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Empatizar con
las personas
y sus problemas.

Diseñar productos y 
servicios con el uso
de la tecnología.

Organizar y analizar 
información para 
resolver problemas 
complejos.

Comunicar siempre 
de manera efectiva.

Inspirar y movilizar 
equipos para ejecutar 
proyectos.

Trabajar bajo presión 
y priorizar tareas 
estratégicas.

Fundador de empresas con 
gran potencial de crecimiento.

Empresas 
globales de 
tecnología.

Empresas en proceso de 
transformación digital.

Startups de alto potencial 
de crecimiento.
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Gerente de marcas
o productos tecnológicos.

Responsable de la 
transformación digital.

Líder de equipos
de analítica de datos.

La Ingeniería Electrónica busca que seas tú quien esté 
al frente de proyectos creativos y de automatización.  
Gracias a ella serás capaz de desarrollar nuevos productos 
que se conviertan en la base de la industria del futuro.

En el contexto de las investigaciones en electrónica orgánica y fotovoltaica,  
se ha vuelto una realidad el desarrollo de inventos como los cargadores  
inalámbricos. Esto es posible gracias al reemplazo de cables de silicio por 
láminas de polímero, hechas a base de carbono. Esta nueva escena requiere 
de profesionales aptos para su manejo y desarrollo. La ingeniería electrónica 
busca que seas un profesional capaz de llevar a cabo proyectos creativos  
de automatización. Con ella podrás  desarrollar nuevos productos que se  
conviertan en la base de la industria del mañana. Anímate a mejorar e innovar: 
no siempre hay que seguir la corriente.

LIBERATING
OUR STUDENTS
POTENTIAL
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La carrera de Administración y Negocios Digitales redefine 
la manera de gestionar empresas. Contarás con las 
herramientas fundamentales de innovación, gerencia
digital, programación y analítica, que son indispensables 
para un entorno de negocios que cambia cada vez más 
rápido, y donde la tecnología es el elemento central
de las estrategias de las empresas. Además, vivirás una 
experiencia de aprendizaje práctica, ambiciosa, autónoma 
y ágil, en la cual podrás llevar a cabo tus proyectos desde el 
primer día.

Si pensamos en cómo David venció a Goliat, entenderemos que
un emprendimiento con una perspectiva diferente puede hacer temblar
a los gigantes. Miles de empresas empiezan a nacer y revolucionar los negocios, 
así como muchas pierden el rumbo por no contar con el soporte revolucionario 
de la tecnología. Tener propósitos claros y modelos de negocio innovadores, 
transformará las industrias. Incorporar tecnología a los negocios será clave para 
emerger, mantenerse y pasar a las grandes ligas. La tecnología nos permite hacer 
las cosas muy rápido y a una escala global. Es momento de liderar el cambio
con una visión que integre la tecnología y las capacidades humanas: tú puedes ser 
el profesional que lidere las empresas y startups del futuro.

LIDERA LOS 
NEGOCIOS QUE 
ACELERAN LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNDO
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Desde los primeros ciclos desarrollarás proyectos 
prácticos y aplicables. Durante el cuarto año, te enfocarás 
en una experiencia externa y real de tu elección: 
proyectos de inmersión en empresas, proyectos sociales 
y emprendimientos. Este enfoque permitirá que puedas 
aplicar, de manera constante, todos tus conocimientos.

malla curricularNIVELACIÓN Profesionales
de la tecnología
más innovadores
e integrales.
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En UTEC sabemos lo importante que es empezar tu etapa 
universitaria de la mejor manera. Por eso hemos diseñado 
un programa de nivelación que permitirá reforzar tus 
conocimientos. Participa de este programa y vive una 
excelente experiencia universitaria.
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Empresa y Consumidor

Desafíos Globales

Programación I

Tendencias en Tecnología

Pensamiento Matemático

Laboratorio de Comunicación I

Taller de Planeamiento y
estrategias de Aprendizaje

Fundamentos de Marketing

Contabilidad Financiera

Proyecto Interdisciplinario I

Programación II

Matemática para Negocios
 
Laboratorio de Comunicación II

Economía Aplicada

Fundamentos
de Finanzas

Gestión de Proyectos

Desarrollo Móvil y Web

Estadística para
Negocios l

Comportamiento
Humano

Investigación de
Mercados

Contabilidad Gerencial

Proyecto
Interdisciplinario II

Gestión de la
Información

Estadística para
Negocios II

Perú: temas
de la sociedad
contemporánea

Electivo HACS

Gestión de Personas

Gerencia de Operaciones

Finanzas Internacionales

Derecho Empresarial

Gerencia de Productos
Digitales I

Introducción a Data
Analytics y Big Data

Antropología Aplicada

Liderazgo en
Organizaciones Globales

Estrategia Competitiva

Decisiones Financieras

Emprendedurismo

Gerencia de Productos
Digitales II

Business Analytics

Diseñando tu futuro

Electivo de Negocios II

Marketing Digital

Proyecto Digital Real II

Electivo de Tecnología II

Estrategias
Profesionales I

Proyecto Empresarial
Integrador

Electivo Libre l

Electivo Libre ll

Electivo Libre lll

Mindfulness y
Estrategias para
Felicidad

Electivo de Negocios I

Experience Research
& Design

Proyecto Digital Real I

Electivo de Tecnología I

Comunicar para influir

Estrategia Digital

Investigación Aplicada
a los Negocios Digitales

Inteligencia Artificial
para Negocios

Ética y Tecnología

Estrategias
Profesionales II
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Nuestra propuesta educativa de omnilearning -aprendizaje en todos los lugares y a través de todos los canales- te brindará flexibilidad y, desde el cuarto año, te permitirá dedicar la mayoría de tu tiempo al desarrollo de proyectos o prácticas con empresas.


