
 

En Ingeniería Informática PUCP, podrás acceder 
a cuatro áreas de aprendizaje: ciencias de la 
computación, sistemas de información, ingeniería 
de software y tecnologías de información.  Esto 
te permitirá una formación continua y orientar tu 
especialización durante la carrera.

Estudia lo que 
          te apasiona

En mi formación 
profesional, le debo 
mucho a la PUCP por 
su infraestructura, 
tecnología y calidad 
docente.

En Ingeniería Informática PUCP, podrás acceder a 
convenios internacionales y redes de contacto que 
te permitirán viajar y estudiar, formarte con una 
plana docente con competencias a nivel nacional 
e internacional, y acceder a certificaciones en 
cursos alineados con Amazon y SAP.

Gerente de Ingeniería 
en Facebook Watch 
y cofundador de 
PeruSV

Victor
Laguna
Gutierrez

La especialidad de Ciencias de la Computación y Sistemas de la 
Información PUCP es la número 1 a nivel nacional. Está disciplina 
abarca la formación de Ingeniería Informática.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

“
“
¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
          Informático(a) PUCP!



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Víctor 
Laguna 
Gutiérrez
Gerente de Ingeniería 
en Facebook Watch y 
cofundador de PeruSV

Nuestros(as) egresados(as) cuentan con 
formación que les permite gran versatilidad 
laboral, dándoles oportunidad de acceder 
a puestos de trabajo en manejo de 
proyectos. Muchos trabajan en empresas 
internacionales como Amazon, Procter & 
Gamble, Microsoft, Facebook , Google, 
entre otras.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes habilidad para identificar, formular y 
resolver problemas de matemáticas.

Te interesa desarrollar un pensamiento abstracto.

Quieres buscar soluciones a problemas globales 
y sociales.

Buscas ser responsable y ético.

“

“

Las experiencias ganadas en la PUCP 
me permitieron llegar a Facebook, 

donde trabajo actualmente. Soy 
gerente de Ingeniería en la sede de 

Silicon Valley.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Informática 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
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Electrónica Digital

Gestión y Dirección de 
Empresas

Estructuras de Datos y 
Programación

Metódica Bases de Datos

Algoritmia 

Estadística para Ingeniería

Nivel 7
Sistemas Operativos

Sistemas de Información 2

Aplicaciones de Ciencias de la 
Computación

Lenguaje de Programación 2

Teoría de Comunicaciones

Práctica Supervisada 
Preprofesional

Idioma Extranjero

Nivel 9
Desarrollo de Programas 1

Modelos y Simulación Empresarial

Administración de la Función 
Informática

Administración de Sistemas 
Operativos y Bases de Datos

Planeamiento Estratégico en 
Informática

Proyecto de Tesis 1

Curso electivo

Nivel 8
Investigación Operativa 1

Control de Gestión Industrial

Redes y Computadoras

Ingeniería de Software

Ética Profesional

Experimentación Numérica

Nivel 10
Desarrollo de Programas 2

Proyecto de Tesis 2

Cinco cursos electivos

Nivel 6
Organización y Arquitectura de 
Computadoras

Ingeniería Económica

Lenguaje de Programación 1

Sistemas de Información 1

Métodos y Procedimientos

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

Los cursos electivos 
incluyen temas en 

constante actualización 
como ciberseguridad, 

analítica de datos, 
tecnologías web, 

usabilidad, programación 
en la nube, entre otros.

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-informatica/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-informatica
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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



#SéGrande

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

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería Informática:

EE.UU.:
University of Texas at Austin
Universidad en el puesto 33 del ranking 
mundial

Italia:
  Università di Padova
Universidad con 800 años de antigüedad, 
segunda más antigua de Italia luego de la 
Universidad de Bologna

Brasil:
Pontifícia Universidade Católica de 
Rio de Janeiro
Universidad número 1 en América Latina

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
http://www.facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

