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ESCUELAS PROFESIONALES 
 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y SOCIALES

 CONTABILIDAD

 DERECHO

 EDUCACION

 TURISMO HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

 ENFERMERÍA

 ESTOMATOLOGÍA 

 FACULTAD DE INGENIERÍA

 AGRONOMÍA

 ING. AMBIENTAL Y RRNN

 INGENIERIA CIVIL 

 INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ESCUELA PROFESIONAL AGRONOMIA
PERFIL DEL EGRESADO

 El Ingeniero Agrónomo egresado de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad 
Tecnológica de los Andes es capaz de:

 Aplicar el método científico para generar conocimiento y desarrollar tecnologías que permitan 
incrementar, sostener y optimizar la producción agropecuaria con respeto y responsabilidad 
con el entorno ambiental.

 Conducir procesos sociales, económicas y culturales que permitan sostener y optimizar la 
producción en el marco del respeto al suelo, agua, aire y biodiversidad.

 Realizar análisis crítico de la realidad agropecuaria, gestionar y optimizar sistemas productivos 
sostenibles.

 Desenvolverse adecuadamente en entornos quechua hablantes rescatando el valioso 
conocimiento del macizo andino.

PERIODO DE ESTUDIOS

10 Semestres Académicos

GRADOS Y TÍTULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Ciencias Agrarias

 Titulo Profesional de Ingeniero(a) Agrónomo



LABORATORIOS



INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
PERFIL DEL EGRESADO:

Gestiona Proyectos.

 Gestiona  proyectos en la organización.

 Selecciona un método cualitativo o cuantitativo acorde a un proyecto, para desarrollar las fases ex ante y 
ex post de la evaluación de proyectos para ello utilizara herramientas tecnológicas

Desarrolla y gestiona sistemas de información.

 Soluciona problemas utilizando algoritmos

 Utiliza lenguaje de programación para construcción de programas

 Diseña la estructura de una base de datos relacional y la manipula mediante el uso del lenguaje 
estructurado de consultas.

 Utiliza herramientas para el procesamiento de datos para la toma de decisiones.

 Construye software basado en normas

Gestiona tecnologías de información.

 Evalúa y da soluciones informáticas y de comunicaciones para garantizar su correcto uso.

 Establece metodologías de reingeniería de procesos e implantación de TI, a partir del análisis de 
necesidades

PERIODO DE ESTUDIOS

 10 Semestres Académicos

GRADOS Y TÍTULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática

 Titulo Profesional de Ingeniero(a) de Sistemas e Informática





INGENIERÍA CIVIL 
 PERFIL DEL EGRESADO:

 Desarrollar proyectos de construcción y diseño de edificios, carreteras, puentes, obras de 
irrigación y obras de agua potable y alcantarillado.

 Diseñar obras civiles

 Planifica y administra  proyectos de ingeniería civil

 Aplicar los conocimientos y habilidades en ciencias, matemáticas e ingeniería para 
resolver problemas de ingeniería.

 Aplicar diversas técnicas de análisis y de comportamiento físico y/o químico de los 
materiales utilizados en obra.

 Estar actualizados permanentemente sus conocimientos y habilidades de acuerdo con 
los avances de la profesión y la tecnología.

 Evaluar proyectos de obras civiles interactuando con otros profesionales.

 Utilizar tecnologías y materiales económicamente sustentables.

 Promover una ingeniería que preserve y proteja el medio ambiente.

 Utilizar tecnologías de información, software y herramientas para la ingeniería civil.

 10 semestres académicos

 GRADOS Y TITULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Civil

 Titulo Profesional de Ingeniero(a) Civil



Fotos 



Ingeniería Ambiental y RRNN
PERFIL DEL EGRESADO:

 Analiza e interpreta fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

 Utiliza herramientas, recursos y modelos matemáticos o físicos para la evaluación y 
diseño de procesos para la prevención, mitigación y control de los impactos 
ambientales, de acuerdo a las leyes, normas actuales.

 Aplica adecuadamente herramientas técnicas, tecnológicas, de investigación, 
participación ciudadana e información para la evaluación de sistemas ambientales, 
que faciliten la toma de decisiones frente a la identificación y manejo de problemas 
ambientales.

 Fomenta la aplicación de metodologías de evaluación para plantear alternativas de 
prevención y manejo ambiental durante la ejecución de actividades, obras y 
proyectos de desarrollo social, económico o ingenieriles que puedan impactar los 
sistemas ambientales.

 Profundiza de manera crítica, creativa y pertinente, alternativas de implementación y 
mejoramiento de manejo sostenible para el uso, recuperación y conservación de los 
recursos naturales y los sistemas ambientales.

 10 semestres acaecimos

 Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

 Titulo Profesional de Ingeniero(a) Ambiental



Fotos 



Contabilidad 

 Que tenga una visión estratégica y amplia del mundo financiero, económico y 

social en que actúa 

 Que tenga conocimientos específicos profundos sobre contabilidad financiera, de 

gestión y control.

