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RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 
 

 

Los Resultados del Estudiante (RE) describen lo que se espera que los estudiantes sepan 

y puedan hacer al momento de la graduación. Estos se relacionan con el conocimiento, las 

habilidades y los comportamientos que los estudiantes adquieren a medida que avanzan a 

través del programa.  

 

Los Resultados del Estudiante definidos y revisados1 en la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas son:  

 
RE.1: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la 

identificación, formulación y resolución de problemas complejos de ingeniería. 

RE.2: La capacidad de aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones a problemas y 
diseñar sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades específicas 
dentro de consideraciones realistas en los aspectos de salud pública, seguridad y 
bienestar; factores globales, culturales, sociales, económicos y ambientales. 

RE.3: La capacidad de comunicarse efectivamente ante audiencias variadas, mediante la 
comprensión y redacción de informes, así como la realización de exposiciones. 

RE.4: La capacidad para reconocer y aplicar principios éticos y asumir responsabilidades 
profesionales en la práctica de la ingeniería, haciendo juicios informados que 
consideren el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, 
económicos, ambientales y sociales. 

RE.5: La capacidad de desenvolverse eficazmente como miembro o líder en diversos 
equipos, y en entornos multidisciplinarios, creando un entorno colaborativo e inclusivo, 
estableciendo metas, planificando apropiadamente tareas y logrando los objetivos 
planteados. 

RE.6: La capacidad de desarrollar y conducir experimentos, análisis, interpretación de datos 
y síntesis de información para producir conclusiones válidas usando el juicio de 
ingeniería. 

RE.7: El reconocimiento de la necesidad del aprendizaje permanente y la capacidad de 
adquirir y aplicar nuevos conocimientos usando las estrategias apropiadas, en el más 
amplio contexto de los cambios tecnológicos. 

RE.8: La capacidad de crear, seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y 
herramientas modernas de ingeniería y tecnologías de la información, incluyendo la 
predicción y el modelamiento, con una comprensión de las limitaciones. 

RE.9: La capacidad de demostrar el conocimiento y comprensión de los principios de gestión 
en ingeniería y la toma de decisiones, así como su respectiva aplicación.  

                                                
1 Revisado y actualizado en enero 2020 a propuesta del Comité Consultivo 
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CRITERIOS Y NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

RESULTADOS DEL ESTUDIANTE CRITERIOS 

NIVEL 

1 = Insatisfactorio 
(25%) 

2 = En proceso 
(50%) 

3 = Satisfactorio 
(75%) 

4 = Sobresaliente 
(100%) 

RE.1 La capacidad de aplicar 
conocimientos de 
matemáticas, ciencias e 
ingeniería en la identificación, 
formulación y resolución de 
problemas complejos de 
ingeniería 

RE.1.1. identifica problemas 
complejos de ingeniería aplicando 
conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería 

No identifica problemas Identifica problema en 
ingeniería sin definir su 
complejidad 

Identifica problemas 
complejos parcialmente 

Identifica problemas 
complejos 

RE.1.2. Representa 
apropiadamente problemas 
complejos de ingeniería, usando 
herramientas de matemáticas, 
ciencia e ingeniería 

No representa  problemas Genera representaciones 
básicas de los problemas 

Construye representaciones 
complejas de problemas 
propuestos 

Construye 
representaciones formales 
de problemas complejos 

RE.1.3. Formula soluciones a los 
problemas complejos de ingeniería 
aplicando conocimientos de 
matemáticas, ciencia e ingeniería 

No  formula soluciones Formula soluciones básicas Formula soluciones complejas 
a problemas propuestos 

Formula soluciones 
apropiadas a problemas 
complejos 

RE.1.4. Resuelve problemas 
complejos de ingeniería aplicando 
conocimientos de matemáticas, 
ciencia e ingeniería 

No resuelve problemas Resuelve problemas básicos Resuelve problemas 
complejos propuestos 

Resuelve problemas 
complejos 

RE.2 La capacidad de aplicar 
diseño de ingeniería para 
producir soluciones a 
problemas y diseñar 
sistemas, componentes o 
procesos para satisfacer 
necesidades específicas 
dentro de consideraciones 
realistas en los aspectos de 
salud pública, seguridad y 
bienestar; factores globales, 
culturales, sociales, 
económicos y ambientales 

