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Analítica Descriptiva de los Egresados de la EPIS 

 

Preámbulo 

En la actualidad y en el nivel internacional la evaluación de la actividad universitaria es 

la forma de como las instituciones de formación profesional rinden cuentas a la sociedad 

y a los respectivos gobiernos. 

En ese contexto el seguimiento de egresados se ha constituido es un asunto crucial para 

las universidades, debido a que, del desempeño profesional y personal de los egresados, 

posibilita establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia del ejercicio de las 

instituciones de universidades. Sin embargo, no todas cuentan con programas 

sistemáticos de seguimiento de egresados. 

Esta consultoría para la implementación de la “Analítica Descriptiva de la Situación de 

los Egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa”, contribuye a este fin. 

El objetivo general de la consultoría señalado en los términos de referencia señala: 

“Efectuar el estudio sobre la Analítica Descriptiva de la Situación de los Egresados en el 

nivel nacional e internacional incorporando su presencia global que coadyuve al diseño 

y actualización del plan de estudios, así como justificación de los criterios de acreditación 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios”. 

Con los siguientes objetivos específicos: 

• Actualizar la base de datos de egresados de Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas, dando cuenta del estado actual de la misma, así como de las 

condiciones existentes para su actualización y uso. 

• Explorar la percepción que tienen los egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a la formación recibida. 

• Conocer y afianzar el vínculo que existe entre los egresados y la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas, y los mecanismos institucionales 

existentes destinados a promover el contacto permanente con los mismos. 

• Conocer la situación de inserción laboral de los egresados y el ejercido por la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas para promover este tránsito. 

• Conocer la trayectoria laboral de los egresados y su desempeño actual, desde su 

perspectiva y desde la perspectiva del empleador. 
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El presente documento corresponde al único producto del servicio de consultoría para 

la “Implementación de la Analítica Descriptiva de la Situación de los Egresados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas” de la Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios de la universidad Nacional de san Agustín de Arequipa. 

El presente servicio proveerá información de los estudiantes egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) de los años 2001 al 2020, proporcionará 

información del seguimiento de su trayectoria profesional, el cual contribuirá en el 

sustento para la acreditación de la EPIS.  

La información obtenida, podrá ser alimentada constantemente si los mecanismos para 

esta actualización son instaurados en la EPIS, permitirá sentar las bases para la 

elaboración de futuros Planes de Estudio en un programa de mejora contínua; 

recogiendo e identificando necesidades para la implementación de un mecanismo 

institucional que permita obtener validar los indicadores y a su vez coadyuven al 

conocimiento integral interno y posibilitando su reporte a la sociedad y a los respectivos 

organismos de seguimiento del Gobierno Peruano. 

Este estudio; coadyuva en la justificación de los criterios de acreditación de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, 

aportará en la identificación de lineamientos y necesidad de establecer o fortalecer 

algunas directrices ya implementadas o en actual desarrollo, no permite reflejar una 

realidad que subyace en el desempeño de los egresados de la EPIS reconocer sus 

potencialidades y visualizar posibles brechas que orientan a la necesidad de afrontarlas 

de manera integral propiciando la cooperación y suma de esfuerzos y conocimientos de 

manera más efectiva de cara a la imperante obligación de garantizar el éxito en la 

inserción de egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad 

de Ingeniería de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Edwin Maydana Iturriaga 
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Introducción  

Este estudio de “Implementación de la Analítica Descriptiva de la Situación de los 

Egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas” de la Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios de la universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa. contribuirá en la toma de decisiones y ayudará a entender mejor el panorama 

de la situación del egresado de la EPIS de la UNSA que afronta al prestar sus servicios o 

complementa su formación. 

Este estudio Actualiza la base de datos de egresados de Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas, da cuenta del estado actual de la misma, así como de las condiciones 

existentes para su actualización y uso; Explora la percepción que tienen los egresados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a 

la formación recibida. Indaga y afianza el vínculo que existe entre los egresados y la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, y los mecanismos institucionales 

existentes destinados a promover el contacto permanente con los mismos. Proporciona 

información sobre la situación de inserción laboral de los egresados y el ejercido por la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas para promover este tránsito y, ayuda a 

conocer la trayectoria laboral de los egresados y su desempeño actual, desde su 

perspectiva y desde la perspectiva del empleador. 

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, como parte de la Facultad de Ingeniería 

de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa – UNSA, 

conscientes de la utilidad de este, encargó su realización, con la intención de describir 

analíticamente la Situación de los Egresados en el nivel nacional e internacional 

incorporando su presencia global de manera que coadyuve al diseño y actualización del 

plan de estudios, así como aporte medios para la justificación de los criterios de 

acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería 

de Producción y Servicios. 

Este estudio se ha realizado mediante un proceso en el cual realizamos la recolección y 

análisis de información que es útil para identificar las características del egresado de 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA y comprender su situación en 

su trayectoria laboral. Actividad que es vital para disponer de información estratégica 

de las tendencias, las expectativas y necesidades de las empresas e instituciones que 

demandan su participación, prever los cambios en la dinámica del desarrollo 

tecnológico, y las necesidades de evolucionar al ritmo en que surgen nuevas 

plataformas, nuevos lenguajes de programación, nuevos dispositivos, etc. Eso significa 

que es una rama del conocimiento en la que aún queda mucho por descubrir y avanzar, 

en el que los egresados de la EPIS pueden generar nuevas propuestas y aportar al 

desarrollo. 

Este estudio ha considerado las contribuciones de los integrantes de la EPIS, ha recibido 

retroalimentación de las personas que laboran en la Escuela Profesional de ingeniería 
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de Sistemas, relativos a los desafíos que enfrentan. De hecho, ayudará a reforzar el 

desempeño en la EPIS, promoviendo el reconocimiento a sus integrantes y estimulando 

la comunicación, motivando y creando un sentido de compromiso de los integrantes de 

la comunidad de egresados, estudiantes, docentes, personal administrativo, equipo 

directivo para con la EPIS. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente documento “Implementación de la Analítica Descriptiva de la Situación de 

los Egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas”, se ha realizado en la 

ciudad de Arequipa, con el objetivo de “Efectuar el estudio sobre la Analítica Descriptiva 

de la Situación de los Egresados en el nivel nacional e internacional incorporando su 

presencia global que coadyuve al diseño y actualización del plan de estudios, así como 

justificación de los criterios de acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios”. 

El método utilizado fue descriptivo y comparativo. La población objetivo fueron las 

empresas del mercado local, nacional incorporando la demanda global, los egresados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA de los años 2001 al 2020. 

Por la naturaleza del estudio se ha procedido bajo una metodología de Censal, 

Originalmente se disponían de 855 registros de egresados de la EPIS-UNSA, registros que 

fueron revisados y se estableció una población final de 814 egresados a los cuales se les 

aplico estrategias para obtención de data e información relevante que posibilite la 

comunicación directa debido a la alta tasa de cambio de información registrada por la 

UNSA producto de la transición Formación-Ocupación. 

Una vez que se logró establecer la comunicación, se solicitó la remisión vía correo 

electrónico de Hojas de Vida no documentadas, así como la autorización, acceso y 

búsqueda de Currículo Vitae de los egresados en otras plataformas de registros de 

profesionales. 

Por otro lado, se aplicaron dos instrumentos el instrumento Nro. 01 “Encuesta a 

Egresados EPIS-UNSA”, para dimensionar la satisfacción de la formación recibida y como 

el egresado podría aportar en el perfeccionamiento de la formación del estudiante de la 

EPIS; y el instrumento Nro. 02  dirigido a Instituciones y empresas relacionadas, y no 

relacionadas con la finalidad de determinar niveles de satisfacción del ejercicio 

profesional de egresados de la EPIS, así como valorar los aspectos preferentemente 

requeridos por empresas o instituciones respecto a pericias de los egresados; los 

instrumentos fueron diseñados para su aplicación en línea (online) la cual se realizó en 

los sistemas gentilmente cedidos en uso, por EDU-Asesores. (Sistemas de cuestionarios, 

gestión de proyectos y análisis de datos) entre los resultados mas relevantes se tienen: 

La Base de datos de egresados de la EPIS-FIPS de los años 2001 al 2020, ha sido 

actualizada a junio de 2021., depurándose registros duplicadosSe ha incrementado la 

informacion registrada en la base de datos como son el registro del DNI de Egresados de 

la EPIS de los años 2001 al 2020 se ha reducido la perdida de contacto y se ha registrado 

de forma de contacto de Egresados de la EPIS de los años 2001 al 2020 en la base de 

datos. 
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La base de datos efectuada, se anexa al presente estudio, contiene la información 

recolectada en el desarrollo del presente estudio, que incluye el Currículo Vitae del 

Egresado de la EPIS de los años 2001 al 2020. 

Se han descrito algunas recomendaciones para mantener la Base de Datos actualizada y 

prever que esta esté vinculada a los sistemas de información institucionales. Así como 

prever la Plataforma para la gestión y socialización de la información almacenada y 

administrada. 

El estudio ha identificado que la percepción que tienen los egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a la formación 

recibida; los egresados han manifestado que la formación recibida ha sido y es muy útil, 

bastante útil y muchísimo útil para la ejecución de sus actividades profesionales. Por 

otro lado, se ha colegido que la experiencia laboral es el primer factor que considera el 

empleador seguido de las recomendaciones de terceras personas con, la experiencia 

adquirida en las prácticas preprofesionales; llama la atención que, apenas un 5.9% de 

egresados señalan que el “Título profesional”, es uno de los factores considerados por 

el empleador para “incorporar en su equipo” a un egresado de la EPIS. 

Es preocupante, pero la información colectada refiere que un porcentaje bajo de 

egresados que consideran que el título profesional no es requisito determinante ocupar 

algún trabajo, siendo desde esta percepción más apreciadas “la experiencia”, “las 

prácticas preprofesionales” y “las recomendaciones de terceras personas”, Los 

egresados han retroalimentado con su experiencia que son también valoradas las 

siguientes cualidades o cualificaciones: 

o Compromiso y eficiencia 

o Conocimientos aprendidos en la carrera 

o Conocimientos en tecnologías 

o Habilidad para resolver problemas, rapidez para aprender nuevas 

tecnologías (perfil generalista) 

o Desenvolvimiento y habilidades blandas, idiomas 

o Conocimiento técnico e idioma 

o Título de bachiller (reconocido internacionalmente) 

o Recomendaciones de docentes 

o La capacidad de resolver problemas 

o Capacidad de trabajo en equipo, buena entrevista de trabajo 

o Conocimientos previos sobre el proyecto que se piensa realizar. 

o Desenvolvimiento de habilidades blandas y capacidad de responder test 

y prácticas en la entrevista técnica 

o Conocimientos técnicos 

o El trabajo en equipo y trabajar bajo presión 

o Conocimiento e interés en el área de QA 



ANALITICA DESCRIPTIVA DE LA SITUACION DE LOS  

EGRESADOS DE LA EPIS-FIPS DE LA UNSA 

Página | 10  
 

Se hace necesario que, con el propósito de lograr un reporte adecuado y constante, es 

necesario implementar un instrumento o cuestionario para adquirir esta información 

que aporte elementos que posibilite valorar la percepción que tienen los egresados de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a la 

formación recibida, el cual permitirá medir la satisfacción y la valoración de los 

egresados respecto a la EPIS y su formación. El cuestionario diseñado para este estudio, 

puede ser un modelo que simplifica la adquisición de esta data. Posteriormente será 

necesario procesar la información, analizarla y evaluarla. 

Se ha identificado que la EPIS ha instaurado dos mecanismos con los cuales se vincula 

con la comunidad universitaria y los egresados en particular estos se realizan a través 

de su página web y a través de una fanpage; también se identificó qué existe una 

Comunidad de egresados en Facebook esta comunidad se muestra activa y es integrada 

casi en su totalidad por egresados de la EPIS. La forma con la cual los egresados expresan 

su interés y vinculación con la EPIS es a través de inquietudes que son manifiestas en 

forma de sugerencias, así entonces los egresados que participaron en encuesta el 85% 

manifestó que cuenta con sugerencias para fortalecer la formación profesional de los 

egresados EPIS. Consideramos que estas sugerencias puedan ser analizadas por los 

profesionales de la EPIS. 

