas
que permiten la movilización de estudiantes, docentes e investigadores a universidades en convenio, por un
determinado periodo
Requisitos (PAMI)
• Alto rendimiento académico
• Haber cursado el 50% de la carrera profesional
• Documento de identidad
• Formularios de Admisión (USS)
• Certificado de notas
• Carta de presentación de la oficina de Relaciones Internacionales
• Dos cartas de recomendación
Programa Académico Internacional de Proyectos Especiales - PAIPE: promueve el desarrollo de pasantías,
proyectos o actividades de investigación social, científica y tecnológica, encuentros académicos,
investigaciones y publicaciones conjuntas, prácticas preprofesionales, clases espejo, cursos curriculares y
extracurriculares
Requisitos (PAIPE)
• Alto rendimiento académico
• Documento de identidad
• Formularios de Admisión (USS)
• Carta de presentación (Decano) para prácticas preprofesionales
• Contrato de Estudios describiendo curso curricular y extracurricular (firmado por Director de Escuela)
• Haber cursado el 50% de la carrera profesional
Beca PRONABEC - continuidad de estudios
Promovida por PRONABEC y subvenciona el costo de matrícula y pensiones de dos ciclos académicos.
Requisitos (BCE)
• Alto rendimiento académico
• Estar en condición de vulnerabilidad económica
• Documento de identidad
• Estar cursando desde el II ciclo.
Programa Académico Internacional de Doble Titulación – PAIDOT: Promueve la Doble Titulación entre la USS y
una universidad extranjera. Los estudiantes obtendrán dos títulos profesionales que les permitirá ser
competitivos profesionalmente.
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Para mayor información:
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional
Correo electrónico:
coopinternacional@uss.edu.pe

ADMINISTRATIVA

CRONOGRAMA DE PAGOS VERANO 2021-0
CONCEPTO

MODALIDAD 1 CUOTA

MODALIDAD 2 CUOTAS

CUOTA 1

Hasta el 11 de enero

Hasta el 11 de enero

CUOTA 2

Hasta el 11 de febrero

CRONOGRAMA DE PAGOS SEMESTRE 2021-1
Matrícula regular

Del 11 de enero al 04 de abril del 2021

Matrícula extemporánea

Del 05 al 17 de abril

CONCEPTO

4 CUOTAS

5 CUOTAS

6 CUOTAS

PENSIÓN 1

Hasta el 05 de abril

Hasta el 05 de abril

Hasta el 05 de abril

PENSIÓN 2

Hasta el 03 de mayo

Hasta el 03 de mayo

Hasta el 03 de mayo

PENSIÓN 3

Hasta el 01 de junio

Hasta el 01 de junio

Hasta el 01 de junio

PENSIÓN 4

Hasta el 01 de julio

Hasta el 01 de julio

Hasta el 01 de julio

Hasta el 15 de julio

Hasta el 15 de julio

PENSIÓN 5
PENSIÓN 6

Hasta el 30 de julio

CRONOGRAMA DE PAGOS SEMESTRE 2021-2
Matrícula regular

Del 02 al 31 de agosto

Matrícula extemporánea

Del 01 al 14 de septiembre

CONCEPTO

4 CUOTAS

5 CUOTAS

6 CUOTAS

PENSIÓN 1

Hasta el 01 de setiembre

Hasta el 01 de setiembre

Hasta el 01 de setiembre

PENSIÓN 2

Hasta el 01 octubre

Hasta el 01 octubre

Hasta el 01 octubre

PENSIÓN 3

Hasta el 03 noviembre

Hasta el 03 noviembre

Hasta el 03 noviembre

PENSIÓN 4

Hasta el 01 diciembre

Hasta el 01 diciembre

Hasta el 01 diciembre

Hasta el 15 diciembre

Hasta el 15 diciembre

PENSIÓN 5
PENSIÓN 6
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CRONOGRAMA DE TRÁMITES

CRONOGRAMA DE TRÁMITES 2021-I
ACTIVIDAD

RANGO DE FECHAS

Reinicio de estudios

Del 14 de diciembre 2020 al 15 de abril de 2021

Activación de reserva

Del 14 de diciembre 2020 al 15 de abril de 2021

Traslado interno (2º ciclo en adelante)

Del 21 de diciembre 2020 al 15 de abril de 2021

Convalidación de cursos (Graduado titulado /

Del 14 de diciembre 2020 al 15 de abril de 2021

Traslado externo)
Convalidación de cursos (Traslado interno)

Del 28 de diciembre 2020 al 15 de abril de 2021

Reserva de matrícula (*)

Del 08 de febrero al 06 de mayo

Rectificación de matrícula

Del 08 de febrero al 17 de abril

(*) Podrá tramitar reserva de matrícula
presentando certificado médico hasta el 16 de julio.

