


FACULTAD DE INGENIERÍA



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL INGENIERÍA DE MINAS

El ingeniero de minas se prepara en trabajos de campo y
adquiere una formación integral en conocimientos
tecnológicos, científicos, humanísticos y de liderazgo. Posee
capacidad de observación, de análisis y de síntesis; así como
aptitud numérica, inventiva y don de mando.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería de Minas
• Título Profesional : Ingeniero de Minas

Perfil profesional:

Ingeniero de Minas egresado de la UNAMBA, es un
profesional de calidad, competitivo, proactivo y ético, con
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, que
se proyecta a ejecutar las operaciones de las actividades
mineras Superficiales y Subterráneas de manera sostenible y
cuidando el medio ambiente.



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS

La Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y
Sistemas forma profesionales capaces de diseñar, desarrollar y
gestionar sistemas de información requeridos por las empresas
públicas y privadas; administra redes telemáticas y realiza
investigación cuyo eje central son las tecnologías de información
y comunicación con alto valor ético y responsabilidad social para
promover el desarrollo regional y nacional.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Informática y

Sistemas
• Título Profesional : Ingeniero Informático y Sistemas

Perfil profesional:

objetivos generales:
❑ Aplica el enfoque de sistemas.
❑ Realiza investigaciones en materia de metodologías.
❑ Formula objetivos y metas que deben alcanzarse con los sistemas de

información empresaria.
❑ Formula proyectos para el desarrollo e implantación de sistemas de información.



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

El Ingeniero Agroindustrial es un profesional que tiene conocimientos
científicos y humanísticos. En los métodos propios de la ingeniería
resolviendo distintos problemas, ejecutando y evaluando proyectos de
inversión pública y privada, liderando procesos con criterio sostenible,
protegiendo el ambiente.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Agroindustrial
• Título Profesional : Ingeniero Agroindustrial

Perfil profesional:

❑ El Ingeniero Agroindustrial es un profesional con capacidad para diseñar, controlar, optimizar
y administrar los procesos tecnológicos de conservación y transformación de productos
agroindustriales.

❑ Hace uso de los recursos naturales en forma razonable, preservando el ambiente.
❑ Diseña nuevos procesos tecnológicos y/o biotecnológicos que permitan generar productos

que satisfagan las necesidades de los consumidores.



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

La Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil forma ingenieros
civiles con sólidos conocimientos y habilidades con fundamentación
científica, investigativa, tecnológica, alta sensibilidad social y con un
perfil ocupacional para desempeñarse en cualquiera de las áreas de la
ingeniería civil: estructuras, vías y transporte, hidráulica, tecnología de
materiales, ambiental, ordenamiento territorial y geotecnia. Tiene la
capacidad de gerenciamiento de obras y elaboración de proyectos de
gran magnitud.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Civil
• Título Profesional : Ingeniero Civil

Perfil profesional:

❑ Posee formación humanística, científica, tecnológica, ética y
moral.

❑ Habilidad para diseñar, conducir y gerenciar programas de
desarrollo.

❑ Conoce las funciones básicas en el campo de la gestión
empresarial.

❑ Capacidad para participar en el acondicionamiento físico y
cultural del hábitat mediante proyectos de desarrollo y
protección del medio ambiente.



ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROECOLÓGICA Y DESARROLLO RURAL

La Ingeniería en Agroecología y Desarrollo Rural, surge por la necesidad
de desarrollo del sector agropecuario del país, bajo una sólida
formación en el campo de la ingeniería aplicada con compromiso
ambiental, innovando los procesos de producción actuales hacia la
competitividad, productividad, responsabilidad social y seguridad
alimentaria.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Agroecológica y

Desarrollo Rural
• Título Profesional : Ingeniero Agroecólogo Rural

Perfil profesional:

El Ingeniero Agroecológico tiene una formación integral,
capacitada para realizar actividades de manejo, utilización y
conservación de recursos naturales renovables y no renovables,
diagnostica ecosistemas naturales y agro ecosistemas.



FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

La Escuela Académico profesional de medicina veterinaria y zootecnia
de la UNAMBA forma médicos veterinarios y zootecnistas con espíritu
ético, critico, científico y humanista considera las necesidades sociales,
mejora la calidad de vida del hombre y los animales a través de
acciones que permite que la prevención, diagnóstico resolución de
problemas de salud y bienestar animal, producción animal sustentable,
calidad e inocuidad de los alimentos y salud publica veterinaria en
armonía con el ambiente.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Medicina Veterinaria y

Zootecnia
• Título Profesional : Médico Veterinario y Zootecnista

Perfil profesional:

❑ Formación de carácter general e integral que le permite ejercer la profesión.
❑ Formación universitaria con espíritu ético, humanista.
❑ Desarrolla capacidades de diagnóstico, planificación, gestión e  investigación, para solucionar problemas del entorno.
❑ Formación científica, tecnológica e innovación en salud y producción animal, salud pública.



FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  ADMINISTRACIÓN

El Licenciado en Administración cuenta con alta, sólida e integral
calidad académica, con conocimientos científicos, tecnológicos,
humanísticos y proyectados a la sociedad empresarial con búsqueda de
espacios económicos.

▪ Duración de Estudios : 10 semestres
▪ Grado Académico :Bachiller en Ciencias Administrativas
▪ Título Profesional : Licenciado en Administración

Perfil profesional:

El Licenciado en Administración de la UNAMBA es un profesional de
alta calidad y nivel académico, capacitado para planificar, liderar y
ejecutar acciones orientadas a la prevención y solución de problemas
surgidos de la realidad socio-económica, cultural y ambiental,
relacionada a la actividad del emprendimiento y gestión empresarial
y la búsqueda de la calidad de vida de las personas.



FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD 

El licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad estudia, investiga y
plantea soluciones a los grandes problemas sociopolíticos de la
sociedad contemporánea.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Ciencia Política y

Gobernabilidad
• Título Profesional : Licenciado en Ciencia Política y

Gobernabilidad

Perfil profesional:

El cientista político tiene una formación integral: humanista,
científica y técnica. Es un investigador crítico-creativo, analista
riguroso de la realidad socio-política, de las relaciones de poder
entre el estado y la sociedad, las organizaciones políticas y
Sociales.
El cientista político posee una visión interdisciplinaria, en el campo
de las ciencias sociales y está capacitado para gestionar y
administrar las instituciones



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE: 
PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA

El Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y
Segunda Infancia promueve el desarrollo autónomo de los niños y
además, estimula la creatividad, el sentido lógico, la inteligencia, la
socialización y la identidad de los niños en contextos interculturales.
Conoce apropiadamente su cultura y la cultura nacional.

• Duración de Estudios : 10 semestres
• Grado Académico : Bachiller en Educación Inicial Intercultural

Bilingüe: Primera y Segunda Infancia.
• Título Profesional : Licenciado en Educación Inicial

Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia.

Perfil profesional:

❑ Desarrolla estrategias de gestión educativa y construye un clima
institucional favorable.
❑ Diseña currículos, planes y programas educativos para el niño y la
niña sustentado en el conocimiento de las bases teóricas.
❑ Posee un adecuado y suficiente conocimiento de su cultura local y de la cultura hegemónica.


