
 

En Ciencias de la Información PUCP, encontrarás 
un enfoque integral que te preparará para 
diversos entornos donde se requiera gestionar, 
procesar y utilizar información. Hacemos énfasis 
en componentes de gestión, tecnología e 
investigación con un enfoque social y humano.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP ofrece 
herramientas para 
gestionar información, 
acopiando, clasificando y 
difundiéndola de acuerdo 
con las necesidades de
 los usuarios.

Podrás desempeñarte en bibliotecas, centros de 
documentación, servicios de información digital 
y otros. Promovemos la internacionalización 
de nuestros estudiantes mediante vínculos 
con profesores extranjeros y convenios con 
instituciones nacionales, como la Biblioteca 
Nacional del Perú.

¡Sé un(a) Científico(a) de 
          la información PUCP!

Consultor Banco 
Interamericano de 
Desarrollo

Fernando
Blanco

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN

“
“



 

¿En qué podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Fernando 
Blanco
Consultor Banco 
Interamericano de 
Desarrollo

Nuestros egresados integran equipos 
de trabajo aportando conocimientos en 
gestión de información. Muchos de ellos 
ejercen su profesión en proyectos dentro 
de entidades y empresas nacionales 
e internacionales, como Telefónica 
Corporación, Banco Interamericano de 
Desarrollo y otros.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesan las tecnologías de la información y 
sus aplicaciones.

Te gustaría proponer soluciones a problemas 
de información en la sociedad y en las 
organizaciones.

Tienes sensibilidad hacia el  rol social de la 
información para el desarrollo humano.“

“Una particularidad de Ciencias de la 
Información PUCP es que, mientras 

uno va trabajando, va aprendiendo 
muchísimo de diferentes materias al 

ser una carrera multidisciplinaria.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ciencias de la Información 
dura 10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Introducción a las Ciencias de 
la Información

Información y Usuarios 

Redacción Científica

Comunicación Académico-
Científica

Tecnologías de la Información

Fundamentos de Gestión

Nivel 7
Gestión de Recursos de 
Información

Organización de Información

Análisis de la Producción 
Científica

Gestión del Conocimiento

Métodos de Investigación 
Cualitativos

Bases de Datos

Nivel 9
Gestión de la Información 
Corporativa

Preservación Digital

Seminario de Investigación 1

Competencias Informacionales 

Prácticas Preprofesionales

Sistemas de la Información 
Gerencial

Nivel 8
Gestión de Proyectos

Recuperación de Información

Información, Sociedad y 
Conocimiento

Deontología y Ética de la 
Información

Arquitectura de la Información

Nivel 10
Emprendimiento e Innovación 
en Información

Consultoría en Información

Seminario de Investigación 2

Nivel 6
Gestión de Servicios de 
Información

Representación de la Información

Recursos y Servicios de 
Información

Métodos de Investigación 
Cuantitativos

Lógica Computacional y 
Programación

semestres en
la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/ciencias-de-la-informacion/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