CRONOGRAMA DE TRÁMITES 2021-II
ACTIVIDAD

RANGO DE FECHAS

Reinicio de estudios

Del 28 de junio al 11 de setiembre

Activación de reserva

Del 28 de junio al 11 de setiembre

Traslado interno (2º ciclo en adelante)

Del 12 de julio al 11 de setiembre

Convalidación de cursos (Graduado titulado /

Del 28 de junio al 11 de setiembre

Traslado externo)
Convalidación de cursos (Traslado interno)

Del19 de julio al 11 de setiembre

Reserva de matrícula (*)

Del 02 de agosto al 05 de octubre

Rectificación de matrícula

Del 02 de agosto al 14 de setiembre

(*) Podrá tramitar reserva de matrícula presentando
certificado médico hasta el 11 de diciembre.
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CENTRO DE IDIOMAS

En el Centro de Idiomas de la USS brindamos una enseñanza de alta calidad y excelencia en idiomas, haciendo
que pienses y te comuniques en el idioma que hayas elegido desde el primer día de clase. Ofrecemos los
idiomas de INGLÉS, PORTUGUÉS e ITALIANO.
El Programa de Acreditación en Inglés , Portugués e Italiano del Centro de Idiomas, está dirigido a todos los
estudiantes de la USS, y busca contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, mejorando su nivel
profesional lo que les permitirá ser competitivos en el mercado laboral, obteniendo mayores y mejores
oportunidades; brindándoles una ventaja comparativa, ya que al culminar sus estudios nuestros egresados
obtendrán una certificación adicional en el dominio de un idioma extranjero.
Asimismo, ofrecemos talleres de conversación en inglés y portugués orientados específicamente a activar y
reforzar las habilidades de expresión oral de aquellas personas que ya tienen nivel intermedio o avanzado del
idioma. Además, ofrecemos nuestro servicio a los estudiantes de maestrías y doctorados de la USS.
1. IDIOMAS PRE-GRADO:
1.1 INGLÉS:
El idioma inglés es el idioma oficial de las negociaciones internacionales, de la educación mundial, del turismo,
del mundo actual. Hablarlo ya no es un lujo, es una necesidad. Nuestra metodología es comunicativa,
interactiva, promoviendo la práctica y la participación de los estudiantes, brindándoles un soporte cultural.
El programa de Acreditación en Idioma Inglés consta de 2 niveles Básico e Intermedio. Los estudiantes deben
acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
Se desarrolla de manera modular virtual, usando la plataforma EDO –Aula USS, y presenta la siguiente
duración: Modalidad Regular 20 meses y modalidad intensiva 12 meses.
Los cursos de Inglés también se pueden desarrollar de manera presencial (1 ciclo por mes). La duración es de
20 meses.
Modalidad presencial:
• Básico: 10 meses.
• Intermedio: 10 meses.
Modalidad virtual:
• Básico: 10 meses. / Intensivo: 6 meses
• Intermedio: 10 meses. / Intensivo: 6 meses
1.2 ITALIANO:
Este idioma le permitirá al estudiante continuar creciendo a nivel educativo, profesional y personal. Por su
similitud con el español es fácil de aprender y le abrirá nuevos horizontes.
El programa de Acreditación en Idioma Italiano consta de 2 niveles Básico e Intermedio. Los estudiantes deben
acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
Para el desarrollo del curso se utiliza la Plataforma ALTISSIA –Aula USS, y tiene una duración de 05 meses el
Nivel Básico y 05 meses el Nivel Intermedio.
1.3 PORTUGUÉS:
El idioma portugués es uno de los más importantes y de los más hablados en todo el mundo. Este idioma es una
bella lengua romance, lo hablan más de 250 millones de habitantes en el mundo. Por eso, te invitamos a
desarrollar con ventaja los cursos y programas que ofrecen los países de habla portuguesa y acceder al éxito
profesional.
El programa de Acreditación en Idioma Portugués consta de 2 niveles Básico e Intermedio. Los estudiantes
deben acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
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Para el desarrollo del curso se utiliza la Plataforma ALTISSIA –Aula USS, y tiene una duración de 05 meses el
Nivel Básico y 05 meses el Nivel Intermedio.
2. IDIOMAS POST-GRADO:
2.1 INGLÉS POST-GRADO:
El programa de Acreditación en Idioma Inglés consta de 3 niveles Básico, Pre intermedio e Intermedio. Los
estudiantes de Postgrado deben acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
Se desarrolla de manera modular Virtual a través de la plataforma EDO –Aula USS, y tiene una duración de:
Modalidad Regular 10 meses y modalidad intensiva 5 meses.
2.2 ITALIANO POST-GRADO:
El programa de Acreditación en Idioma Italiano consta de 2 niveles Básico e Intermedio. Los estudiantes de
Postgrado deben acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
Para el desarrollo del curso se utiliza la Plataforma ALTISSIA – Aula USS, y presenta la siguiente duración 06
meses. (Modalidad Intensiva)
2.3 PORTUGUÉS POST-GRADO:
El programa de Acreditación en Idioma Portugués consta de 2 niveles Básico e Intermedio. Los estudiantes
deben acreditar el idioma hasta el Nivel Intermedio.
Para el desarrollo del curso se utiliza la Plataforma ALTISSIA – Aula USS, y tiene una duración de 06 meses
(Modalidad Intensiva)
* Los estudiantes de postgrado que presenten estudios de pregrado (Inglés, Portugués e Italiano) en la USS
pueden convalidar los cursos.
3. SOBRE EXÁMENES DE UBICACIÓN Y SUFICIENCIA PARA PREGRADO Y POST-GRADO:
3.1 Examen de Ubicación:
Los exámenes de ubicación lo rendirán aquellos estudiantes que tengan conocimiento del idioma escogido al
inicio del programa. Sirve para ubicarlo en el nivel correspondiente de acuerdo a sus conocimientos, y debe
rendirse teniendo en cuenta la malla curricular del Centro de Idiomas (C.I.).
Para rendir el examen de ubicación, el estudiante deberá programar el servicio a través de su campus virtual
en la opción trámites, luego programación de servicios y ubicar la opción Examen de Ubicación C.I.
Luego, deberá cancelar la tasa establecida y comunicarse vía e-mail con los Especialistas de Centro de
Idiomas, adjuntando su recibo de pago.
3.2 Examen de Suficiencia:
El estudiante USS que tenga dominio amplio de un idioma válido para acreditación podrá solicitar el Examen de
Suficiencia.
Para rendir el examen de suficiencia, el estudiante deberá programar el servicio a través de su campus virtual
en la opción trámites, luego programación de servicios y ubicar la opción Examen de Suficiencia C.I.
Luego, deberá cancelar la tasa establecida y comunicarse vía e-mail con los Especialistas de Centro de
Idiomas, adjuntando su recibo de pago.
CONTÁCTANOS:
Asistente Centro de Idiomas: acentroidiomas@uss.edu.pe
Especialistas Centro de Idiomas: cpeadci@crece.uss.edu.pe
jpacci@uss.edu.pe
Jefatura de Centro de Idiomas: subdcentroidiomas@uss.edu.pe
Recuerda: Que la información referente a los cursos de idiomas se ubica en tu campus virtual, debajo de tu
fotografía.
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CALENDARIZACIÓN CENTRO DE IDIOMAS – 2021
SEMESTRE

