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La Escuela Profesional de
Ingeniería Eléctrica de la UNSA
estableció su creación formal el 3
de setiembre del año de 1992 con
base en la Resolución Rectoral N°
024-97 como consecuencia de los
grandes problemas energéticos
que se suscitaron en el Perú y en
la región sur. La Escuela
Profesional de Ingeniería Eléctrica,
forma parte de la Facultad de
Ingeniería de Producción y
Servicios 

PRESENTACIÓN

Aulas

Laboratorios

Biblioteca 
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MISIÓN 
Formar ingenieros electricistas competentes y éticos, con capacidad para la
investigación e innovación, generando conocimiento científico y tecnológico en el
ámbito eléctrico, contribuyendo al desarrollo humanístico y sostenible de la región
y del país. 

O.E 1 Demostrar sólida competencia técnica para el diseño, construcción,
montaje, operación, mantenimiento, planeamiento, gestión y evaluación de
sistemas de generación, transformación, transmisión, distribución y utilización de
la energía eléctrica.

O.E 2 Ejercer su labor respetando los estándares y principio éticos de la
profesión, de acuerdo a los principios deontológicos del Colegio de Ingenieros
del Perú, asumiendo adecuadamente sus responsabilidades sociales y
profesionales.

O.E 3 Contribuir efectivamente a la investigación y generación de conocimiento
científico y tecnológico brindando alternativas de solución a los problemas de la
sociedad, en particular en el ámbito eléctrico.

O.E 4 Contribuir desde la actividad pública o privada al crecimiento y desarrollo
individual, empresarial y social, participando en los procesos de cambio que
involucren mejoras tecnológicas, con especial énfasis en el sector eléctrico, con
criterios de eficiencia, productividad y cuidado del medio ambiente de la región
y del país.

OBJETIVOS
EDUCACIONALES

Laboratorio de Simulación y Diseño Repositorio de Tesis



D)TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO
La capacidad de desenvolverse eficazmente como
individuo, como miembro o líder en diversos
equipos, y en entorno multidisciplinarios (5)
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RESULTADOS DEL ESTUDIANTE
A) CONOCIMIENTOS DE INGENIERíA
 La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e
ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería. (1)
 

B) INVESTIGACIÓN
 La capacidad de conducir estudios de problemas complejos de
ingeniería usando conocimientos basados en la investigación y
métodos de investigación incluyendo el diseño y la conducción de
experimentos, el análisis y la interpretación de información, y la
síntesis de información para producir conclusiones válidas. (6)

C) DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES

La capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de
ingeniería y diseñar sistemas, componentes o procesos para satisfacer
necesidades deseadas dentro de restricciones realistas en los
aspectos de salud pública y seguridad, cultural, social, económico y
ambiental.(2)

Describen lo que se espera que
los estudiantes sepan y sean
capaces de hacer al momento de
la graduacion. 

¿QUE SON LOS 
RESULTADOS DEL
ESTUDIANTE?

Los resultados del estudiante          
se refieren a las habilidades,
conocimientos y comportamientos
que los estudiantes adquieren a lo
largo de su progreso en el
programa

E) ANÁLISIS DE PROBLEMAS
La capacidad de identificar, formular, buscar
información y analizar problemas complejos de
ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas
usando principios básicos de matemáticas, ciencias
naturales y ciencias de la ingeniería.(1)
 

F) ETICA
La capacidad para aplicar principios éticos y
comprometerse con la ética profesional y las
responsabilidades y normas de la práctica de la
ingeniería. (4)
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Laboratorio de Electrónica de Potencia
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I) APRENDIZAJE PERMANENTE
El reconocimiento de la necesidad del aprendizaje
permanente y la capacidad para encararlo en el más
amplio contexto de los cambios tecnológicos. (7)