El estudio también nos ha permitido identificar características de los egresados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA de los años 2001 al 2020 estas 

características, nos grafica cómo es que la población de egresados como ha ido 

conformándose durante estas dos décadas en la que hay una presencia del 74.2% de 

egresados varones y una presencia de 24.8% de egresadas mujeres. 

Esta exploración también permitió, identificar la presencia global de los egresados en su 

último registro migratorio siendo Sudamérica y en especial Brasil y Perú los países en los 

cuales la presencia de egresados es mayoritaria. América del Norte es otro de los 

destinos migratorios más importantes cómo Europa en especial España, Inglaterra, 

Alemania entre otros países son también receptores de egresados lo mismo ocurre con 

Oceanía en particular Australia. 

Sintetizar la experiencia de vida profesional de los egresados de la escuela profesional 

de ingeniería de sistemas resulta un reto este estos profesionales rotan con un promedio 

de 1 a 4 años en diferentes trabajos y con diferentes empleadores, seguramente esto es 

debido al gran y acelerado desarrollo de nuevas tecnologías plataformas emergentes 

vinculadas a la gestión de información 

Resulta también interesante señalar que un gran porcentaje de egresados es absorbido 

por practicidad privada pero además es necesario resaltar qué en Miguel remunerativo 

de los egresados si encuentra entre los cinco grupos ocupacionales mejor remunerados. 

El perfeccionamiento de los egresados es un reto al cual deben adaptarse, el desarrollo 

de sus actividades obliga a una actualización constante; de aquí qué el 29% adquiere 
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una maestría un 10% de egresados que buscan especializarse; sin embargo en el examen 

de las hojas de vida se encuentra qué casi todos en general buscan una certificación 

como por ejemplo: scrum; tecnologías de información, gestión de plataformas 

especializadas como Java, Pyton. Podríamos con toda certeza afirmar que esta es una 

carrera que se acondiciona a la dinámica altamente variable y cambiante, motivadora 

de la adquisición de nuevos aprendizajes de la actualidad y los retos del mundo Actual. 

En lo que corresponde a la inserción laboral, un 25% de egresados consolida su 

intervención en alguna institución o empresa con una permanencia superior a los 4 

años; se tienen registros de egresados qué tienen una permanencia de hasta 19 años en 

una institución. 

La transición del mundo académico al mundo laboral y que propicia la EPIS a través del 

impulso de prácticas preprofesionales, incorporación de estrategias financiadas por 

CONCYTEC y la propia Universidad y la empresa privada para potenciar las capacidades 

de sus egresados demuestra el alto el alto porcentaje de ocupación en el ámbito de su 

formación que está cerca del 98% de egresados. 

Resalta también el hecho de que egresados de la EPIS proyectan el desarrollo de sus 

actividades profesionales en la Constitución de una empresa propia, muchos de los 

egresados proyectan sus actividades a través de la prestación de servicios de manera 

independiente son generadores de su propio autoempleo; este porcentaje de egresados 

está cercano al 16%. 

Por otro lado, las oportunidades que brinda la docencia posibilitan que el egresado, 

pueden además de ejercer otra actividad acompañado su ejercicio profesional con 

consultorías y trabajos por cuenta propia. 

Es recomendable mejorar y mantener la relación Universidad-Empresa-Instituciones. 

Es conveniente impulsar un programa de mejora contínua para incrementar la calidad 

de la formación profesional en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

UNSA tendiendo a la excelencia, tomando en cuenta las recomendaciones a contenidos 

académicos, formación de habilidades, pericias y talentos requeridos por las 

instituciones y empresas y los propios egresados de la EPIS-UNSA, reflejadas en las 

respuestas de la población encuestada. 

Es importante continuar impulsando los procesos de acreditación que se vienen 

efectuando. 
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Ámbito de Estudio, Antecedentes 

Ámbito Geográfico - Social 

La Universidad Nacional de San Agustín, está ubicada en la ciudad de Arequipa; que es 

la capital de la provincia y departamento del mismo nombre; es la segunda provincia 

más poblada del Perú, Tiene una población 1,196,636 habitantes1; según estimación 

efectuada sobre la base de información del Instituto Nacional de Estadística e 

informática, al 30 de junio de 2021 efectuada por la Oficina de Gestión de la Información 

del Ministerio de Salud. 

Ilustración 1 Mapa de Arequipa 

 

Elaboración Propia 

Fuente de datos SIG: IGN, INEI https://www.geogpsperu.com/ 

La región Arequipa se encuentra ubicada al Suroeste del Perú, tiene una altitud de 2 mil 

335 m.s.n.m. y limita por el Este con los departamentos de Puno y Moquegua, por el 

Norte con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, por el Sur y por el 

Oeste con el Océano Pacífico. Sus puntos extremos se encuentran entre las coordenadas 

geográficas 14°36’006” y 17°16’54” latitud Sur, 

y 70°50’24” y 75°05’52” latitud Oeste. Arequipa, está integrada por veintinueve 

distritos, incluyendo al distrito de Arequipa, lugar fundacional, histórico y sede del 

gobierno de la ciudad. Cabe resaltar que Arequipa es la sede oficial e histórica del 

Tribunal Constitucional2. 

 
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú: Estimaciones y proyecciones de población por 

departamento, provincia y distrito, 2018 – 2020, Boletín de Análisis Demográfico N° 39, octubre 2019, 

(p.63) 
2 https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-es-la-sede-oficial-e-historica-del-tribunal-constitucional-noticia-

462009 
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Arequipa cuenta con un Producto Bruto Interno (PBI) a Valores a Precios Constantes de 

2007 de S/. 31,443,4283 (miles de soles) estimado al 2019 y Producto Bruto Interno a 

Valores a Precios Corrientes 2007 de S/. 40,358,607 (miles de soles) estimado al 20194 

aportando el 5.79% del PBI Nacional, es el segundo departamento con mayor actividad 

económica en Perú; empero, el PBI per cápita de 27.5 (miles de soles) lo ubica en el 

cuarto lugar después Moquegua, Lima e Ica.  

Lima (la capital del Perú) continúa 

siendo la de mayor crecimiento 

poblacional a nivel nacional y, a su vez, 

es considerada como la más 

competitiva (Índice de competitividad 

regional 20215). Arequipa se encuentra 

en el cuarto lugar en el ranking6; le 

antecede Moquegua y Tacna. Cabe 

mencionar que Arequipa retrocedió 

dos posiciones. Este resultado 

negativo (retroceso de dos posiciones) 

se explica por la marcha atrás a la posición 25a en el pilar Instituciones tras una caída 

significativa de la percepción favorable de la gestión del gobierno regional. Asimismo, 

en el pilar Salud retrocedió tres posiciones debido a una disminución de nueve 

posiciones en la cobertura del personal médico; aun a pesar de este escenario, Arequipa 

está ubicada por encima del promedio de los indicadores de competitividad; con la gran 

incidencia del pilar Infraestructura. 

Antecedentes 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (en adelante, la Universidad) fue 

creada el 2 de junio de 1827, con el Decreto Prefectural emitido por el Prefecto Gutiérrez 

de la Fuente. El 11 de noviembre de 1828, se instaló la Universidad con el título de 

Universidad del Gran Padre de San Agustín del departamento de Arequipa, en la capilla 

del Colegio Independencia Americana (actual Salón de los Fundadores de los claustros 

de San Agustín), empezando con las escuelas profesionales de religión, lengua latina y 

castellana, filosofía, matemáticas, derecho natural y de gentes, letras, economía 

política, medicina y derecho civil7. 

El 9 de diciembre de 1983, al promulgarse la Ley Universitaria N° 23733, cambió la 

denominación a “Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa”. 

 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Con información disponible al 15 de junio del 2020 
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Con información disponible al 15 de junio del 2020 
5 Instituto Peruano de Economía, Índice de competitividad regional 2020, agosto de 2020 (p.16) 
6 Instituto Peruano de Economía, Índice de competitividad regional 2021, Julio 2021 
7 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 098-2018-SUNEDU/CD ANEXO N°01 

Ilustración 2 Índice de Competitividad Regional - Arequipa 
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El 10 de junio de 2016, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 358-2016, se 

valida la denominación de la Universidad como “Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa’. 

El 16 de mayo de 2016 la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, inicia la 

Solicitud de Licenciamiento Institucional (en adelante, SLI) con Registro de Trámite 

Documentario N° 11550-2016-SUNEDU-TD, el mismo que es otorgado a la Universidad 

con RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 098-2018-SUNEDU/CD del 24 de agosto 

de 20188. 

En esta Resolución del Consejo Directivo, se resuelve: OTORGAR LA LICENCIA 

INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para ofrecer el 

servicio educativo superior universitario en sus siete (7) locales, ubicados en el 

departamento de Arequipa, entre los cuales se encuentran, la sede y dos (2) locales 

ubicados en la Av. Independencia- Av. Venezuela s/n, distrito de Arequipa, provincia de 

Arequipa; en la Av. Venezuela s/n distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, y en la 

Avenida Daniel Alcides Carrión s/n, distrito de Arequipa, provincia de Arequipa; y, cuatro 

(4) filiales, ubicadas en el Fundo La Esperanza s/n, distrito de Samuel Pastor, provincia 

de Camaná; en el Campamento de Carlos W. “Shutton”, distrito de Majes, provincia de 

Caylloma; en la Zona Especializada Sección B y Módulo I-U.N.S.A., distrito de Majes, 

provincia de Caylloma; y, en el Malecón Raty, Estación Cultural Mollendo s/n, distrito de 

Moliendo, provincia lslay, … , con una vigencia de diez (10) años, computados a partir de 

la notificación de la presente resolución; la misma que se produce el 27 de agosto de 

20189. 

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS), fue creada el 17 de febrero de 

1995 según Resolución Rectoral N° 106-95 de fecha 24 de febrero de 1995, está 

integrada y comprendida en la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios (FIPS), 

y forma parte de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 

La EPIS en consonancia al compromiso del rol que le toca cumplir en la sociedad, tiene 

propuesto lograr una mejor comprensión de la necesidad de reflexionar sobre el 

desarrollo tecnológico, así como de las limitaciones que deben abordar los estudiantes, 

sus egresados y docentes en su afán de encontrar y suministrar soluciones a los 

problemas de la sociedad. 

Es conocido que se vienen produciendo y desarrollando aceleradamente modernas 

tecnologías de información y comunicaciones, estas de hecho provocan 

transformaciones en la interacción de los individuos y sus actuaciones, a nivel individual 

y como sociedad. No es ajeno que en la actualidad se han originado grandes cambios 

 
8 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 098-2018-SUNEDU 
9 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 098-2018-SUNEDU, 

https://www.sunedu.gob.pe/lista-de-universidades-licenciadas/ 
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producto de las formas de ver y acceder a la información generando un distanciamiento 

entre el sujeto y el conocimiento.  

La EPIS, es consciente que estas tecnologías innovadoras están induciendo grandes 

cambios y como respuesta a ello, vincula el objetivo de estudio con el desarrollo 

tecnológico conduciéndose como facilitador de estos. 

Para cumplir con este nuevo rol, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas prepara 

a los estudiantes en el estudio científico de los factores asociados a las tecnologías y 

sistemas buscando soluciones técnicas a problemas de índole social. 

En esta dinámica tan acelerada la EPIS se ha propuesto la acreditación y la actualización 

y renovación del plan de estudios como parte de la Facultad de Ingeniería de Producción 

y Servicios, reconociendo que es una necesidad prioritaria de actualización que favorece 

el perfeccionamiento continuo; con el consecuente impacto favorable de proveer y 

maximizar los beneficios y habilidades de los alumnos, docentes y miembros de la 

comunidad Agustina y del bienestar de la sociedad que requiere capacidades acordes a 

la realidad imperante. 
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Objetivos y Metodología 

Objetivo General:  

Efectuar el estudio sobre la Analítica Descriptiva de la Situación de los Egresados en el 

nivel nacional e internacional incorporando su presencia global que coadyuve al diseño 

y actualización del plan de estudios, así como justificación de los criterios de acreditación 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios. 