2021 - 0

2021 - 1

2021 - 2

MES

LUNES - VIERNES/ ONLINE
INICIO
TÉRMINO

SÁBADOS – DOMINGOS
INICIO
TÉRMINO

ENERO

7-Ene

29-Ene

09-Ene

31-Ene

FEBRERO

5-Feb

26-Feb

6-Feb

28-Feb

MARZO

5-Mar

29-Mar

6-Mar

28-Mar

ABRIL

31-Mar

29-Abr

3-Abr

2-May

MAYO

5-May

28-May

8-May

30-May

JUNIO

2-Jun

25-Jun

5-Jun

27-Jun

JULIO

5-Jul

23-Jul

3-Jul

18-Jul

AGOSTO

4-Ago

27-Ago

7-Ago

29-Ago

SETIEMBRE

8-Set

1-Oct

4-Set

26-Set

OCTUBRE

6-Oct

29-Oct

2-Oct

24-Oct

NOVIEMBRE

3-Nov

26-Nov

30-Oct

21-Nov

DICIEMBRE

1-Dic

17-Dic

27-Nov

19-Dic

CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

El Centro de Informática y Sistemas, es una unidad de la Dirección de Centros Empresariales de la Universidad
Señor de Sipán; creado con Resolución de Comisión Organizadora N°0082-2010/DCE-USS de fecha 10 de
diciembre de 2003 y está encargada de gestionar el Programa de Acreditación en Computación en sus
modalidades presencial y virtual.
El Programa de Acreditación en Computación acredita a los estudiantes de pregrado de la Universidad Señor
de Sipán, en el dominio avanzado de las herramientas informáticas más utilizadas en el entorno institucional y
empresarial; consta de tres cursos o niveles (Computación I, II y III), con un total de 270 horas académicas y es
requisito válido para obtener el Grado de Bachiller de las Escuelas Académico Profesionales de la USS. Se
considera cada nivel como prerrequisito del siguiente a excepción de Computación 0; que es un curso extra de
matrícula voluntaria para los estudiantes que deseen conocer los temas básicos de la computadora y su
funcionamiento inicial.
Los procedimientos están regulados por el Reglamento de Procesos y Procedimientos CIS-USS aprobado con
Resolución de Directorio N° 272-2019/PD-USS de fecha 31 de diciembre de 2019.
Además, el Centro de Informática y Sistemas forma parte de la red de academias Cisco en la categoría ASC e
ITC; a través de la plataforma NETACAD de CISCO, permite una formación integral en tecnologías de la
información con certificación internacional, estos servicios son brindados a los estudiantes del Programa de
Acreditación en Computación y estudiantes externos como proyección a la comunidad.
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Experiencia
Curricular

Humanidades
y afines

Ingeniería
Industrial

Taller
Computación
Básica
(02 meses)

Ingeniería
AgroIndustrial

Ingeniería
de Sistemas

Ingeniería
Mecánica
Eléctrica

Ingeniería
Civil

Arquitectura

Windows 10/Internet
MS Word 2016 (básico) MS PowerPoint 2016

Computación I

MS Word 2016
(Intermedio
/Avanzado)

Computación II

MS Excel 2016
(Básico/
Intermedio/
Avanzado)

Computación III

SPSS 22 MS
Project 2016

MS Word 2016 (Intermedio/Avanzado)
MS Excel 2016 (Básico/Intermedio)

SPSS 22 MS Project 2016

AutoCAD
(Básico
/Intermedio)

Diseño Web
/Gráfico

AutoCAD
(Básico/ Intermedio)

Diseño Web
/Gráfico

AutoCAD
(Básico
/Intermedio)

Cisco Linux
I y II

MS Project
2016

AutoCAD
(Avanzado)

MS Project
2016

Diseño en
3D (ScketUp)

EXÁMENES DE SUFICIENCIA
Los exámenes de suficiencia acreditan los conocimientos en computación del estudiante de la USS. Los
exámenes están disponibles para cada curso de computación y deben rendirse teniendo en cuenta el esquema
de malla curricular establecida para estos cursos.
Para rendir un examen de suficiencia el estudiante deberá cancelar la tasa establecida para este servicio en
tesorería y dirigir la solicitud al Jefe del CIS, adjuntando copia de la boleta de pago de la tasa establecida para
este examen.
Los exámenes de suficiencia se programan mensualmente y los resultados se publican pasados los siete (07)
días de la fecha de rendición del examen.