J) INGENIERÍA Y SOCIEDAD
La capacidad de aplicar el razonamiento informado
mediante el conocimiento contextual para evaluar
cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y
culturales y las consecuentes responsabilidades
relevantes para la práctica profesional de la
ingeniería. (4)

K) USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS
La capacidad de crear, seleccionar y utilizar técnicas,
habilidades, recursos y herramientas modernas de la
ingeniería y las tecnologías de la información,
incluyendo la predicción y el modelamiento, con una
comprensión de las limitaciones. (2)

L) GESTIÓN DE PROYECTOS
La capacidad de demostrar el conocimiento y la
comprensión de los principios de gestión en ingeniería
y la toma de decisiones económicas, y su respectiva
aplicación. (5)

H) MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
La capacidad de comprender y evaluar el impacto de
las soluciones a problemas complejos de ingeniería
en un contexto global, económico, ambiental y social.
(2)

G) COMUNICACIÓN
La capacidad de comunicarse eficazmente,
mediante la comprensión y redacción de informes
eficaces y documentación de diseño, la realización
de exposiciones eficaces, y la transmisión y
recepción de instrucciones claras. (3)
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Pabellón de Laboratorios

Los literales corresponden a los criterios de Resultados del Estudiante ICACIT
Los numerales corresponden a los criterios de Resultados del Estudiante ABET 
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CAMPO OCUPACIONAL

SECTOR PUBLICO: En empresas estatales y paraestatales dedicadas a la generación,
planteamiento, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica.

SECTOR PRIVADO: Empresas consultoras y contratistas dedicadas al diseño, montaje,
supervisión, ejecución, operación y mantenimiento de centrales eléctricas de generación,
de líneas de transporte de energía, redes de distribución y utilización.

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION: Instituciones de Educación Superior, Institutos
Nacionales o Internacionales de Investigación y desarrollo de Ciencia y Tecnologías e
Innovación.
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Bachiller en Ingeniería Eléctrica

 

GRADO ACADÉMICO:

GRADOS Y TITULOS

Ingeniero Electricista

 

TITULO PROFESIONAL:
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Visita Técnica a Central Termoeléctrica  - Mollendo Arequipa
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La agencia acreditadora especializada en
programas de formación profesional en
computación, tecnología e ingeniería – ICACIT
otorgó la acreditación al Programa de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional
de San Agustin por un periodo de 6 años, luego
de ser evaluado satisfactoriamente por el
Comité de Acreditación de Ingeniería de
ICACIT

El logro de la acreditación evidencia el
cumplimiento de los más altos estándares
exigidos para la profesión y el compromiso con
la mejora continua del Programa  

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Calle Paucarpata S/N Pabellón de Ingeniería Eléctrica 

PLANIFICACION: 
 

1.

PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA

Definición de Instrumentos
de Evaluación 

2. MEDICIÓN

Desarrollo de Procesos de
Enseñanza Aprendizaje 
Aplicación de Instrumentos
de Evaluación

3. EVALUACIÓN4. MEJORA CONTINUA

Análisis de Resultados
Obtenidos

Informes de Medición de
Resultados del Estudiante

Formulación e
implementación de
acciones de mejora 

Certificado de Acreditación ICACIT
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ESTADÍSTICAS
ADMISIÓN
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Paneles Solares del Pabellón Principal

Laboratorio de Conversión Electromecánica de Energía 
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ESTADÍSTICAS
EGRESADOS
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Laboratorio de Accionamientos Eléctricos

Aulas - Segundo Nivel  
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UNSA

https://admision.unsa.edu.pe

Admisión UNSA

https://www.unsa.edu.pe

https://www.unsa.edu.pe/transparencia
/transparencia.html

Transparencias Informativas

Programa de  Estudios de
Ingeniería Eléctrica  

https://fips.unsa.edu.pe/ingenieriaelectrica/

Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios 
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Pabellón de Ingeniería Electrica UNSA
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Edificio Principal 

Primer Nivel - Edificio Principal 