Objetivos específicos: 

• Actualizar la base de datos de egresados de Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas, dando cuenta del estado actual de la misma, así como de las 

condiciones existentes para su actualización y uso. 

• Explorar la percepción que tienen los egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a la formación recibida. 

• Conocer y afianzar el vínculo que existe entre los egresados y la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas, y los mecanismos institucionales 

existentes destinados a promover el contacto permanente con los mismos. 

• Conocer la situación de inserción laboral de los egresados y el ejercido por la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas para promover este tránsito. 

• Conocer la trayectoria laboral de los egresados y su desempeño actual, desde su 

perspectiva y desde la perspectiva del empleador. 

Metodología 

El método que se ha utilizado es descriptivo - comparativo. 

Población 

Se ha considerado en la población objetivo a los siguientes: 

a) 814 egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, con un corte 

enero 2001 a diciembre de 2020; en un periodo de registro de 20 años. 

b) Las empresas e instituciones relacionadas al área, públicas y privadas en Perú y 

e internacionales proporcionadas por los egresados de la EPIS 2001 al 2021 y por 

docentes de la EPIS. 

Diseño del estudio 

La población es de 814 egresados en el periodo 2001 al 2020 (depurada); el estudio está 

asociado a obtener una base de datos actualizada; por lo que no será necesario efectuar 

el diseño de un tamaño de muestra, adoptándose por un procedimiento del tipo Censal 

on line. 

 

A. Muestra de empresas o instituciones 
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En caso de los empleadores de los egresados, ésta es una población con mayor 

complejidad de contactar debido a sus ocupaciones, complementándose la situación 

imperante actual producto de las condiciones de emergencia sanitaria por el COVID-

19, y que además de que no se cuenta con información o registros de referencia de 

ninguno de ellos.  

En este caso particular la muestra nos permitió trabajar a nivel del grupo de 

empleadores de egresados. 

Diseño de Instrumentos 

El proceso de diseño de los instrumentos ha seguido la siguiente secuencia: 

Coordinación con la supervisión de la EPIS, para revisar alcances, modalidad, detalles y 

especificidades del estudio. 

Se desarrolló e implementó un procedimiento mixto de adquisición de datos a través 

contacto telefónico, correo electrónico, encuestas online y entrevistas personales 

(autoadministradas) registradas digitalmente (para este fin se solicitó el respaldo de la 

plataforma y sistemas de EDU-Asesores que cuenta con el sistema y la flexibilidad para 

lograr este fin); se logró acceso y autorización de plataformas que registran las hojas de 

vida de profesionales concentrándonos fundamentalmente en los egresados de la EPIS 

de los años 2001 al 2020. 

Debido a las circunstancias y dada la coyuntura del COVID-19, y en correspondencia con 

la responsabilidad de preservar la salud de los actores, las actividades han sido 

realizadas en forma virtual preferentemente.  

Indicadores Analizados 

A. Se aplicó el Instrumento N° 01 a los egresados. 

Este cuestionario está dividido en dos bloques:  

Bloque I: orientado a la identificación y validación de un correcto registro de 

egresado,  

Bloque II:  permite conocer la relación entre la educación superior y su actual 

ocupación,  

B. Se aplicó el Instrumento N° 02 a las instituciones públicas y privadas relacionadas, 

con la finalidad de determinar la demanda y el mercado ocupacional.  

La encuesta está dividida en tres bloques: 

Bloque I: Identificación de la institución o empresa,  

Bloque II: Intereses de los empleadores al contratar a un profesional,  

Bloque III: para determinar la demanda de profesionales de Ingeniería de Sistemas 

egresados incluidos los de la EPIS-FIPS. 
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Recolección de los datos 

La recolección de los datos se hizo en Tres etapas, Identificación de forma de contacto, 

y recolección de Currículo Vitae de Egresados de la EPIS de los años 2001 al 2020, 

aplicación de los cuestionarios N° 01, 02. 

La labor fue realizada utilizando la plataforma de EDU-Asesores, fue necesario 

establecer una estrategia de comunicación motivacional, apoyada por la EPIS a través 

de una carta de presentación, a quienes reitero agradecimientos, este esfuerzo contó 

con la participación y cooperación de colaboradores para asegurar contactar a los 

egresados y funcionarios de las instituciones para la toma de encuestas. 

 

Verificación de inconsistencias 

La información fue consistenciada por el supervisor, en el momento de la adquisición de 

datos para las encuestas a una submuestra; cabe mencionar que el sistema empleado 

cuenta con certificados de seguridad ISS y métodos Capcha para impedir el completado 

de datos por motores de automatización de ingreso de información. 

 

Información con registro digitalizado automatico 

La plataforma empleada posibilitó el registro y transferencia de datos en formato xls y/o 

csv; para ser utilizado en software de análisis de datos, en este caso se utilizó R-Stat, que 

es un sistema estadístico que permite agilizar el procesamiento de los datos, corrección 

y el cálculo de resultados. 

 

Procesamiento de datos 

Antes del procesamiento de los datos, la información ingresada fue analizada 

sustantivamente, y detectado los errores, se procede a corregir con los cuestionarios 

(encuestas), y finalmente se analizaron las variables de acuerdo con el interés del 

estudio. 
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Actualización de la Base de Datos de Egresados de la EPIS 2002-2020 

La Base de datos de Egresados EPIS 

La base de datos de egresados proporcionada en fecha 8 de mayo de 2021 mediante 

correo electrónico, para la ejecución del presente estudio y que gestiona la EPIS-FIPS, 

tiene las siguientes características: 

 

Periodo de registros: 2001 al 2020 

Número de registros: 855 

Número de campos registrados: 8 campos. 

Campos registrados: 

- NRO. 

- CUI 

- COD.ING. 

- APELLIDOS Y NOMBRES 

- EGRESO 

- DNI 

- FONO 

- CORREO 

Análisis de la Base de datos y validación de la información 

Con la información proporcionada (855 registros), se ha efectuado una depuración al 

identificar la existencia de 41 registros duplicados (ver: Ilustración 3) 

 

Ilustración 3 Egresados de la EPIS 2001 al 2020 

 

Elaboración propia, Fuente: información proporcionada por la EPIS 
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En cuanto al documento de identificación (DNI); 108 registros de egresados de la EPIS 

2001-20120 (12.6%) no incluyeron esta información (ver: Ilustración 4); con el propósito 

de completar la información ausente, se utilizaron plataformas oficiales de los sistemas 

de la RENIEC, SIS, eSalud y SUNAT, reduciéndose la ausencia de esta información a 13 

registros (1.6%); a fin de indagar las razones de la persistencia de esta ausencia de 

información esta se debe fundamentalmente a: Emisión de alguna Resolución Judicial 

firme que retire este derecho a alguna persona, fallecimiento del ciudadano, renuncia a 

su nacionalidad o modificación de nombres y/o apellidos, depuración del documento de 

identidad en la RENIEC, perdida del régimen migratorio de la persona, entre otras 

causas, las cuales no son objeto de la presente consultoría. 

 

 

Elaboración propia, Fuentes: EPIS, RENIEC, SIS, eSalud, SUNAT, Migraciones. 

 

Si bien, el correo electrónico es la principal fuente de comunicación en el mundo actual; 

las plataformas especializadas de profesionales y expertos han desarrollado sus propios 

mecanismos de contacto, muchos de los cuales requieren que el solicitante suministre 

su información y la mantenga actualizada para que se integre a la plataforma, otro 

medio de comunicación a través de una institución oficial la cual cuenta con sus propios 

mecanismos de registro o en el caso de los sistemas de acceso más restringido es 

necesario que el usuario complete un conjunto de requerimientos o disponga de una 

condición debidamente acreditada para acceder a esta plataforma o también puede ser 

el pago de una membresía la cual le suministra un conjunto de autorizaciones para 

acceder a la información de los perfiles profesionales; durante el presente estudio, se 

efectuado la búsqueda de información inherente a los egresados de la EPIS de los años 

2001 al 2020. 

 

Estas nos han suministrado suficiente información para acceder a alternativas de 

contacto con el egresado como es el caso de GITHUB, Messenger de Facebook, 

plataforma de comunicación de LinkedIn, entre otros; la ilustración a continuación 

Ilustración 5 Reducción de Ausencia de DNI en la Base de datos 
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refleja el incremento de posibilidades de contacto con los egresados utilizando las 

alternativas de contacto que se proporcionaran en la base de datos (ver Ilustración 6). 

 

 
 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Egresados EPIS actualizada 

Base de datos Validada 

Con la información recolectada se ha procedido realizar la actualización de la base de 

datos suministrada por la EPIS; lo que ha permitido generar una nueva base de datos 

con información actualizada y complementada a partir de las fuentes de información 

consultadas, solicitadas y/o autorizadas por las diferentes plataformas y 

comunicaciones de los egresados del período 2001 al 2020 de la EPIS UNSA (ver 

Ilustración 8). 

 

 

 

Elaboración propia, Fuente: Plataformas WWW y Correos electrónicos suministrados 

por los egresados 

Ilustración 7 Reducción de perdida de contacto con Egresados EPIS 2001 al 2020 

Ilustración 9 Fuentes de información de Egresados 2001 al 2020 
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Para el estudio, se ha considerado como forma de obtención de datos de hojas de vida 

de los egresados a aquella suministrada por los propios egresados; mediante 

comunicaciones efectuadas a través de correo electrónico, comunicación telefónica, 

videoconferencias, Chat, mensajes y que por las circunstancias actuales del COVID-19 

esta se ha limitado a estas posibilidades. 

 

De hecho, se ha considerado también establecer un contacto directo (entrevista) como 

una fuente adicional de información primaria; es aquella que los propios egresados 

ingresan en las plataformas de registro de currículums vitae o aquellas en las cuales las 

responsabilidades formales estimulan el registro de profesionales cómo son CONCYTEC 

y la SUNAT. Los registros en las instituciones académicas también fueron otra fuente de 

información consultada y otras que apoyan a la identificación de los egresados y las 

actividades que desarrollan. 

 

Esta sistematización ha permitido finalmente desarrollar y definir una base de datos a 

partir de la información proporcionada por la EPIS UNSA en una en una base de datos 

denominada “Egresados EPIS”, desarrollada en Microsoft Access; contiene 7 tablas: 

 

 

Tabla 1 Estructura de la Base de Datos “Egresados EPIS” 

TABLA DESCRIPCIÓN 

Tabla 1 Datos Generales Egr EPIS  Información de Egresados de la EPIS 

Tabla 2 Correo UNSA Correo electrónico registrados en el 

servidor de correos de la UNSA 

Tabla 3 Correo electrónico Correo electrónico identificado en otras 

fuentes de información 

Tabla 4 Fono UNSA Número telefónico registrado por el 

egresado de la EPIS en la base de datos de 

la UNSA 

Tabla 5 Fono Validado Número telefónico validado durante el 

presente estudio de egresados de la EPIS de 

los años 2001 al 2020 

Tabla 6 Fuente de Información Fuentes de información y direcciones y/o 

formas de contactar a los egresados; incluye 

el CV o información inherente al egresado 

de la EPIS de los años 2001 al 2020 
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TABLA 
DESCRIPCIÓN 

Tabla 7 Registros Duplicados  Registros duplicados en la base de datos de 

la EPIS de mayo de 2021 

 

Tabla 2 Estructura de la “Tabla 1 Datos Generales Egr EPIS” 

Campo Formato Descripcion 

Registro Número Numero de registro (autonumerado) 

generado para la presente base de datos 

NRO 
Número Numero de egresado en el año 

CUIn Número Código Único de Identificación (CUI) 

CodIng Texto Código de ingreso 

Apellidos Texto Apellidos del egresado 

Nombres Texto Nombres del egresado 

Egreso Número Año de egreso 

DNI Texto Documento Nacional de Identidad 

Direccion Texto Ultima Dirección conocida del Egresado 

UltReg Fecha Fecha de Ultimo Registro del egresado 

(correspondiente a la actualización de 

información del egresado) 

Sexo Texto Sexo del egresado 

País  Texto Ultimo país de residencia registrado por el 

egresado 

Lugar Texto Ultimo Lugar/Ciudad/zona de residencia 

registrado por el egresado 

 

Tabla 3 Estructura de la “Tabla 2 Correo UNSA" 

Campo Formato Descripción 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

CORREO 1 Texto Correo electrónico asignado por la UNSA al 

egresado 
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Tabla 4 Estructura de la "Tabla 3 Correo electrónico" 

Campo Formato Descripción 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

Correo 2 Texto Correo electrónico Identificado durante el 

presente estudio 

 

Tabla 5 Estructura de la "Tabla 4 Fono UNSA" 

Campo 
Formato Descripcion 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

FONO Texto Número telefónico registrado por el 

egresado, durante su formación académica 

 

Tabla 6 Estructura de la "Tabla 5 Fono Validado" 

Campo Formato Descripcion 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

FonoValid Texto Número telefónico validado durante su 

ejecución del presente estudio. 