CRONOGRAMA 2021 – Programa Académico de Computación Presencial*
Semestre

Meses

Inicio

Fin

Duración

2021-0

ENE - FEB

6-Ene

16-Feb

01 1/2 Meses

MARZO

22-Feb

21-Mar

01 Mes

2021-I

ABR - JUL

12-Abr

4-Jul

03 Meses

2021-II

AGOSTO

2-Ago

29-Ago

01 Mes

SET - DIC

20-Set

12-Dic

03 Meses

*Horarios diurnos.
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CRONOGRAMA 2021 – Programa Académico de Computación PEAD**
Semestre

Meses

Inicio

Fin

Duración

2021-0

ENE - FEB

11-Ene

21-Feb

01 1/2 MES

MAR – ABR

8-Mar

18-Abr

01 1/2 MES

ABR-JUL

19-Abr

11-Jul

03 MESES

MAY-JUL

10-May

20-Jun

01 1/2 MES

AGO-SEP

2-Ago

12-Set

01 1/2 MES

SEP-DIC

20-Set

12-Dic

03 MESES

OCT-DIC

18-Oct

12-Dic

02 MESES

2021-I
2021-II

**Horarios nocturnos
La información de horarios se encuentra en el campus virtual, debajo de su foto.
CONTÁCTANOS:
• Asistente centro de informática y sistemas / asistentecis@uss.edu.pe
• Especialistas centro de informática y sistemas / especialista.cis@uss.edu.pe
paccis@crece.uss.edu.pe / cpead_cis@crece.uss.edu.pe
• Jefatura de centro de informática y sistemas / subdcentroinformatica@uss.edu.pe

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Somos los responsables del desarrollo personal, social, cultural, artístico y deportivo de los estudiantes, a
través de nuestros servicios de apoyo. Asimismo, buscamos complementar la formación académica,
promoviendo la convivencia armónica, que está basada en el respeto, la tolerancia y la aceptación de la
diversidad entre los distintos estamentos de la universidad.
TÓPICO DE SALUD
En el área de Tópico de Salud de la USS atendemos a los estudiantes y al personal docente y administrativo de
la Universidad Señor de Sipán. Brindamos una atención profesional, de calidad humana y competente en los
servicios de urgencias y emergencias de salud.
Cabe indicar que estos servicios tienen un enfoque preventivo y promocional de la salud, pues buscan
fomentar hábitos saludables.
HORARIO DE ATENCIÓN
TÓPICO DE SALUD CAMPUS UNIVERSITARIO

TÓPICO DE SALUD ESCUELA DE POSGRADO

Lunes a viernes:
07:30 a.m. – 01:00 p.m. / 02:00 - 11:00 p.m.
Sábados:
07:30 a.m. - 01:00 p.m. / 03:00 - 08:00 p.m.

Lunes a Viernes:
07:30 a.m. – 01:00 p.m. / 02:00 - 11:00 p.m.
Sábados:
07:30 a.m. - 01:00 p.m. / 03:00 - 08:00 p.m.
Domingo:
08:00 a.m. - 1:00 p.m / 03:00 - 9:00 p.m.
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SERVICIO SOCIAL
En el programa de Servicio Social nos encargamos de atender las necesidades y dificultades (aspecto socio
familiar, salud, económico, educación y otros) que presenten las personas que conforman la comunidad
universitaria, a través de acciones asistenciales y promocionales; brindándoles apoyo, guía y
acompañamiento, contribuyendo de esta manera a su desarrollo y bienestar integral.
PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL
Para los estudiantes que deseen solicitar un beneficio económico por primera vez, podrán hacerlo desde el 15
de febrero hasta el 31 de marzo, previo pago de matrícula.
En el caso de que ya cuentes con una beca o categoría, recuerda que la renovación de tu beneficio económico
es de manera automática, siempre y cuando hayas cumplido con los requisitos establecidos en nuestro
Reglamento de Apoyo Estudiantil, el mismo que lo podrás revisar en la página web, enlace trasparencia
(reglamentos).
Podrás comunicarte con la oficina de Servicio Social a través del chat en línea o el correo electrónico
jssdibae@uss.edu.pe

PENSIONES DE ENSEÑANZA CON BENEFICIOS ECONÓMICOS

TODAS LAS
CARRERAS (*)

CATEGORÍA

TOTAL,
CICLO

CONTADO
15% DSCTO

4 CUOTAS

5 CUOTAS

6 CUOTAS

Categoría 4

S/. 2,000.00

S/. 1,700.00

S/. 500.00

S/. 400.00

S/. 333.33

Categoría 3

S/. 1,750.00

S/. 1,487.50

S/. 437.50

S/. 350.00

S/. 291.67

Categoría 2

S/. 1,500.00

S/. 1,275.00

S/. 375.00

S/. 300.00

S/. 250.00

(*) A excepción de las escuelas profesionales Medicina Humana y Estomatología

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
En el Servicio Psicopedagógico de la USS brindamos atención psicológica y psicopedagógica a los estudiantes
a través de la ejecución de actividades como: evaluación, detección e intervención, mediante el desarrollo de
programas de promoción y prevención de la salud mental.