 Que posea un adecuado dominio del sistema fiscal, tributario y del derecho

 Que conozca de principios, métodos y enfoques propios de las ciencias 

económicas

 Tiempo de estudios 

10 semestres académicos .

GRADOS Y TÍTULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras

 Titulo Profesional de Contador(a) Público



Fotos 



Derecho 
 patrocinio y resolución de conflictos jurídicos; con capacidad para crear y 

sostener normas, doctrinas y jurisprudencia acorde a la realidad 

socioeconómica, política y cultura del país y del mundo, así como la 

prevención de conflictos judiciales.

 Asesoría y consultoría; emitir opiniones y dictámenes jurídicos, así como absolver 

consultas jurídicas en el ejercicio de la profesión en las entidades públicas y 

privadas.

 Investigación; conforme al pensamiento crítico y plural, desarrollar 

conocimientos jurídicos, mediante la investigación dogmática, empírica, 

interdisciplinaria en el ámbito público y privado.

 PERIODO DE ESTUDIOS

12 Semestres Académicos

 GRADOS Y TÍTULOS

La UTEA otorga a nombre de la Nación:

Grado Académico de Bachiller en Derecho

Titulo Profesional de Abogado(a)



Fotos 



Educación 
 Demostrar una sólida formación humanística, científica, tecnología, que le permite contribuir, 

activa y críticamente el cambio social educativo, local, regional y nacional.

 Comprender y asumir en la práctica una concepción de la educación científica

 Identificar, interpretar y orientar el desarrollo integral del niño y sus requerimientos conforme los 
fundamentos psicológicos, biológicos, antropológicos, sociológicos

 Utilizar los procedimientos técnico pedagógico para promover y mejorar la convivencia social,.

 Demostrar comprensión, interpretación y adecuación de la concepción de la Educación 
Intercultural reconociendo a diversidad cultural étnica, lingüística de la región y del país, 
promoviendo respeto, convivencia armónica mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 
otro.

 Promover la conciencia ambiental que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 
natural como garantía del desenvolvimiento de la vida cultural y social.

 Ejercer el liderazgo educativo en la comunidad por constituir vínculo entre la estructura familiar, 
la comunidad y la niñez como futuro del desarrollo humano en la sociedad en proceso de 
cambio.

 10 semestres académicos

 Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Educación

 Titulo Profesional de Licenciado(a) Educación – Nivel Inicial.

 Titulo Profesional de Licenciado(a) Educación – Especialidad Lengua Española y Quechua.

 Titulo Profesional de Licenciado(a) Educación – Especialidad Matemática e Informática.



Fotos 



Enfermería 
 Interviene en el cuidado de la persona según ciclo vital de acuerdo al modelo de atención de 

salud, aplicando el Proceso de Atención de 
Enfermería (PAE), estándares de calidad, teorías y modelos de enfermería y otras afines.

 Participa en el cuidado de la salud y desarrollo de la familia y comunidad con 
enfoque multidisciplinario e intersectorial acorde a las necesidades de salud, políticas públicas y 
modelo de atención de salud.

 Investiga en enfermería en base a la realidad nacional, lineamientos de política de salud y 
enfermería; a nivel local, regional y nacional.

 Realiza investigaciones de enfermería y salud de acuerdo a los lineamientos de política y 
protocolos institucionales.

 Aplica los resultados de la investigación en los diferentes ámbitos de desempeño para contribuir a 
resolver los problemas de enfermería y de salud.

 Gestiona los servicios de Enfermería y de Salud basados en Políticas de

 Salud, prioridades sanitarias y criterios de calidad.

 Interviene en el mejoramiento de la gestión institucional y de los servicios de enfermería en 
base a prioridades sanitarias y políticas.

 Interviene en la ejecución y evaluación del plan operativo institucional (POI), planes y 
proyectos de salud utilizando información pertinente de acuerdo a metas y resultados esperados.

 PERIODO DE ESTUDIOS

 10 Semestres Académicos

 GRADOS Y TÍTULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Enfermería

 Titulo Profesional de Licenciado(a) en Enfermería



Fotos 



Estomatología 
 Adquiere y aplica conductas basadas en principios éticos.

 Desarrolla autocrítica en forma

 Se compromete con la práctica de la educación continua.

 Asume liderazgo e integra equipos de salud

 Valora y desarrolla vocación de servicio.

 Cultiva y mantiene actitud positiva hacia actividades deportivas, artísticas y humanistas.

 Competencias del saber

 Conoce, comprende y analiza los conocimientos de las ciencias básicas de aplicación en el 
área odontológica.

 Previene, diagnostica y trata las patologías más prevalentes del sistema Estomatognático.

 Aplica medidas para prevenir la contaminación del medio ambiente generada en su práctica 
profesional.

 Conoce y aplica los lineamientos generales de la salud pública odontológica.

 Evalúa en forma crítica, la literatura odontológica, seleccionando la información que pueda 
aplicar a su práctica clínica.

 10 Semestres Académicos

 GRADOS Y TÍTULOS

 La UTEA otorga a nombre de la Nación:

 Grado Académico de Bachiller en Estomatología

 Titulo Profesional de Cirujano Dentista



Fotos 



Muchas gracias 