 

 

Tabla 7 Estructura de la "Tabla 6 Fuente de Información" 

Campo Formato Descripcion 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

Forma de 

contacto 

Texto información o forma de contacto con el 

egresado (email, Fono, Hipervínculo a la 

carpeta o formulario de contacto, DNI o RUC) 

URL 1 Texto URL que contiene la Hoja de Vida mas 

actualizada del egresado 
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URL 2 
Texto URL que contiene copia de la Hoja de Vida del 

egresado o información complementaria de 

la misma 

Ultimo Registro Texto Fecha del ultimo registro de su CV o 

información referida a su hoja de vida. 

Fuente de 

Información 

Texto ACRONIMO DE LA FUENTE DE INFORMACION 

Campo1 Datos adjuntos Hojas de vida o información comunicada, 

registrada o en seguimiento del egresado 

 

Tabla 8 Estructura de la "Tabla 7 Registros Duplicados " 

Campo Formato Descripción 

Registro Número Número de registro generado para la 

presente base de datos 

NRO Número Número de egresado en el año 

CUIn Número Código Único de Identificación (CUI) 

CodIng Texto Código de ingreso 

Ape_Nom Texto Apellidos y Nombres del egresado 

Egreso Nro Año de egreso 

DNI Texto Documento Nacional de Identidad 

FONO Texto Número telefónico del egresado registrado 

durante su formación académica 

Correo Fecha Correo electrónico asignado por la UNSA al 

egresado 

RegCoincidente Número Número de registro con el cual este registro 

se ha duplicado 
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Ilustración 10 Relaciones establecidas en la Base de Datos 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos actualizada Egresados EPIS 

La consultoría actualizo la base de datos gestionada por la EPIS; la cual contiene 

básicamente información de contacto; sin embargo, debido a la relevancia de la 

información identificada se ha construido esta base de datos que consideramos será un 

aporte al modelo de gestión de seguimiento de egresados que la EPIS pueda adoptar. 
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Percepción de los egresados de la EPIS y nivel de satisfacción respecto a la 

formación recibida 

 

Se implemento una encuesta en línea, con el propósito de indagar la percepción de los 

egresados respecto a la utilidad de los estudios realizados durante su formación 

profesional en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas; una vez procesado nos 

ha suministrado la siguiente información. 

 

Es muy significativo que los egresados hayan reflejado en sus respuestas que los 

estudios de su formación le hayan sido: mucho, bastante o muchísimo útil para el 

desarrollo de sus actividades en su trabajo actual. Esto implica que: “la formación 

recibida ha sido sumamente valiosa” y refleja que esta ha sido practicada por los 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA; en contraste, 

ninguno de los egresados que nos proporcionó respuesta a la encuesta, indicó que los 

estudios efectuados en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas no le fueron 

útiles o le fueron poco útiles. 

 

Ilustración 11 Utilidad de los Estudios en al EPIS para desempeñar su trabajo 

 
Elaboración propia, Fuente: Encuesta a egresados EPIS 

 

En esta encuesta, se identificó la relevancia de los estudios y la compatibilidad con los 

aspectos que el egresado señala fueron valorados por el empleador al momento de ser 

contratado nos revela la información que se muestra en la Ilustración 12: 
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Ilustración 13 Aspectos que el Egresado de la EPIS considera fueron valorados en su contratación 

 

Elaboración propia, Fuente: Encuesta a egresados EPIS 

 

De hecho, la percepción del egresado considera que la experiencia laboral es el primer 

factor que considera el empleador y toma en cuenta al momento de la contratación; le 

siguen orden de prelación las recomendaciones de terceras personas con un 20.6%; en 

tercer orden de percepción, se encuentran las prácticas preprofesionales que el 

egresado pueda acreditar con un 17.6%; llama la atención que, apenas un 5.9% de 

egresados señalan que el “Título profesional”, es uno de los factores considerados por 

el empleador para “incorporar en su equipo” a un egresado de la EPIS; este bajo 

porcentaje nos permite colegir que las puestos de trabajo en el ámbito de desempeño 

del Ingeniero de Sistemas para los egresados de la EPIS no se percibe como requisito 

determinante la posesión del título profesional, siendo desde su percepción más 

apreciadas “la experiencia”, “las prácticas pre profesionales” y “las recomendaciones de 

terceras personas”, este último seguramente basado en criterios de habilidad, 

disponibilidad y cumplimiento de los requisitos para una posible contratación; 

Adicionalmente, otros criterios que los empleadores consideran al momento de 

contratar a un egresado de la EPIS, han sido referidos por los egresados; y sin seguir un 

orden predatorio son los siguientes: 

 

• Compromiso y eficiencia 

• Conocimientos aprendidos en la carrera 

• Conocimientos en tecnologías 

• Habilidad para resolver problemas, rapidez para aprender nuevas tecnologías 

(perfil generalista) 

• Desenvolvimiento y habilidades blandas, idiomas 

• Conocimiento técnico e idioma 

• Título de bachiller (reconocido internacionalmente) 
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• Recomendaciones de docentes 

• La capacidad de resolver problemas 

• Diversos conocimientos técnicos y profesionales de mi especialidad 

• Capacidad de trabajo en equipo, buena entrevista de trabajo 

• El trabajo en equipo 

• Conocimientos previos sobre el proyecto que se piensa realizar. 

• Desenvolvimiento de habilidades blandas y capacidad de responder test y 

prácticas en la entrevista técnica 

• Experiencia previa y el manejo de inglés. 

• Conocimientos técnicos 

• El trabajo en equipo y trabajar bajo presión 

• Conocimiento e interés en el área de QA 

 

El Vínculo entre egresados y la EPIS 

La EPIS-FIPS, cuenta con un espacio en su página web para publicar la lista de egresados; 

Está Clasificada por año de egreso y presenta un gráfico el número de egresados por 

año, el enlace para esta página es: http://fips.unsa.edu.pe/ingenieriadesistemas/lista-

de-egresados/#. 

 

 

Fuente: Pagina WEB EPIS 

 

En este mismo espacio tienen un segmento dedicado a la implementación de encuestas 

para los egresados; no se puede identificar si este espacio ha sido utilizado, dado que 

entre otras cosas no se aprecia que se hayan publicado resultados de encuestas 

anteriores o se tengan encuestas en proceso el enlace a esta página es 

http://fips.unsa.edu.pe/ingenieriadesistemas/encuestas-a-egresados/  

 

http://fips.unsa.edu.pe/ingenieriadesistemas/lista-de-egresados/
http://fips.unsa.edu.pe/ingenieriadesistemas/lista-de-egresados/
http://fips.unsa.edu.pe/ingenieriadesistemas/encuestas-a-egresados/
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Fuente: Pagina WEB EPIS 

 

En la red social de Facebook se encuentra una comunidad denominada: “Red de 

Egresados Ingeniería de Sistemas – UNSA” cuyo enlace es: 

https://www.facebook.com/groups/REIS.UNSA con 396 miembros, cuyo único 

administrador se ha identificado como Roy Helbert 

https://www.facebook.com/roy.perez.967/about; esta red “REIS-UNSA” como lo refiere 

el administrador de esta comunidad en Facebook; nace como un intento por unir a los 

egresados de la Escuela Profesional de ingeniería de Sistemas en sus diferentes 

promociones con la finalidad de mostrar en que se está trabajando y sus futuros 

proyectos para incentivar el crecimiento profesional de los egresados de nuestra "Alma 

máter": La Universidad Nacional de San Agustín de la EPIS. 

 

Sería conveniente que en la administración de este espacio se involucre a la EPIS, ello 

implica que: i) El administrador actual esté dispuesto a compartir la administración con 

la EPIS, ii) Si el anterior ítem es positivo, la EPIS deberá asignar a un usuario en la Red 

Facebook, y designar a uno o varios responsables para tal fin. 

 

Mecanismos Institucionales de la UNSA Existentes para promover el contacto 

permanente de los egresados de la EPIS 

La EPIS tiene un usuario en la red FaceBook: “Escuela Profesional de ingeniería de 

Sistemas” en el ámbito de Educación https://www.facebook.com/Escuela-Profesional-

de-Ingenieria-de-Sistemas-171720913528; 3570 usuarios siguen esta página; es 

bastante dinámica y tiene una actualización constante.  

 

https://www.facebook.com/groups/REIS.UNSA
https://www.facebook.com/roy.perez.967/about
https://www.facebook.com/Escuela-Profesional-de-Ingenieria-de-Sistemas-171720913528
https://www.facebook.com/Escuela-Profesional-de-Ingenieria-de-Sistemas-171720913528
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Fuente: FanPage EPIS 

 

En este espacio, la EPIS comparte información fundamental, que reflejan sus actividades 

más recientes, pero que también proyectan la interacción con los egresados en los 

siguientes aspectos: 

 

- Comunicación de Ofertas de empleo o laborales para egresados de la EPIS. 

- Comunicación para el desarrollo de prácticas preprofesionales. 

- Cursos y ofertas de entrenamiento especializado. 

- Comunicación de Eventos Científicos y de las actividades académicas. 

- Invitaciones a presentación de sustentación de Tesis. 

- Mensajes que fortalecen la interacción entre los seguidores y miembros de esta 

comunidad, entre otros. 

 

La percepción del egresado en cuanto a su formación, es otro factor absolutamente 

relevante para evaluar el desempeño de una carrera profesional; y, refleja el 

compromiso del egresado con la EPIS el cual se pone de manifiesto, cuando éste expone 

sus iniciativas y propuestas que considera pertinentes para potenciar las capacidades de 

futuros egresados; esta retroalimentación de los egresados no solo es fundamental pues 

en ella se refleja el ejercicio profesional y la experiencia que van adquiriendo, estas se 

manifiestan como sugerencias a la EPIS, en este caso particular la propuesta de 

incorporación de nuevas materias; temáticas y especialidades innovadoras, el 

reforzamiento de aquellas que consideran necesarias ser complementadas en beneficio 

de nuevos egresados; las cuales son gentilmente transmitidas a la EPIS en esta encuesta. 

Consideramos que estas pueden ser sometidas a evaluación por parte de los expertos 

en docimasia de la EPIS y eventualmente ser incorporados o reorientados en el plan de 

estudios de los futuros egresados; la Ilustración 14, refleja el interés y compromiso de 

los egresados por proporcionar sugerencias y propuestas a la EPIS. 



ANALITICA DESCRIPTIVA DE LA SITUACION DE LOS  

EGRESADOS DE LA EPIS-FIPS DE LA UNSA 

Página | 32  
 

 

Ilustración 15 Considera que la EPIS debe ampliar el Plan de estudios 

 

Elaboración propia, Fuente: Encuesta a egresados EPIS 

 

Las propuestas de nuevas materias o cursos que son sugeridos por loe Egresados de la 

EPIS, los cuales consideran sean incorporados o reforzados en alguna materia o curso 

del plan de estudios de la EPIS, son los siguientes: 

• Análisis de arquitecturas de software de grandes empresas 

• Análisis y diseño de algoritmos  

• Estructura de datos y algoritmos 

• Tecnología y frameworks emergentes,  

• Análisis empresarial de software 

• Pruebas de Software y Automatización y RPA 

• Dev Ops y Scrum, 

• Blockchain 

• Diseño y programación web 

• Seguridad de la información,  

• teoría de computación 

• Ingeniería de Software.  