ACTIVIDADES INTEGRADORAS
En el área de Actividades Integradoras fomentamos y promovemos la interacción entre los estudiantes a
través del desarrollo de competencias artísticas, culturales y deportivas, contribuyendo a su desarrollo
integral.
Por ello, brindamos talleres artísticos y deportivos diseñados para el aprendizaje progresivo de la actividad
artística-deportiva de los estudiantes. De esta manera, adquirirán las técnicas básicas en cada una de las
expresiones artísticas o disciplinas deportivas.
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TUTORÍA
En el área de Tutoría brindamos el servicio de apoyo y acompañamiento al estudiante para favorecer el proceso
de adaptación a la vida universitaria, mediante un tutor especialista, quien será el facilitador en la toma de
decisiones, incentivar la vocación de servicio y potenciar mediante espacios pedagógicos una adecuada
competencia académica.
Además, brindamos orientación y consejería a lo largo del programa de estudios, para conseguir el avance
esperado del estudiante y contribuir en la construcción de sus valores, actitudes, hábitos positivos que
favorezcan su desarrollo integral, aseguren su permanencia, previniendo de esta manera la deserción.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
ÁREA

CARGO

CORREO USS

CUENTA ZOOM

DIRECCIÓN

Directora
Asistente
Jefa del Servicio Social
Jefa del Servicio Psicopedagógico
Jefa del Tópico de Salud
Jefa de Tutoría
Jefe de Actividades Integradoras

dbse@uss.edu.pe

https://zoom.us/j/3462877860

jssdibae@uss.edu.pe
jspdibae@uss.edu.pe
jsmdibae@uss.edu.pe
jtpudbae@uss.edu.pe
actividadesintegradoras@uss.edu.pe

https://zoom.us/j/8041991709
https://zoom.us/j/6733949808
https://zoom.us/j/7642349689
https://zoom.us/j/9700176621
https://zoom.us/j/7241708278

SERVICIO SOCIAL
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
SERIVICIO TÓPICO DE SALUD
TUTORÍA
ACTIVIDADES INTEGRADORAS

PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN DE SUFICIENCIA DE
ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y /O TUTORÍA
Estimado estudiante, después de haber programado y cancelado por el servicio de examen de suficiencia de
Actividades Integradoras y/o Tutoría, debes tramitar la solicitud de autorización ante tu facultad, para ello
debes seguir los siguientes pasos:
1. En tu campus virtual, elegir la opción Trámites
2. Clic en la pestaña OTROS TRÁMITES y llenar el formulario, recuerda consignar los siguientes datos:
Apellidos y Nombres, Escuela Profesional, ciclo, Número de teléfono de casa o número de celular, correo
electrónico crece (la comunicación será mediante correo crece), PRECISAR Nro. de actividad integradoras y/o
tutoría del que desea rendir el examen. Por ejemplo (I, II, III o IV) precisar el número de actividad pendiente,
ticket o boleta de pago por el servicio "Examen de actividades integradoras y tutoría" la tasa correspondiente
es de 100 soles por cada examen. Finalmente, clic en GRABAR
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL EXAMEN DE SUFICIENCIA
DE UN CURSO DEL PLAN DE ESTUDIOS NO VIGENTE
Estimad@ estudiante, se indica el procedimiento a seguir para rendir el examen de suficiencia de los cursos de
un Plan de Estudios no Vigente. A continuación, los pasos:

1.- Deberás ingresar a la página principal de la USS www.uss.edu.pe

2.- Seleccionar campus virtual y
colocar tu usuario y contraseña

3.- En la columna izquierda
seleccionar la opción de TRÁMITES

deberás

4.- Seleccionar la opción de PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS, “EXAMEN DE SUFICIENCIA”. En la opción de
cantidad, indicarás cuantos exámenes rendirás, y te indica el costo por cada curso.

5.- Una vez que haz ingresado la cantidad de exámenes que rendirás, deberás programar los exámenes
haciendo clic en la opción PROGRAMAR. El servicio se programará en tu estado de cuenta.
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6.- Después de haber programado y cancelado por el servicio de examen de suficiencia, debes tramitar la
solicitud de autorización ante tu facultad. Nuevamente, deberás ingresar a la opción TRAMITES en tu campus
virtual.

7.- Ingresas a la opción TRAMITES, y en la pestaña OTROS
TRÁMITES llenar el formulario, recuerda consignar en el
detalle del trámite los siguientes datos: Apellidos y
Nombres, Escuela Profesional, ciclo, Nro de teléfono o Nro
de celular, correos electrónicos (crece y personal) y
nombres de los cursos que se rendirán. No se olvide escribir
correctamente, los correos señalados, y que toda
comunicación se mantendrá vía este medio.
En el ASUNTO, se indicará lo siguiente:
ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN A DECANATO PARA
RENDIR EXAMEN DE SUFICIENCIA DE (nombre del o los
cursos).
7.1.- Una vez llenado la información requerida, hacer clic en
GRABAR y automáticamente el trámite llegará al Decanato
de tu Facultad. Dicha instancia remitirá vía tramite a la
Dirección de Escuela Profesional o Dirección del
Departamento Académico de Estudios Generales,
autorizando se realice la programación del examen de
suficiencia.
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8.- Cuando la solicitud es aprobada y autorizada por el Decanto de Facultad para rendir el examen de
suficiencia pasa a la Dirección de Escuela Profesional o Dirección de Departamento Académico de Estudios
Generales, procediendo a nombrar al docente experto para que elabore el examen y programe en el aula
virtual. Se enviará un correo electrónico de comunicación al estudiante, con dos días de anticipación a la fecha
del examen, dando a conocer el temario del curso y fecha y hora que se realizará el examen.