RE.2.1. Identifica problemas en 
ingeniería con consideraciones 
realistas en salud pública, 
seguridad y bienestar; factores 
globales, culturales, sociales, 
económicos y ambientales 

No identifica problemas Identifica problemas sin definir 
sus restricciones 

Identifica problemas 
considerando parcialmente 
sus restricciones 

Identifica problemas  en 
ingeniería y sus 
restricciones 

RE.2.2. Plantea soluciones a los 
problemas en ingeniería con 
consideraciones realistas en salud 
pública, seguridad y bienestar; 
factores globales, culturales, 
sociales, económicos y ambientales 

No plantea soluciones Plantea soluciones parciales 
no considerando restricciones 

Plantea soluciones 
considerando parcialmente 
restricciones 

Plantea soluciones 
considerando todas las 
restricciones necesarias 

RE.2.3. Diseña sistemas, 
componentes o procesos como 
solución adecuada al problema en 
ingeniería considerando 
restricciones en el contexto en 
salud pública, seguridad y 
bienestar; factores globales, 
culturales, sociales, económicos y 
ambientales 

No diseña sistemas, 
componentes o procesos 

Diseña de manera parcial 
sistemas, componentes o 
procesos 

Diseña sistemas, 
componentes o procesos 

Diseña eficientemente 
sistemas, componentes o 
procesos 
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RE.2.4. Implementa sistemas, 
componentes o procesos acorde a 
la solución planteada al problema 
en ingeniería, considerando 
restricciones en el contexto en 
salud pública, seguridad y 
bienestar; factores globales, 
culturales, sociales, económicos y 
ambientales 

No implementa sistemas, 
componentes o procesos  

Implementa de manera parcial 
sistemas, componentes o 
procesos 

Implementa sistemas, 
componentes o procesos  

Implementa eficientemente 
sistemas, componentes o 
procesos  

RE.2.5. Evalúa los sistemas, 
componentes o procesos 
implementados, considerando 
restricciones en el contexto en 
salud pública, seguridad y 
bienestar; factores globales, 
culturales, sociales, económicos y 
ambientales 

No evalúa los sistemas, 
componentes o procesos 
implementados. 

Evalúa los sistemas, 
componentes o procesos 
implementados de manera 
parcial sin formular 
conclusiones 

Evalúa los sistemas, 
componentes o procesos 
implementados generando 
conclusiones  

Evalúa los sistemas, 
componentes o procesos 
implementados formulando 
conclusiones y 
recomendaciones 

RE.3 La capacidad de comunicarse 
efectivamente ante 
audiencias variadas, 
mediante la comprensión y 
redacción de informes, así 
como la realización de 
exposiciones. 

RE.3.1. Utiliza apropiadamente los 
recursos disponibles 

No utiliza los recursos Utiliza recursos básicos Utiliza recursos propuestos 
por el profesor 

Utiliza apropiadamente 
recursos disponibles 

RE.3.2. Organiza apropiadamente 
la información para expresar sus 
ideas de manera efectiva 

No organiza la información Organiza información sin 
jerarquizarla 

Organiza la información 
jerarquizando los contenidos 

Organiza apropiadamente 
la información para 
expresar sus ideas de 
manera efectiva 

RE.3.3. Redacta y/o comprende 
correctamente informes técnicos 

No redacta y/o comprende 
informes  

Redacta y/o comprende  
informes de manera 
incompleta 

Redacta y/o comprende  
informes según lo solicitado 

Redacta y/o comprende 
correctamente  informes 
técnicos 

RE.4 La capacidad para reconocer 
y aplicar principios éticos y 
asumir responsabilidades 
profesionales en la práctica 
de la ingeniería, haciendo 
juicios informados que 
consideren el impacto de las 
soluciones de ingeniería en 
contextos globales, 
económicos, ambientales y 
sociales 

RE.4.1. Reconoce los principios 
éticos  e identifica 
responsabilidades profesionales en 
la práctica de la ingeniería 