• Devops o cientísta de datos. 

• Programación móvil multiplataforma. 

• Tecnologías de la información 

• Idiomas (Inglés, Portugués),  

• Manejo de entrevistas personales y trato al cliente 

• Manejo de frameworks de desarrollo 

• Nuevas Tecnologías  

• Rendimiento y Buenas Prácticas 
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• Análisis de requerimientos 

• Base de Datos I, Base de Datos II. 

• Ampliar las Prácticas profesionales a un año 

• Diseño de programas a escala industrial 

• Incrementar las horas de la materia de Pruebas de Software. 

 

Características de los egresados 2001 - 2020 de la EPIS 

 

Los egresados de la EPIS registrados entre el año 2001 al 2020 son un total de 814, de 

esta población el 74.2% son hombres y el 24.8% son mujeres, es importante resaltar que 

el sexo masculino, es predominante en la población de egresados con un total de 604 

egresados varones; la presencia femenina es relativamente importante con un total de 

210 egresadas mujeres (ver Ilustración 16) 

 

Ilustración 17 Clasificación de Egresados por Sexo 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Esta composición; a pesar de a pesar de ser una síntesis del sexo de la población de 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA, ha tenido un 

comportamiento variable durante el período analizado la Ilustración 18 refleja este 

comportamiento. 
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Ilustración 19 Clasificación de Egresados por Sexo y Años de Egreso 

 
Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Se puede apreciar: la presencia mayoritaria de varones en los egresados de la EPIS del 

año 2001 con un 63%, se incrementó al 79% en el año 2020; situación inversa se produjo 

en la participación de mujeres egresadas para este mismo periodo de tiempo analizado 

siendo el 38% de egresadas mujeres en el año 2001 reduciendo su presencia al 21% de 

egresadas mujeres durante el año 2020; también es necesario comentar qué en el 

período de tiempo analizado los años 2001, 2002, 2006, 2009, 2012 y 2019 la presencia 

de egresadas mujeres ha estado por encima de la media de participación de mujeres o 

presencia de mujeres en la población de egresados del periodo 2001 – 2020; siendo 

particularmente relevante el año 2002 en el que el 44% de egresadas fueron mujeres . 

 

En lo que corresponde a la presencia de varones en las diferentes promociones de 

egresados los años 2012 y 2013 fueron años en los que se destaca la presencia masculina 

en la población de egresados de estos años siendo esta presencia del 87% en cada uno 

de estos años (Ilustración 20) 

 

La disponibilidad de información, comunicada, publicada por el egresado para que esta 

pueda ser accedida de manera directa o indirecta; nos ha permitido concluir que el 

68.1% de egresados compartieron información de manera directa e indirecta para la 

elaboración del presente estudio; información que está disponible a través de las 

plataformas en las cuales ellos se hallan registrados o nos la comunicaron directamente, 

sin embargo el 31.9% no comparten su información por ningún medio; o no han 

ingresado la información de su desempeño profesional y/o formativo en alguna 

plataforma que posibilite establecer contacto, ubicación, identificación y estudiar su 

desempeño profesional (ver Ilustración 21) 
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Ilustración 22 Egresados de la EPIS que compartieron información 

 
Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

El presente estudio también nos ha permitido indagar sobre la presencia global de los 

egresados en el mundo la Ilustración 23 refleja la dispersión de egresados de la EPIS en 

diferentes países; como es obvio la mayor cantidad de egresados tienen como última 

residencia El Perú (86.2% de egresados de los años 2001 al 2020 que compartieron 

información para el presente estudio); el segundo lugar de residencia más reciente es 

sin lugar a dudas Brasil qué es anfitrión del 8.3% de egresados; en este mismo orden de 

prelación España y Estados Unidos albergan el 1.5% y el 1.3% de egresados 

respectivamente. otros destinos elegidos por los egresados a para desarrollar sus 

actividades profesionales o complementar su formación académica son Francia, Suiza, 

Australia, Chile, Alemania, Canadá, México, Noruega, Países Bajos y Reino Unido (ver 

Ilustración 24); de la información obtenida la presencia de egresados más importante es 

en Sudamérica le siguen en importancia Europa y América del Norte; y en tercer orden 

de prelación se encuentra Oceanía en particular Australia. 
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Ilustración 25 Egresados EPIS en el Mundo 

 
Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Inserción Laboral de los Egresados y el rol ejercido por la EPIS para promover el 

transito Formación-Inserción. 

 

La transición del proceso de formación universitaria con la inserción en los centros de 

trabajo o de perfeccionamiento de habilidades con la adquisición de mayores pericias 

(Maestrías, Doctorados, Postdoctorados, especializaciones, Eventos de carácter técnico) 

es otro de los aspectos que posibilita identificar el rol ejercido por la EPIS y que además 

constituyen parte de las prácticas de la EPIS para contribuir en la inserción laboral del 

egresado; éste acompañamiento por lo menos en la etapa inicial del ejercicio 

profesional, es crucial pues impactará en el desempeño de los egresados. Durante el 

presente estudio; hemos tenido especial interés en indagar qué mecanismos se han 

instaurado; es obvio que uno de los más relevantes consiste en impulsar el desarrollo 

de prácticas preprofesionales; y el impulso de “Asistentes de Investigación o docencia”, 

el cual potencia al egresado y favorece el afianzamiento de habilidades para desarrollar 

y poner en práctica su formación las cuales son generalmente supervisadas. 

 

En la Ilustración 26, se puede apreciar que un porcentaje importante de egresados de la 

EPIS 31.5%, refiere que han iniciado sus actividades aún antes de concluir sus estudios, 

el 23,3% de egresados ha encontrado su primera fuente ocupacional el año de su egreso; 

es decir ya contaban o proyectaron una ocupación inicial o esta se encontraba 

disponible para su perfil, el 22.1% de egresados se ha insertado a las fuentes laborales 

el primer año posterior a su egreso, el 12.3% de egresados refieren haberse insertado al 

mercado laboral entre los dos y tres de haber egresado; un 6% entre los cuatro y cinco 

años y un 4.7% a en las de 5 años de su egreso. 
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Ilustración 27 Años transcurridos antes de su primera ocupación 

 
Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

En estricto, la transición universidad – fuente laboral se consolida entre el último año de 

formación y el primer año posterior a su egreso, con 58.7% de egresados, que inician 

sus actividades con prácticas preprofesionales y primeros contratos cortos que pueden 

llegar entre los 3 a 18 meses consecutivos de intervención en su primer empleo este 

usualmente es a tiempo parcial o completo. 

 

Las actividades u ocupación asignada al egresado en la primera ocupación se reflejan en 

la tabla siguiente: 

 

Tabla 9 Actividad u ocupación asignada al egresado, un año antes de egresar y un año después de su egreso 

Actividad/Ocupación Frecuencia 

Actividad declara un año antes de su 

egreso 

42 

Administrador de Laboratorio 

S.I.G. 

1 

Analista - Desarrollador 2 

Analista - Programador 2 

Aplicador de encuestas 1 

Asesor de ventas de campo 1 

Asistente de investigación 3 

Auditor de almacén 1 
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Actividad/Ocupación Frecuencia 

Becario de TI 1 

Desarrollador 3 

Desarrollador de aplicaciones 2 

Desarrollador de front-end 1 

Desarrollador de software 4 

Desarrollador WEB 1 

Diseñador de Interfase 1 

Docente 2 

Investigador 2 

Operador informático 2 

Personal de Apoyo 2 

Practicante 5 

Programador 4 

Software Quality Engineer 1 

Ocupación declarada el año que egresó 
74 

Analista - Desarrollador 4 

Analista - Programador 9 

Analista de Datos 
1 

Analista de sistemas 1 

Analista de Solución de Negocios 1 

Asistente de investigación 2 

Asistente de soporte 1 

Asistente Informático 1 

Asistente Técnico 1 

Asistente de TI 1 

Consultor 1 

Coordinador de proyectos 1 

Desarrollador 8 
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Actividad/Ocupación Frecuencia 

Desarrollador - Investigador 1 

Desarrollador Back-end 1 

Desarrollador de sistemas 2 

Desarrollador de software 5 

Digitador 1 

Diseñador Desarrollador 1 

Diseñador Programador 3 

Docente 3 

Encargado de area de TI 1 

Estudiante en prácticas 1 

FULL STACK DEVELOPER 1 

Ingeniero de software 1 

Ingeniero de Soporte de 

infraestructura 

1 

Investigador 1 

Jefe de calidad 1 

Lider de equipo de desarrollo 1 

LIDER TÉCNICO 1 

NA 1 

Practicante 8 

Programador 4 

Programador de sistemas 1 

Responsable de TI 1 

Software Tester - Analyst 1 

Ocupación declarada como primera 

fuente laboral un año después de su 

Ocupación a un año deegreso 

70 

Analista - Desarrollador 3 

Analista - Programador 8 
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Actividad/Ocupación Frecuencia 

Analista de sistemas 3 

Analista de Solución de Negocios 1 

Analista de TI 1 

Asistente administrativo 1 

Asistente de investigación 1 

Asistente de Sistemas 1 

Asistente de TI 1 

Backoffice 1 

Capacitador 1 

CCNA Trainer 1 

Consultor 1 

Control de proyectos 1 

Desarrollador 8 

Desarrollador - Investigador 1 

Desarrollador de aplicaciones 
1 

Desarrollador de sistemas 2 

Desarrollador de software 1 

Desarrollador WEB 
1 

Diseñador de Software 1 

Docente 4 

Empresario 1 

Gestor de Proyectos 1 

Ingeniero de aplicaciones 1 

Ingeniero de operaciones 1 

Ingeniero de software 2 

Ingeniero Investigador 1 

Investigador 1 

Jefe de Planeamiento y logística 1 
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Actividad/Ocupación Frecuencia 

Jefe de Sistemas 1 

Operador Centro Control 1 

Planificador de mantenimiento 1 

Practicante 4 

Programador 5 

Programador de sistemas 1 

Responsable del Área de 

Informática 

1 

Servicio técnico 1 

Soporte en TI 1 

Web-Master 1 

Desarrollador 6 

Desarrollador de software 1 

Docente 4 

Encargado de Seguridad & 

Operaciones 

1 

Empresario 2 

Investigador 1 

MIS Engineer 1 

Practicante 2 

Soporte en TI 1 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Adicionalmente, las instituciones o empresas, en los cuales se tiene presencia de 

egresados de la EPIS en su primera ocupación, destacan CONCYTEC (Catedra en TIC’s), 

CiteSoft, Escuela de Postgrado UNSA, la UNSA, Global System and Consulting S.A.C., 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alto Selva Alegre”, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otras. Se complementa un 4.4% de egresados que señalan que el 

entrenamiento del ejercicio profesional es a través de las prácticas sin señalar donde las 

realizan como su primera actividad laboral. 
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Es interesante examinar la relación de instituciones del anterior párrafo pues estás 

según lo indagado a través del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas, corresponden a entes vinculados al quehacer de la Universidad y que 

favorecen esta transición; muchas de estas vinculaciones corresponde 

fundamentalmente a alianzas no formalizadas pero que son estratégicas para consolidar 

el entrenamiento de los estudiantes y estas proceden regularmente en la forma de 

solicitud de estudiantes practicantes requeridos a la EPIS o practicas gestionadas por los 

propios estudiantes de los últimos niveles o egresados autorizadas por la EPIS.  