9.- Finalmente, se emite el informe correspondiente por parte del docente para ser enviado al Decanato de
Facultad, y se proceda a emitir la resolución respectiva.
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REGLAMENTOS
1. Reglamento de Cobranzas.
El presente reglamento establece las normas y los alcances para la cobranza de los programas de estudio de
Pregrado, Posgrado y Segunda Especialidad en la Universidad Señor de Sipán, que en adelante se denominará
la Universidad. Las disposiciones en este reglamento son de cumplimiento obligatorio para las autoridades
académicas y administrativas, docentes, personal administrativo, estudiantes y postulantes de la Universidad.
Las pensiones de enseñanza para los estudios de pregrado y posgrado es el monto que cubre los costos y
gastos para la prestación de los servicios educativos que brinda la Universidad Señor de Sipán SAC, en
adelante la Universidad, y se establecerán por cada semestre académico.
La pensión se programa en una, cuatro o cinco cuotas para presencial (pre y pos grado), a solicitud del
estudiante. Las cuotas son elegidas por los estudiantes al momento de registrar su matrícula.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/2YCrCA5

2. Reglamento de Apoyo Estudiantil.
El presente reglamento rige para toda la comunidad universitaria, teniendo un ámbito de aplicación a todos los
programas aprobados por Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
Se precisa las definiciones siguientes:
a) Beca Total: subvención total. Aplica solo a exoneración de pago de pensiones mas no de matrícula, ni
derecho de beca por semestre académico, precisando que la matrícula es un derecho de registro mas no es un
derecho de enseñanza.
b) Beca Parcial: subvención parcial del costo de las pensiones universitarias de los estudiantes.
c) Programa de Apoyo Estudiantil: Dirigido a estudiantes USS de pregrado y posgrado en las modalidades de
presencial y semipresencial.
d) Modalidad Presencial: aquella modalidad que requiere que el estudiante acuda a un espacio físico
universitario a tiempo completo para el desarrollo de su actividad académica.
e) Universidad: Se refiere a la Universidad Señor de Sipán.
f) Ciclo académico regular: periodo en el que se desarrolla las actividades académicas, en el cual el
estudiante registra por lo menos 12 créditos de acuerdo a su avance curricular.
g) Línea de pobreza: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el valor monetario con el cual
se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no.
h) Alto rendimiento académico: para la universidad se entiende por alto rendimiento académico aquellos
estudiantes que se encuentran dentro del tercio superior en el semestre académico.
i) Convenio Interinstitucional: acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, siendo su finalidad aprovechar mutuamente sus recursos y fortalezas.
j) Categoría de pensiones: clasificación de los diferentes niveles de pagos en las pensiones educativas.
Beneficiarios: Las becas totales o parciales que cubran los derechos de enseñanza que se otorgan al amparo
de un programa de reinversión, únicamente pueden ser otorgadas a estudiantes con bajos recursos
económicos, y que tengan alto rendimiento académico o deportivo, de acuerdo a las siguientes condiciones:
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a) Para quienes ingresen al primer ciclo académico de estudios de pregrado:
• Tener como mínimo 15,00 de promedio general en los últimos tres años (3) de estudios del nivel secundario
o haber sido uno de los tres (3) primeros puestos del orden de mérito de su institución educativa en el último
año de educación secundaria o pertenecer, al menos al Programa de Apoyo al Deportista
• PAD del Instituto Peruano del Deporte; y
• Haber terminado la educación secundaria dentro de los tres (3) años anteriores al inicio de clases en la
universidad; y
• Tener un ingreso per cápita mensual del núcleo familiar durante el último año no mayor a dos (2) veces el
valor de la línea de pobreza monetaria vigente al momento del otorgamiento de la beca.
b) Para quienes sean estudiantes de pregrado:
• Haber obtenido promedio aprobatorio en el periodo lectivo anterior; y
• Ubicarse en el tercio superior de rendimiento académico en el periodo lectivo anterior o pertenecer, al
menos, al PAD del Instituto Peruano del Deporte; y
• Tener un ingreso per cápita mensual del núcleo familiar durante el último año no mayor a dos (2) veces el
valor de la línea de pobreza monetaria vigente al momento del otorgamiento de la beca.
c) Para quienes ingresen o sean estudiantes de posgrado:
• Contar con grado de bachiller; y
• Ubicarse en el tercio superior de rendimiento académico de una universidad pública o privada durante sus
estudios de pregrado o pertenecer al menos, al PAD del Instituto Peruano del Deporte; y
• Tener un ingreso per cápita mensual del núcleo familiar durante el último año no mayor a dos (2) veces el
valor de la línea de pobreza monetaria vigente al momento del otorgamiento de la beca. Para todos los casos
los estudiantes deben presentar la condición de invicto sin cursos desaprobados o inhabilitados incluyendo las
actividades extra curriculares de Actividades Integradoras y Tutoría, en el ciclo lectivo anterior.
Consulta el texto completo en:
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/2MJCR70

3. Reglamento de Convalidaciones.
Se denomina convalidación al proceso por el cual se exonera al estudiante del registro y desarrollo de
determinados cursos por haber sido desarrollados en otra universidad del ámbito nacional o internacional u
otras instituciones de educación superior reconocidas por MINEDU o SUNEDU. Este trámite es voluntario y se
atiende previo pago del derecho de matrícula y presentación de solicitud.
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas, formas y procedimientos para la
convalidación de cursos en los programas de estudios que ofrece la Universidad Señor de Sipán SAC, que en
adelante se le denominará Universidad, en los niveles de pregrado y posgrado.
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio de los estudiantes y
autoridades académicas y administrativas de la Universidad, en materia de convalidaciones.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/2LeNiiI
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4. Reglamento Doble Grado Internacional.
Se entiende por doble titulación a la expedición de dos títulos académicos otorgados separadamente por las
instituciones de educación superior participantes en un convenio de cooperación académica interinstitucional,
donde los estudiantes de las respectivas universidades deberán de cumplir con las normativas de las partes
firmantes, a fin de que estas reconozcan recíprocamente las asignaturas u otras actividades académicas
realizadas por los participantes.
Se denomina convalidación de cursos a la decisión discrecional que toma la Universidad señor de Sipán para
dar por cursadas y aprobadas asignaturas que sus estudiantes de pre grado y posgrado hayan aprobado en el
Programa Académico Internacional de Doble Titulación (PAIDOT) y en base a un convenio y/o programa a nivel
de gobierno en las siguientes instituciones: otras universidades a nivel internacional y Centros de estudios
superiores a os que la universidad reconozca nivel universitario.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/36zgpEH