No reconoce los principios ni 
identifica responsabilidades 

Reconoce los principios éticos 
parcilamente  

Reconoce los principios éticos   Reconoce los principios e 
identifica responsabilidades 

RE.4.2 Aplica los principios éticos y 
asume responsabilidades 
profesionales en la práctica de la 
ingeniería haciendo juicios 
informados que consideren el 
impacto de las soluciones de 
ingeniería 

No aplica los principios ni 
asume responsabilidades 

Aplica los principios éticos 
parcilamente  

Aplica los principios éticos   Aplica los principios y 
asume responsabilidades 

RE.4.3. Evalúa el impacto de la 
solución a los problemas  de 
ingeniería en un contexto global, 
económico, ambiental y social 

No evalua el impacto de la 
solución 

Evalúa el impacto 
parcialmente 

Evalúa el impacto  Evalúa el impacto de la 
solución a los problemas  
de ingeniería emitiendo 
juicios de valor 

RE.5 La capacidad de 
desenvolverse eficazmente 
como miembro o líder en 

RE.5.1. Se integra eficazmente en 
equipos de trabajo 

No se integra Se integra en equipos de 
trabajo sin participar 

Se integra en equipos de 
trabajo asignados y participa 

Se integra en equipos de 
trabajo y participa por 
iniciativa propia 
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diversos equipos, y en 
entornos multidisciplinarios, 
creando un entorno 
colaborativo e inclusivo, 
estableciendo metas, 
planificando apropiadamente 
tareas y logrando los 
objetivos planteados 

RE.5.2. Ejerce liderazgo en un 
ambiente colaborativo e incluyente 

No ejerce liderazgo No ejerce liderazgo pero 
reconoce el rol en algún 
miembro del equipo 

Ejerce liderazgo sin propiciar 
un ambiente colaborativo  

Ejerce liderazgo en un 
ambiente colaborativo e 
incluyente 

RE.5.3. Planifica tareas, metas y 
trabaja para el logro de los 
objetivos 

No planifica No planifica pero reconoce la 
planificación de otros 
miembros del equipo 

Planifica tareas y metas sin 
llegar al logro de objetivos 

Planifica tareas, metas y 
trabaja para el logro de los 
objetivos 

RE.6 La capacidad de desarrollar y 
conducir experimentos, 
análisis, interpretación de 
datos y síntesis de 
información para producir 
conclusiones válidas usando 
el juicio de ingeniería 

RE.6.1. Formula el desarrollo 
experimental a partir de hipótesis 
basándose en métodos apropiados 

No formula el desarrollo 
experimental 

Formula el desarrollo 
experimental sin usar  
métodos apropiados 

Formula un desarrollo 
experimental usando  
métodos apropiados 

Formula un desarrollo 
experimental eficiente 
usando métodos 
apropiados 

RE.6.2. Experimenta, recopila, 
analiza e interpreta los datos 
obtenidos 

No experimenta, recopila, 
analiza ni interpreta 

Experimenta, pero no recopila 
los datos 

Experimenta, recopila pero no 
interpreta apropiadamente los 
datos 

Experimenta, recopila e 
interpreta los datos con 
claridad 

RE.6.3. Genera conclusiones 
válidas a partir del juicio de 
ingeniería 

No genera conclusiones Genera conclusiones no 
consistentes 

Genera conclusiones 
parciales o incompletas 

Genera conclusiones 
válidas a partir del juicio de 
ingeniería 

RE.7 El reconocimiento de la 
necesidad del aprendizaje 
permanente y la capacidad de 
adquirir y aplicar nuevos 
conocimientos usando las 
estrategias apropiadas, en el 
más amplio contexto de los 
cambios tecnológicos 

RE.7.1. Reconoce la necesidad de 
mantener sus conocimientos y 
habilidades actualizadas en la 
especialidad 

No reconoce la necesidad 
del autoaprendizaje 

Reconoce la necesidad del 
autoaprendizaje de forma 
parcial 

Reconoce la necesidad del 
autoaprendizaje como un 
compromiso personal 

Reconoce la necesidad de 
mantener sus 
conocimientos y 
habilidades actualizadas en 
la especialidad 