 

En cuanto a las alianzas estratégicas formales se destaca claramente el proporcionado 

por CONCYTEC, la misma Universidad y las áreas vinculados a la investigación o a la 

generación, sistematización, gestión de información en plataformas digitales, esta 

precisión es reforzada también por alta tasa de empleabilidad de los egresados; la media 

de tiempo que el egresado ha logrado consolidar que su primera fuente ocupacional 

alcanza en promedio a los 1 año y 9 meses aproximadamente lo cual refleja el interés 

de las instituciones y las empresas por captar, entrenar y consolidar una fuente laboral 

para el egresado con una proyección de pertenencia a la institución o empresa por más 

de un año; por su parte la naturaleza misma del ejercicio de esta profesión destaca la 

rotación alta en la medida que las nuevas tecnologías, procedimientos e innovaciones la 

hacen altamente competitiva que favorece también una elevada de rotación de 

profesionales. 

 

La Ilustración 28, grafica que la mayor participación de egresados de la EPIS en su primer 

trabajo es en el sector privado tres cuartas partes de los egresados han iniciado el 

desempeño de sus actividades en este sector y el otro 25% aproximadamente orienta el 

desempeño de su primera actividad al sector público. 

  

Ilustración 29 Sector en el que inicio su primer trabajo 

 
Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 



ANALITICA DESCRIPTIVA DE LA SITUACION DE LOS  

EGRESADOS DE LA EPIS-FIPS DE LA UNSA 

Página | 43  
 

 

El sector privado; oferta a los recién egresados para su primer trabajo (sin experiencia 

demostrada o certificada), las siguientes funciones: 

 

o Administrador de Control Documentario 

o Analista 

o Analista - Desarrollador 

o Analista - Programador 

o Analista comercial 

o Analista de Calidad 

o Analista de Datos 

o Analista de sistemas 

o Analista de Solución de Negocios 

o Analista de TI 

o Encargado para el área de informática 

o Arquitecto plataforma iOS 

o Asesor de ventas de campo 

o Asistente administrativo 

o Asistente de almacén 

o Asistente de Sistemas 

o Asistente de soporte 

o Asistente Técnico 

o Asistente de TI 

o Backoffice 

o Becario de TI 

o Cajero 

o Capacitador 

o Cofundador 

o Consultor 

o Control de proyectos 

o Coordinador de proyectos 

o Desarrollador 

o Desarrollador Back-end 

o Desarrollador de aplicaciones 

o Desarrollador de front-end 

o Desarrollador de sistemas 

o Desarrollador de software 

o Desarrollador WEB 

o Digitador 

o Diseñador de Interfase 

o Diseñador de Software 
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o Diseñador Desarrollador 

o Diseñador Gráfico 

o Diseñador Programador 

o Docente 

o Encargado de Seguridad & Operaciones 

o Empresario 

o Estudiante en prácticas 

o FULL STACK DEVELOPER 

o Gestor de Proyectos 

o HelpDesk 

o Independiente 

o Ingeniero de aplicaciones 

o Ingeniero de operaciones 

o Ingeniero de Sistemas 

o Ingeniero de software 

o Ingeniero de Soporte de infraestructura 

o Investigador 

o Jefe de calidad 

o Jefe de desarrollo de Py informáticos 

o Jefe de Planeamiento y logística 

o Jefe de Sistemas 

o Jefe de Soporte Técnico 

o Jefe y desarrollador de Py de TI 

o Líder de equipo de desarrollo 

o Líder de proyecto 

o LIDER TÉCNICO 

o MIS Engineer 

o Operador Centro Control 

o Organizador de eventos 

o Planificador de mantenimiento 

o Practicante 

o Programador 

o Programador de sistemas 

o Promotor de crédito 

o Responsable de TI 

o Responsable del Área de Informática 

o Servicio técnico 

o Software Quality Engineer 

o Software Tester - Analyst 

o Soporte en TI  

o Web-Master 
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Adicionalmente la empresa pública y/o privada, en resumen, prioriza en los perfiles de 

recién egresados con las siguientes habilidades 

Tabla 10 Habilidades requeridas por empleadores de los egresados de la EPIS 

- Capacidad de trabajar en equipo  

- Proactividad  

- Orientación a resultados  

- Capacidad para comunicar eficazmente  

- Capacidad para resolver conflictos y problemas  

- Empatía  

- Creatividad  

- Tolerancia a la presión  

Elaboración propia, Fuente: Bolsas de Trabajo 
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Desempeño actual y trayectoria laboral de los egresados. 

El Egresado de la EPIS de los años 2001 al 2020 se desempeña actualmente en las 

actividades principales referidas en la ver Ilustración 30; en ésta se refleja que el 21% 

señala que dedica al “Desarrollo”; el 15.2% indica que su actividad principal es la de 

“Analista”; el 13.5% señala que tiene una “Empresa propia” que la administra y de la 

cual es gerente, el 10.6% se dedica a la docencia una Universidad o en Institutos de 

formación y capacitación; el 8.7% de egresados señala que actualmente “Se encuentra 

en formación”, un 16.3% indica que está en condición de investigador, el 4.1% señala 

que desarrolla actividades de ingeniero; el 3.4% trabaja como profesional independiente 

o freelance, un 2.9% de los egresados indica que es Ejecutivo en alguna institución, el 

2.7% indica que su actividad actual es la de consultor, el 2.22% señala que su actividad 

es la de programador y así sucesivamente. 

 

Ilustración 31 Ocupación actual de los egresados de la EPIS 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Otro aspecto importante, en el estudio, es el referido a las actividades que el egresado 

señala realizar por cuenta propia; en este grupo se distinguen dos tipos de actividades 

los empresarios con una frecuencia de 57 egresados y 18 egresados que desarrollan 

actividades como emprendimientos propios en condición de consultores, profesionales 

independientes o freelance (ver Ilustración 32) 
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Ilustración 33 Egresados EPIS que desarrollan actividades por cuenta propia 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

También es relevante señalar que: el 83.9% de egresados tienen una participación en la 

institución o empresa como “Dependiente” y 16.1% desarrollan actividades por cuenta 

propia y son independientes (ver Ilustración 34) 

 

Ilustración 35 Subordinación de Egresados de la EPIS 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 
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Un hallazgo sumamente importante es que un 2.2% de egresados no trabaja en 

actividades vinculadas a su formación; el 97.8% de egresados que nos proporcionaron 

información de sus hojas de vida ejercen actividades vinculadas al ejercicio de su 

formación profesional, ver la Ilustración siguiente 

 

Ilustración 36 Egresados de la EPIS que ejercen su profesion. 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Por otra parte, nos resultó interesante diferenciar que aquellos egresados que ejercen 

actividades profesionales por el rol de la institución o empresa en la que labora, en el 

análisis de la información suministrada por los egresados en sus hojas de vida se ha 

identificado que el 19.8% tienen una categoría de Ejecutivo con las prerrogativas 

inherentes al cargo que detentan en la institución o empresa para la cual trabaja o dirige 

y el 80.2% cumplen roles de colaboradores en las instituciones o empresas para las 

cuales trabaja (ver Ilustración 37) 
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Ilustración 38 Rol que ejercen los Egresados de la EPIS en la Institucion para cual cual trabajan 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

La información proporcionada en las hojas de vida, currículo vitae y la institución o 

empresa para la que trabaja también nos ha permitido identificar hacia dónde se dirige 

el trabajo que desarrolla el egresado, es decir la sede principal del contratante para el 

cual trabaja; posibilita identificar que sus actividades se desarrollan de manera virtual y 

que es remunerada o tiene algún tipo de contraprestación por los servicios efectuados; 

de hecho empresas o instituciones con sede en Perú representan la principal fuente de 

captación del 60.7% de egresados en su planilla sean estos como prestadores de 

servicios dependientes, trabajadores o ejecutivos, Brasil es la otra fuente de 

oportunidades de trabajo o complementación de formación remunerada con un 6.3% 

de captación de egresados en tercer lugar de importancia de captación de egresados se 

encuentra Estados Unidos con un 5.4% de captación de egresados de la EPIS, España es 

otra fuente de oportunidades de trabajo relativamente importante para los egresados 

de la EPIS con un 2.3% de captación de egresados; otros países o sitios relevantes como 

Alemania, Australia, Chile, Dubai, Francia, India, Japón, Malasia, México, Noruega, Países 

Bajos, Reino Unido, Serbia, Suecia y Suiza son también países con empresas qué tienen 

puesta la mirada en los egresados de la EPIS ( ver Ilustración 39) 
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Ilustración 40 País Sede de la empresa para la cual el Egresado de la EPIS presta sus servicios 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

La (ver Ilustración 41), gráfica qué sector compite con mayor énfasis en la captación de 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, el 77.6% de egresados son captados por emprendimientos 

privados; y un 22,2% de egresados se involucran con el desempeño sus actividades 

profesionales en el sector público; y apenas un 0.2% de egresados logran participar en 

una empresa considerada del sector mixto es decir que tiene aportes de recursos del 

Estado y aportes de recursos económicos del sector privado.  

 

Ilustración 42 Sector al que pertenece la empresa para la cual trabaja el Egresado de la EPIS 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 
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En lo que corresponde a la permanencia del egresado de los años 2001 al 2020 de la 

EPIS en la empresa o institución para la cual trabaja, se aprecia; en promedio el egresado 

está involucrado con una empresa o institución cerca de 3 años y medio, se ha 

identificado qué un 25% de egresados ha logrado consolidar su participación en la 

empresa o institución por más de 4 años con 10 meses; y que, el 50% de egresados ha 

logrado asegurar su intervención en una empresa o institución por más de 2 años y 3 

meses; también se aprecia que el 10% de egresados han afianzado su intervención en la 

empresa o institución por más de 10 años y 10 meses (ver Ilustración 43). 

De esta información se desprende qué los egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas tienen una alta rotación en las instituciones en las que interviene 

cuando menos un 50% ha rotado en 7 a 8 empresas o instituciones en las cuales han 

prestado servicios. De manera similar un el 25% de egresados rota o rotará al menos en 

cuatro empresas o instituciones para los cuales presta o prestará sus servicios.  

Esta información tiene que ser complementada necesariamente con aquella en la cual 

se ha logrado identificar que el 97% de egresados trabaja en una actividad vinculada a 

su formación y profesión. 

 

Ilustración 44 Permanencia en meses en la empresa en la cual trabaja el egresado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

La complementación de los estudios universitaria del egresado es otra fuente de 

ocupación, y se constituye en un recursos adoptado por los egresados de la EPIS; el 28% 

de egresados señalan que han concluido y cuentan con una maestría y un 71.2% no los 

han efectuado; en este grupo se infiere que la formación profesional ha sido suficiente 

para incorporarse en el mercado laboral considerando que el 97% ejercen actividades 

en el ámbito de su especialidad (ver Ilustración 45), 
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Ilustración 46 Egresados de la EPIS con maestría 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Los países principalmente elegidos para complementar sus estudios con alguna maestría 

son El Perú y Brasil; España también tiene una cuota relativamente importante de 

elección al momento de elegir sede o país anfitrión para la ejecución de alguna maestría. 

 

Ilustración 47 País donde efectuó la Maestría el egresado de la EPIS 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Se ha identificado que un 5.3% de egresados que proporcionaron información de sus 

hojas de vida han logrado obtener el grado de doctor en Ciencias. 
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Ilustración 48 Egresados EPIS con Doctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Nuevamente Brasil es la primera elección para la obtención de un doctorado; Estados 

Unidos es también elegido un país anfitrión para desarrollar estudios de doctorado y 

comparte esta elección con El Perú. 

Ilustración 49 País en el que efectuó el doctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Por otro lado, de los egresados que cuentan con maestría el 18.3% aspiran y logran la 

ejecución y obtención del título de doctor en Ciencias. 
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Ilustración 50 Egresados de la EPIS con Maestría y Doctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

El 1.1% de egresados realizan estudios de postdoctorado, siendo Alemania y Brasil los 

países anfitriones qué albergan a egresados de la EPIS, para realizar estos estudios de 

postdoctorado. 

 

Ilustración 51 Egresados de la EPIS con Postdoctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 
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Ilustración 52 País en el que efectuó el Postdoctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

El 21.2% de egresados de la EPIS con doctorado ostentan por lo menos un 

postdoctorado. 