5. Reglamento del Estudiante.
El Reglamento del Estudiante tiene como propósito reafirmar la formación integral del estudiante, contribuir a
su formación como persona, profesional y miembro valioso de la sociedad; y a la vez, reafirmar la
responsabilidad de mantener el orden, la seguridad y el desenvolvimiento normal de su vida universitaria.
El objetivo del presente reglamento es presentar los aspectos generales de la normatividad estudiantil para
facilitar el desenvolvimiento de los estudiantes durante su permanencia en la Universidad.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3oEvviy

6. Reglamento de Grados y Títulos.
El presente Reglamento tiene por finalidad precisar los requisitos y procedimientos para obtener los grados
académicos de bachiller, maestro, doctor y los títulos profesionales de licenciado o su equivalente en las
diferentes carreras profesionales y segunda especialidad profesional, en la Universidad Señor de Sipán S.A.C.
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades
académicas y administrativas de la Universidad, docentes, así como por los egresados y bachilleres de la USS
S.A.C. y los que constituyen el Art. 18° del presente reglamento, que han cumplido con los requisitos exigidos.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3oKx6U8
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7. Reglamento de Matrícula.
El presente Reglamento tiene como fin normar los procesos de matrícula y su reserva además del reinicio y
retiro de estudios.
Las disposiciones en este reglamento son de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades
académicas, administrativas, docentes y estudiantes.
El proceso de matrícula se realiza por cada semestre académico, dos veces al año, y está sujeta al sistema de
créditos de acuerdo con la secuencia de cursos del plan de estudios de cada programa de estudios de
pregrado, posgrado o segunda especialidad.
El proceso de matrícula comprende el pago de los derechos correspondientes y el registro en el sistema
informático de la Universidad, siendo de carácter obligatorio. Este proceso genera que el estudiante se incluya
en las actas de notas. Los estudiantes que no registren su matrícula en el sistema informático de la
Universidad, no adquieren el derecho de ser evaluados por los docentes.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3j5G8cW

8. Reglamento de Movilidad Estudiantil, Docente y Administrativa.
El presente Reglamento tiene como objeto, regular los programas de intercambio académico establecidos
mediante convenios bilaterales, multilaterales y/o cualquier otro programa de movilidad académica al que la
Universidad Señor de Sipán, en adelante USS, se adhiera con pares académicos.
El presente Reglamento tiene como objeto, regular los programas de intercambio académico establecidos
mediante convenios bilaterales, multilaterales y/o cualquier otro programa de movilidad académica al que la
Universidad Señor de Sipán, en adelante USS, se adhiera con pares académicos.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3cChy2l

9. Reglamento de Practicas Pre Profesionales.
El presente Reglamento tiene como finalidad establecer el marco normativo y los procedimientos a realizarse
en las experiencias curriculares de prácticas preprofesionales (PPP) de las diferentes Escuelas Profesionales
de la Universidad Señor de Sipán.
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de cumplimiento obligatorio por parte de los
coordinadores, docentes y estudiantes de las experiencias curriculares de prácticas preprofesionales de las
diferentes escuelas profesionales de las modalidades de estudios que oferta la Universidad Señor de Sipán.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3oFBUK6
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10. Reglamento de Evaluación del Aprendizaje de Pregrado y Posgrado.
El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas y los procedimientos que, respecto a la
evaluación del aprendizaje, regirán en la Universidad Señor de Sipán S.A.C., en adelante, se denominará la
Universidad. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio por
parte de los estudiantes, docentes, autoridades académicas y administrativas de la universidad.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/2MMMvFP

11. Reglamento de Rectificación de Notas y Declaratoria de Inhabilitación.
El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas, formas y procedimientos para rectificación
de nota y declaratoria de inhabilitación de la Universidad Señor de Sipán que en adelante se denominará la
Universidad.
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio por los estudiantes,
docentes, autoridades académicas y autoridades administrativas de la universidad. La rectificación de nota es
un procedimiento mediante el cual el estudiante solicita la revisión de la calificación consignada en las actas
de notas finales de una o más asignatura(s), después de concluido el semestre académico.
Requisitos y causales
Los requisitos para solicitar la rectificación de nota son los siguientes:
a) Solicitud dirigida al director de la Escuela Profesional especificando las razones de su petición, adjuntando
documentación sustentatoria.
b) Pago de tasa administrativa según tarifario anexo al reglamento de pagos.
c) Récord académico.
Son causas para determinar la procedencia de las solicitudes de rectificación de nota las siguientes:
a) Enfermedad debidamente acreditada.
b) Error material del docente.
c) Error administrativo en el proceso de validación de notas a cargo de la Secretaría Académica.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3aoYuSf