RE.7.2. Afronta procesos de 
aprendizaje individual en áreas de 
conocimiento nuevas usando 
estrategias apropiadas 

No afronta procesos de 
aprendizaje individual 

participa en procesos de 
aprendizaje a sugerencia de 
otros 

participa en procesos de 
aprendizaje por iniciativa 
propia 

Afronta procesos de 
aprendizaje individual en 
áreas de conocimiento 
nuevas usando estrategias 
apropiadas 

RE.7.3. Aporta creatividad e 
innovación en temas de ciencia y 
tecnología usando estrategias 
apropiadas 

No aporta creatividad ni 
innovación 

Aporta creatividad e 
innovación  por exigencias 
externos 

Aporta creatividad e 
innovación por iniciativa 
propia 

Aporta creatividad e 
innovación en temas de 
ciencia y tecnología usando 
estrategias apropiadas 

RE.8 La capacidad de crear, 
seleccionar y utilizar técnicas, 
habilidades, recursos y 
herramientas modernas de  

RE.8.1. Usa herramientas, 
habilidades, técnicas, métodos y/o 
metodologías adecuadas, propias 
de la disciplina entendiendo sus 
limitaciones 

No usa herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Usa herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Usa adecuadamente 
herramientas, habilidades, 
técnicas, métodos y/o 
metodologías 

Usa las herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 
más apropiadas 
entendiendo sus 
limitaciones 
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ingeniería y tecnologías de la 
información, incluyendo la 
predicción y el modelamiento, 
con una comprensión de las 
limitaciones 

RE.8.2. Selecciona herramientas, 
habilidades, técnicas, métodos y/o 
metodologías adecuadas, propias 
de la disciplina entendiendo sus 
limitaciones 

No selecciona herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Selecciona herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Selecciona adecuadamente 
herramientas, habilidades, 
técnicas, métodos y/o 
metodologías 

Selecciona las 
herramientas, habilidades, 
técnicas, métodos y/o 
metodologías más 
apropiadas entendiendo 
sus limitaciones 

RE.8.3. Desarrolla herramientas, 
habilidades, técnicas, métodos y/o 
metodologías adecuadas, propias 
de la disciplina entendiendo sus 
limitaciones 

No desarrolla herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Desarrolla herramientas, 
habilidades, técnicas, 
métodos y/o metodologías 

Desarrolla adecuadamente 
herramientas, habilidades, 
técnicas, métodos y/o 
metodologías 

Desarrolla las 
herramientas, habilidades, 
técnicas, métodos y/o 
metodologías más 
apropiadas entendiendo 
sus limitaciones 

RE.9 La capacidad de demostrar el 
conocimiento y comprensión 
de los principios de gestión 
en ingeniería y la toma de 
decisiones, así como su 
respectiva aplicación. 

RE.9.1. Formula los objetivos, 
alcances y restricciones de un 
proyecto de Software y/o 
Tecnologías de Información  

No formula objetivos, 
alcances y restricciones  

Formula objetivos y/o 
alcances y/o restricciones 
parcialmente 

Formula objetivos, alcances y 
restricciones parcialmente 

Formula objetivos, 
alcances y restricciones de 
un proyecto de Software 
y/o Tecnologías de 
Información  

RE.9.2. Planifica actividades, 
recursos e indicadores necesarios 
para desarrollar el proyecto  

No planifica actividades, 
recursos e indicadores 

Planifica actividades y/o 
recursos y/o indicadores 
parcialmente 

Planifica actividades, recursos 
e indicadores parcialmente 

Planifica actividades, 
recursos e indicadores para 
desarrollar el proyecto, 
evaluando la factibilidad 

RE.9.4. Realiza el seguimiento del 
desarrollo de un proyecto de 
Software y/o Tecnologías de 
Información según la planificación 

No realiza el seguimiento Realiza el seguimiento sin 
considerar la planificación 

Realiza el seguimiento  
considerando la planificación 
de manera parcial 

Realiza el seguimiento del 
desarrollo de un proyecto 
de Software y/o 
Tecnologías de Información 
según la planificación 

   

  

  