 

Ilustración 53 Egresados de la EPIS con doctorado que ostentan un Postdoctorado 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Otro aspecto que nos resulta relevante es la intención y ejecución de estudios de 

especialización del egresado de la EPIS; el 11.3% de egresados siguen algún estudio de 

especialización; y de este grupo de egresados, el 65% exhiben en su currículum de vida 

a una especialización, el 20% exhibe dos especializaciones y el 8.3% exhibe 3 

especializaciones y un 6.7% exhibe 4 y hasta 7 especializaciones o postgrados. 
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Ilustración 54 Número de especializaciones realizadas por el egresado de la EPIS 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Ilustración 55 País que acoge al egresado de la EPIS para realizar su especialización 

 

Elaboración propia, Fuente: Base de datos Actualizada Egresados EPIS 

 

Consideraciones al contratar egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA 

Un aspecto importante tomado en cuenta por las empresas, lo constituyen las 
habilidades que son consideradas por los equipos de recursos humanos, en especial en 
la fase de entrevistas; de hecho, todas resultan ser importantes, sin embargo, alguna de 
ellas son mejor valoradas cuando se trate de evaluar un perfil para contratar a los 
profesionales egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA, 
la Tabla 11 revela que habilidades son mejor valoradas y en que orden de prelación se 
encuentra, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 12 Habilidades valoradas para contratar egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas  

- Capacidad de trabajar en equipo  1ª 

- Proactividad  2º 

- Orientación a resultados  3ª 

- Capacidad para resolver conflictos y problemas  4ª 

- Empatía  5ª 

- Adaptación al cambio 6ª 

- Empatía  7ª 

- Creatividad  8ª 

- Tolerancia a la presión  9ª 

- Capacidad para tomar decisiones 10ª 

Fuente: Encuesta a Empresas e Instituciones 2021 (EPIS-UNSA) 

 

La “capacidad de trabajar en equipo” y la “proactividad” son especialmente valoradas al 

momento de calificar habilidades de los egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas, en orden de prelación ambas habilidades ocupan el primer y 

segundo exigible en la evaluación por parte de los equipos de recursos humanos. 

En ese orden le sigue la habilidad de “orientación a resultados” que pueda ofrecer el 

egresado de la EPIS-UNSA. 

En tercer lugar, se encuentra la habilidad “Capacidad para comunicar eficazmente”, esta 

matriz de evaluaciones permite esquematizar la matriz de formación de habilidades que 

deban ser potenciadas en la fase de formación de los futuros ingenieros de sistemas de 

la EPIS-UNSA. 

Los empleadores señalan los requisitos que debe cubrir el egresado para desarrollar sus 

actividades 

• Analista - Desarrollador 

• Analista - Programador 

• Analista de sistemas 

• Analista de TI 

• Asistente de Sistemas 

• Asistente de TI 

• Backoffice 

• CCNA Trainer 

• Control de proyectos 

• Desarrollador 

• Desarrollador - Investigador 

• Desarrollador de aplicaciones 
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• Desarrollador de sistemas 

• Desarrollador de software 

• Desarrollador WEB 

• Diseñador de Software 

• Ingeniero de aplicaciones 

• Ingeniero de operaciones 

• Ingeniero de software 

• Planificador de mantenimiento 

• Programador 

• Programador de sistemas 

• Servicio técnico 

• Soporte en TI 

• Web-Master 

• Desarrollador 

• Desarrollador de software 

• MIS Engineer 

• Practicante 

• Soporte en TI 

 

Ilustración 56 Satisfacción por el desempeño de profesionales de la UNSA en una Empresa o Institución 

 

Fuente: Encuesta a Instituciones y Empresas 2021 (EPIS-UNSA) 

El 20% de encuestados, señaló que se encuentra totalmente satisfecho con el 

desempeño de profesionales egresados de la UNSA en su participación en la Empresa o 

Institución; un 52% expreso que está muy satisfecho con el desempeño de profesionales 

egresados de la UNSA en su participación en la Empresa o Institución; otro 28% se 

mostró neutral; es importante señalar, que no se registró insatisfacción en ninguna de 

las respuestas. 
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Ilustración 57 Satisfacción con las habilidades de profesionales egresados de la UNSA en la Empresa o Institución 

 

Fuente: Encuesta a Instituciones y Empresas 2021 (EPIS-UNSA) 

El 80% de empresas o instituciones señaló que esta muy satisfecha con las habilidades 

de profesionales egresados de la UNSA; el 20% expreso ser neutral respecto a las 

habilidades de profesionales egresados de la UNSA; en esta pregunta no se registró 

insatisfacción en ningún grado. 
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Conclusiones y Propuestas 

• La Base de datos de egresados de la EPIS-FIPS de los años 2001 al 2020, ha sido 

actualizada a junio de 2021. 

• Se ha identificado 41 registros duplicados, los cuales se recomienda sean 

depurados de la base de datos, lo que ha constituido una población de 814 

egresados. 

Se ha reducido la ausencia del registro del DNI de Egresados de la EPIS de los 

años 2001 al 2020 en la base de datos del 12.6% al 1.6% 

• Se ha reducido la ausencia de forma de contacto de Egresados de la EPIS de los 

años 2001 al 2020 en la base de datos del 59.1% al 24.6% 

• Se ha elaborado una base de datos, la cual se anexa al presente estudio, contiene 

la información recolectada en el desarrollo del presente estudio, que incluye el 

Currículo Vitae del Egresado de la EPIS de los años 2001 al 2020. 

• Se recomienda: Mantener la Base de Datos actualizada y prever que esta esté 

vinculada a los sistemas de información institucionales; es necesario construir 

las interfaces de ingreso y revisión de información; y prever la Plataforma para 

la gestión y socialización de la información almacenada y administrada. 

• Establecer usuarios: Dirección de la EPIS, Unidades Académicas y áreas de la 

EPIS. 

• A fin de atender los requerimientos que permitan reportar Indicadores de la Base 

de Datos, se recomienda que sea considerado y prever la implementación de lo 

siguiente:  

a) Base de datos Existente 

b) Base de datos Actualizada 

c) Base de datos completa 

d) Base de datos accesible 

e) Base de datos vinculada a otros sistemas de información de la EPIS UNSA 

f) Base de datos administrada (ubicación orgánica, asignación funcional, 

con procedimientos normalizados, con recursos humanos y 

presupuestales asignados) 

• Los procesos involucrados en la gestión de la Base de datos de Egresados de la 

EPIS se pueden sintetizar en: i) Generación de información de egresados, ii) 

Consolidación de información de egresados (homogenizando los parámetros de 

interés) y iii) Procesar base de datos y generar los reportes correspondientes. 

• En lo que corresponde a la exploración de la percepción que tienen los egresados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción 

respecto a la formación recibida; los egresados han manifestado que la 

formación recibida ha sido y es muy útil, bastante útil y muchísimo útil para la 

ejecución de sus actividades profesionales. 
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• Por otro lado, se ha colegido que la experiencia laboral es el primer factor que 

considera el empleador seguido de las recomendaciones de terceras personas 

con, la experiencia adquirida en las prácticas preprofesionales; llama la atención 

que, apenas un 5.9% de egresados señalan que el “Título profesional”, es uno de 

los factores considerados por el empleador para “incorporar en su equipo” a un 

egresado de la EPIS. 

• El porcentaje bajo de egresados que consideran que el título profesional no es 

requisito determinante ocupar algún trabajo, siendo desde esta percepción más 

apreciadas “la experiencia”, “las prácticas preprofesionales” y “las 

recomendaciones de terceras personas”, 

• Adicionalmente, los egresados han transmitido que son también valoradas las 

siguientes cualidades o cualificaciones: 

o Compromiso y eficiencia 

o Conocimientos aprendidos en la carrera 

o Conocimientos en tecnologías 

o Habilidad para resolver problemas, rapidez para aprender nuevas 

tecnologías (perfil generalista) 

o Desenvolvimiento y habilidades blandas, idiomas 

o Conocimiento técnico e idioma 

o Título de bachiller (reconocido internacionalmente) 

o Recomendaciones de docentes 

o La capacidad de resolver problemas 

o Diversos conocimientos técnicos y profesionales de mi especialidad 

o Capacidad de trabajo en equipo, buena entrevista de trabajo 

o El trabajo en equipo 

o Conocimientos previos sobre el proyecto que se piensa realizar. 

o Desenvolvimiento de habilidades blandas y capacidad de responder test 

y prácticas en la entrevista técnica 

o Experiencia previa y el manejo de inglés. 

o Conocimientos técnicos 

o El trabajo en equipo y trabajar bajo presión 

o Conocimiento e interés en el área de QA 

• A fin de lograr un reporte adecuado, es necesario implementar un instrumento 

o cuestionario para adquirir esta información que aporte elementos que 

posibilite valorar la percepción que tienen los egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas y el nivel de satisfacción respecto a la 

formación recibida, el cual permitirá medir la satisfacción y la valoración de los 

egresados respecto a la EPIS y su formación. El cuestionario diseñado para este 

estudio, puede ser un modelo que simplifica la adquisición de esta data. 

Posteriormente será necesario procesar la información, analizarla y evaluarla. 
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• El Vínculo entre egresados y la EPIS es parte de los elementos considerados en 

el cuestionario que se aplicó a los egresados; en el presente Estudio. 

• Se ha identificado que la EPIS ha instaurado dos mecanismos con los cuales se 

vincula con la comunidad universitaria y los egresados en particular estos se 

realizan a través de su página web y a través de una fanpage; también se 

identificó qué existe una Comunidad de egresados en Facebook esta comunidad 

se muestra activa y es integrada casi en su totalidad por egresados de la EPIS 

• Una forma con la cual los egresados expresan su interés y vinculación con la EPIS 

es a través de inquietudes que son manifiestas en forma de sugerencias, así 

entonces los egresados que participaron en encuesta el 85% manifestó que 

cuenta con sugerencias para fortalecer la formación profesional de los egresados 

EPIS. Consideramos que estas sugerencias puedan ser analizadas por los 

profesionales de la EPIS. 

• El presente estudio también nos ha permitido identificar características de los 

egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA de los 

años 2001 al 2020 estas características nos grafica cómo es que la población de 

egresados ha ido conformándose durante estas dos décadas hay una presencia 

del 74.2% de egresados varones y una presencia de 24.8% de egresadas mujeres. 

• Esta exploración también permitió identificar la presencia global de los 

egresados en su último registro migratorio siendo Sudamérica y en especial 

Brasil y Perú los países en los cuales la presencia de egresados es mayoritaria. 

América del Norte es otro de los destinos migratorios más importantes cómo 

Europa en especial De España Inglaterra Alemania entre otros países son 

también receptores de egresados lo mismo ocurre con Oceanía en particular 

Australia. 

• Sintetizar la experiencia de vida profesional de los egresados de la escuela 

profesional de ingeniería de sistemas resulta un reto este estos profesionales 

rotan con un promedio de 1 a 4 años en diferentes trabajos y con diferentes 

empleadores, seguramente esto es debido al gran y acelerado desarrollo de 

nuevas tecnologías plataformas emergentes vinculadas a la gestión de 

información 

• Resulta también interesante señalar que un gran porcentaje de egresados es 

absorbido por practicidad privada pero además es necesario resaltar qué en 

Miguel remunerativo de los egresados si encuentra entre los cinco grupos 

ocupacionales mejor remunerados. 

• El perfeccionamiento de los egresados es un reto al cual deben adaptarse, el 

desarrollo de sus actividades obliga a una actualización constante; de aquí qué 

el 29% adquiere una maestría un 10% de egresados que buscan especializarse; 

sin embargo, en el examen de las hojas de vida se encuentra qué casi todos en 

general buscan una certificación como, por ejemplo: scrum; tecnologías de 

información, gestión de plataformas especializadas como Java, Pyton. 
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• Podríamos con toda certeza afirmar que esta es una carrera que se acondiciona 

a la dinámica altamente variable y cambiante, motivadora de la adquisición de 

nuevos aprendizajes de la actualidad y los retos del mundo Actual. 