12. Reglamento de Investigación.
El presente reglamento tiene por finalidad promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la
creación intelectual y artística en la Universidad Señor de Sipán,Normar la organización de eventos
relacionados con la investigación, además de establecer las normas de publicación para la difusión de los
resultados de la investigación.
Su alcance es de cumplimiento obligatorio por el personal académico, estudiantes graduandos y egresados de
pregrado y posgrado de la Universidad Señor de Sipán, investigadores nacionales y extranjeros.
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO AQUÍ
https://bit.ly/3q570fc
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EVENTOS ACADÉMICOS USS 2021

FACULTAD/ ESCUELA

ARQUITECTURA

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

EVENTO

FECHA

SEMINARIO INTERNACIONAL POR EL DÍA
DEL INGENIERO

07-11 JUNIO

CONGRESO INTERNACIONAL

25-31 OCTUBRE

SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES: INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD POS COVID 19

JULIO 2021

CURSO MODELAMIENTO DE VIDA
UTIL DE ALIMENTOS

16 DE OCTUBRE

CURSO ELABORACION DE PRODUCTOS
CARNICOS

23 DE OCTUBRE

CICLO DE CONFERENCIAS DE LAS
DIFERENTES RAMAS DE A INGENIERÍA CIVIL

DEL 14 AL 17 DE JUNIO
DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

Curso: MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CYPECAD

22/05, 29/05, 05/06 y 12/06
23/10, 30/10, 06/11 y 13/11

Curso: MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL TEKLA
STRUCTURES

22/05, 29/05, 05/06 y 12/06
23/10, 30/10, 06/11 y 13/11

Curso: GESTIÓN DE LAS MEDICIONES, ESTUDIO
DE COSTES, PLANIFICACIÓN DE OBRA
Y PRESUPUESTOS VICO OFFICE

22/05, 29/05, 05/06 y 12/06
23/10, 30/10, 06/11 y 13/11

INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

INGENIERIA CIVIL

DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE
ESTUDIOS
GENERALES
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Actividad Emblemática USS sobre Responsabilidad Social
Departamento de Estudios Generales USS organiza
II Edición del Seminario Internacional y Nacional Juvenil 2021
Autoridades del Departamento Académico de Estudios Generales de la Universidad Señor de Sipán (USS),
anunciaron la organización de la segunda edición del seminario internacional y nacional juvenil 2021, el mismo
que busca analizar, entre los jóvenes, la realidad peruana rumbo al bicentenario de la independencia y
proponer medidas de solución a los problemas sociales que enfrenta el país con responsabilidad social. Este
evento se desarrollará entre el 21 al 25 de junio 2021.
Como todos sabemos, este año el país recuerda doscientos años de ocurrida nuestra independencia del
coloniaje español y se convierte en una fecha histórica propicia, no solo para celebrar, sino, principalmente,
para pensar y asumir los desafíos que nos presenta la coyuntura actual.
La Universidad Señor de Sipán comprometida con una sólida formación de sus estudiantes, se está
preparando para celebrar los doscientos años de independencia, mediante la participación activa de los
diferentes actores sociales, para tener una visión amplia sobre la realidad nacional, donde se motive al
estudiante a dejar el conformismo y luchar por ideales en conjunto.
El seminario internacional y nacional juvenil 2021, desarrollará temas que giran en torno a ejes temáticos
como son: Calidad Educativa, La Corrupción: Un mal endémico de la sociedad actual, Seguridad Ciudadana,
Las tecnologías y las redes sociales.

Rumbo al Licenciamiento y Acreditación
de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la USS
La Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán fue creada con Resolución de Directorio
Nº0356-2009/USS y pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud, es una de las escuelas con mayor
crecimiento sostenido en nuestra región, tiene como objetivo brindar educación de calidad a sus estudiantes,
y garantizar la validez de sus procesos académicos y administrativos como parte de una institución licenciada
por SUNEDU. En tal sentido, se viene trabajando para obtener el licenciamiento de la escuela, propuesto por
esta institución en el mes de Julio del 2019 mediante Resolución del Consejo Directivo
Nº097-2019-SUNEDU/CD. Denominado “El modelo de licenciamiento para el programa de pregrado de
medicina humana”
En este contexto nuestras autoridades y el equipo de licenciamiento de la escuela, ha asumido el reto de
licenciar, cumpliendo con las condiciones básicas de calidad (CBC) propuestas por el modelo, bajo un enfoque
de aseguramiento de la calidad educativa, considerando que esta escuela se ha presentado de manera
voluntaria, antes de ser programados oficialmente en el cronograma nacional del año 2021.
De esta manera en el mes de setiembre del 2020, el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Señor de Sipán SAC, aprobó la conformación de la Comisión de Autoevaluación para el proceso de
Licenciamiento del Programa de Medicina Humana, propuesta por la Dirección de la Escuela de Medicina
Humana, en el marco de normatividad vigente, que rige la calidad de la enseñanza de la Educación Superior
Universitaria. La Comisión presentó el Plan de Autoevaluación que tenía como propósito verificar el
cumplimiento de las condiciones básicas para el licenciamiento del programa a fin de conocer los procesos que
requieren adecuación y/o implementación estructural, normativa u organizativa.
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La Comisión Principal para el Licenciamiento del Programa de Medicina Humana está liderada por el Decano
Dr. Leopoldo Acuña Peralta, el Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Dr. Carlos A. Chirinos
Ríos, el responsable de la Comisión de Licenciamiento Dr. Percy Díaz Morón y los docentes Enrique G. Llontop
Ynga, Percy Calderón Vílchez, Elmer López López, Ema Mocarro Willis que lideran las comisiones. De esa
manera la Escuela de Medicina Humana reafirma su compromiso con la calidad educativa de nuestros
estudiantes.
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DECIDE H A C E R