• En lo que corresponde a la inserción laboral, un 25% de egresados consolida su 

intervención en alguna institución o empresa con una permanencia superior a 

los 4 años; se tienen registros de egresados qué tienen una permanencia de 

hasta 19 años en una institución. 

• La transición que propicia la EPIS a través del impulso de prácticas 

preprofesionales, incorporación de estrategias financiadas por CONCYTEC y la 

propia Universidad y la empresa privada para potenciar las capacidades de sus 

egresados demuestra el alto el alto porcentaje de ocupación en el ámbito de su 

formación que está cerca del 98% de egresados. 

• Resalta también el hecho de que egresados de la EPIS proyectan el desarrollo de 

sus actividades profesionales en la Constitución de una empresa propia, muchos 

de los egresados proyectan sus actividades a través de la prestación de servicios 

de manera independiente son generadores de su propio autoempleo; este 

porcentaje de egresados está cercano al 16%. 

• Por otro lado, las oportunidades que brinda la docencia posibilitan que el 

egresado, pueden además de ejercer otra actividad acompañado su ejercicio 

profesional con consultorías y trabajos por cuenta propia. 

• Es recomendable mejorar y mantener la relación Universidad-Empresa-

Instituciones. 

• Es conveniente impulsar un programa de mejora contínua para incrementar la 

calidad de la formación profesional en la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA tendiendo a la excelencia, tomando en cuenta las 

recomendaciones a contenidos académicos, formación de habilidades, pericias 

y talentos requeridos por las instituciones y empresas y los propios egresados de 

la EPIS-UNSA, reflejadas en las respuestas de la población encuestada. 

• Continuar impulsando los procesos de acreditación que vienen efectuando. 

• El uso de resultados del estudio de seguimiento a Egresados de la EPIS se debe 

instaurar naturalmente constituirse en una tarea del conjunto del modelo de 

gestión de la EPIS, de modo que la retroalimentación y las medidas de adopción 

de correcciones sea una actividad contínua en la institución. 

• El seguimiento a egresados de la EPIS tal como se han establecido en los nuevos 

mecanismos de acreditación, debe formar parte de las prioridades 

institucionales de la Dirección de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas 

de la UNSA, y debe reflejarse en la actualización del Perfil de Egreso y los 

instrumentos de planeamiento institucional, y en el diseño del plan de estudios 

y la identificación de necesidades formativas que se hayan generado en una 

profesión tan dinámica. 
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• Las otras unidades de la EPIS, deben tomar conciencia de su responsabilidad para 

con los estudiantes después del egreso, de modo que utilicen los resultados de 

los estudios de seguimiento a egresados. 

• Los Indicadores del seguimiento a egresados, deben proporcionar no sólo a sus 

órganos internos sino a la comunidad, argumentos contundentes sobre la 

calidad, ubicación y oportunidades de sus egresados, así como los grados de 

satisfacción de estos por los servicios de los egresados de la EPIS. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta a egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

Anexo 2: Encuesta a instituciones o empresas relacionadas 

Anexo 3: Base de Datos actualizada de egresados de la EPIS 
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Anexo 1: 

Encuesta a egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas 

https://eduasesores.com/quiz/encuesta-egresados-epis-2021/
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Bienvenido al Cuestionario Egresados EPIS-FIPS 

  

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería 
de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín (EPIS-
FIPS), implementa la presente encuesta con el objetivo de efectuar el estudio de 
mercado conducente al diseño y actualización del plan de estudios. 
La encuesta está dividida en cinco bloques: El primero orientado a tu 
identificación, el segundo trata sobre tu situación laboral, el tercero nos permite 
conocer la relación entre la educación superior y tu ocupación, el cuarto sobre 
necesidades o expectativas de ampliación de estudios y formación y 
el quinto referente a mayores precisiones sobre aspectos laborales. 
Seguros que tus respuestas contribuirán al proceso de mejora contínua de la EPIS-
FIPS, agradecemos tus gentiles respuestas. 

EPIS – FIPS / EMI 

Mayo de 2021 

Con el respaldo de:  

I. IDENTIFICACION 
(La información que nos proporcionará es de carácter personal, no será 
publicada, su utilización será sólo con fines de control y repreguntas que 
posiblemente debamos efectuar; nos comprometemos en preservar la 
confidencialidad de la misma.) 
Nombre y Apellidos 

 
Correo Electronico 

 
Nro. Telefónico 

 
Dirección 

 
¿Cuál es su Especialidad? 

 
¿En qué año egresó? 

 
¿Cuál es su edad? 

 
 

https://eduasesores.com/
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II. EDUCACION SUPERIOR Y OCUPACION 

 
¿En qué porcentaje han servido sus estudios al momento de desempeñar su 
trabajo? 

 Nada 

 Poco 

 Mucho 

 Bastante 

 Muchisimo 
 
¿Desde su punto de vista, qué aspectos consideró usted que han sido 
valorados al momento de contratarlo? 
Puedes escoger más de una opción 

 Título profesional 

 Experiencia laboral 

 Prácticas preprofesionales 

 Recomendaciones de terceras personas 

 Otros 
 
Le agradeceremos especificar: ¿Qué otros factores fueron valorados por sus 
empleadores al momento de contratarlo? 

 
 
¿Considera usted que es necesario ampliar algunas materias o cursos 
durante su formación profesional? 

Si No 
 
Le agradeceremos especificar: ¿Qué materias consideran necesaria ampliar 
y/o reforzar ejem (materia/horas)? 
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Anexo 2: 

Encuesta a instituciones o empresas relacionadas 

https://eduasesores.com/quiz/cuestionario-a-inst-y-emp-2021/  
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Bienvenido a la Encuesta Empresas Instituciones EPIS-

FIPS 
  

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería 
de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín (EPIS-
FIPS), implementa la presente encuesta con el objetivo de efectuar el estudio 
ANALITICA DESCRIPTIVA DE LA SITUACION DE LOS 
EGRESADOS DE LA EPIS-FIPS DE LA UNSA conducente al diseño y actualización 
del plan de estudios. 
La encuesta está dividida en tres bloques: El primero se refiere a la identificación 
de la institución o empresa, el segundo trata sobre interés de los empleadores al 
contratar a un profesional, y el tercero para determinar la demanda de 
profesionales egresados incluidos los de la EPIS-FIPS. 
Seguros que sus respuestas contribuirán en el proceso de mejora contínua de la 
EPIS-FIPS, agradecemos sus gentiles respuestas. 

EPIS – FIPS / EMI 
Junio 2021 

Con respaldo de:  

 I. IDENTIFICACION 
 (La información solicitada será de uso interno exclusivamente, nos aseguraremos 
que en la redacción del informe final conservará su privacidad) 

 
Nombres y Apellidos 

 
Correo Electrónico 

 
Nro. de Celular o Teléfono 

 
Nombre de la Institución o Empresa 

 
Cargo 

 
 
Dirección actual 

 
Actividad Principal o emblemática 

 

https://eduasesores.com/
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II. CONSIDERACIONES AL CONTRATAR PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS DE LA EPIS-FIPS-UNSA 
 
¿Qué habilidades personales son valoradas por su institución/empresa de 
graduados en Ingeniería de Sistemas? 
(Organizar del 1 al 10 las habilidades que más requiera o valore) 
 
- Capacidad de trabajar en equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Capacidad para resolver conflictos y problemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Capacidad para tomar decisiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Adaptación al cambio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Capacidad para comunicar eficazmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Proactividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Empatía 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Creatividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Tolerancia a la presión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Orientación a resultados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Considera usted que el profesional en ingeniería de sistemas deba tener 
alguna habilidad adicional? 

 Si 

 No 
- Si contestó SI, ¿podría indicarnos cuál? 
Puede escoger una o más opciones 

 Conocimientos sobre Teoría organizacional (Gestión Institucional) 

 Comportamiento organizacional 

 Conocimientos sobre Teoría de sistemas generales 

 Habilidad para la Gestión de riesgos (proyecto, riesgo de seguridad) 

 Conocimientos sobre Gestión de proyectos 

 Capacidad para adoptar nuevos modelos de negocio 
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 Habilidad para identificar áreas de negocio funcionales 

 Conocimientos sobre Evaluación del desempeño empresarial 

 Habilidades para el procesamiento de señales digitales 

 Habilidades de diseño para la construcción de software a escala industrial 

 Otro 
 
- ¿Cuál es la otra habilidad que su Empresa o Institución requiere? 

 
 
¿Qué Competencias o capacidades técnicas del profesional en Ingeniería de 
Sistemas de la UNSA, considera la más relevante para potenciar, mejorar o 
valorizar su Institución o Empresa? 
Puede escoger más de una opción 

 Fundamentos de programación 

 Programación Integrativa 

 Algoritmos y complejidad 

 Arquitectura y organización informática 

 Principios y diseño de sistemas operativos 

 Configuración y uso de sistemas operativos 

 Principios y diseño Net Centric (redes) 

 Uso y configuración Net Centric (redes) 

 Tecnologías de plataforma 

 Teoría de los lenguajes de programación 

 La interacción persona-ordenador 

 Gráficos y visualización 

 Sistemas inteligentes (IA) 

 Teoría de la gestión de la información (DB) 

 Práctica de gestión de la información (DB) 

 Computación científica (métodos numéricos) 

 Legal / Profesional / Ética / Sociedad 

 Desarrollo de sistemas de información 

 Análisis de requisitos comerciales 

 Comercio electrónico 

 Análisis de requisitos técnicos 

 Fundamentos de ingeniería para SW 

 Economía de la ingeniería para SW 

 Modelado y análisis de software 
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 Diseño de software 

 Verificación y validación de software 

 Evolución del software (mantenimiento) 

 Proceso de software 

 Calidad del software 

 Ingeniería de Sistemas Computacionales 

 Lógica digital 

 Sistemas embebidos 

 Sistemas distribuidos 

 Seguridad: cuestiones y principios 

 Seguridad: implementación y administración 

 Administración de sistemas 

 Gestión de Sistemas de Información Organizacionales. 

 Integración de sistemas 

 Desarrollo de medios digitales 

 Soporte técnico 

 Otro 
 
¿Qué otra competencia(s) o capacidad(es) técnica(s) del profesional en 
Ingeniería de Sistemas requiere su institución o empresa? 

 
 
III. DEMANDA POR PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INCLUIDOS 
LOS DE LA EPIS-FIPS-UNSA 
 
¿Cuenta con uno o más profesionales en Ingeniería de Sistemas en su 
Institución o Empresa? 

 Si 

 No 
 
- Si contestó NO, ¿planifica o tiene previsto incorporar a uno o más 
profesionales en ingeniería de Sistemas en un futuro inmediato? 

 Si 

 No 

 Posiblemente, en el futuro. 
 
Los servicios que contrata de Profesionales en Ingeniería de Sistemas son: 
Puede escoger mas de una opción 

 Contrato indefinido. 
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 Contrato a plazo fijo o determinado. 

 Contrato a tiempo parcial. 

 Contrato por producto. 

 Otro 
 
Si contestó OTRO, ¿podría indicarnos cuál(es)? 

 
 
¿Ha tenido que prescindir o desvincular a uno o más profesionales en 
Ingeniería de sistemas en su institución o empresa? 

 Si 

 No 
 
Nos podría indicar las razones fundamentales de la desvinculación 
Puede escoger más de una opción. 

 Renuncia del profesional 

 Suspensión temporal de trabajo (suspensión perfecta) 

 Finalización de contrato o servicio 

 Incumplimiento de contrato o servicio 

 Desempeño insatisfactorio (disminución del rendimiento) 

 Faltas de asistencia o impuntualidad a la hora de acudir al trabajo 

 Quiebra de la empresa 

 Otras causas externas (Crisis COVID 19-Desfinanciación) 
 
¿Cuenta con uno o más profesionales en Ingeniería de Sistemas egresados de 
la UNSA en su Institución o Empresa? 

 Si 

 No 
 
¿Cuántos profesionales en Ingeniería de Sistemas egresados de la UNSA en su  
Institución o Empresa? 
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Anexo 3: 

Base de Datos “Egresados EPIS” 

Se anexa en formato digital 
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