CONOCE + SOBRE TU CARRERA

INGENIERÍA EMPRESARIAL
Objetivo de la carrera
Formar profesionales que diseñen y gestionen modelos de negocios sostenibles articulando las tecnologías de
información, gestión de procesos, finanzas, capital humano y gestión de proyectos, aplicando herramientas
estratégicas con enfoque en la innovación, mejora continua y responsabilidad social.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Ingeniería Empresarial de la UTP es un profesional líder, innovador, capaz de integrar la
gestión de las tecnologías de la información, la gestión del capital humano, gestión de finanzas y gestión
estratégica para construir nuevas soluciones de negocios desde una perspectiva de procesos de negocios
orientados hacia la obtención de resultados para crear ventajas competitivas en su empresa.

Resolución de problemas

Gestión de las Tecnologías de la
Información
Gestión Financiera

Comunicación efectiva
Competencias
generales

Cultura Digital

Competencias
específicas

Ética y Ciudadanía
Comunicación efectiva
en inglés nivel A2 del
MCERL

Gestión del Capital Humano
Gestión Estratégica
Competencia básica en STEM
(Science, Technology,
Engineering and Mathematics)

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Ingeniería Empresarial, luego de 36 meses del ejercicio de la profesión tendrán la
capacidad de:
Diseñar e implementar proyectos empresariales empleando
tecnologías de la información, aplicando las más recientes soluciones
de vanguardia, con un marcado sentido de productividad y
sostenibilidad.
Establecer una visión realista de los negocios a partir de la
identificación de las arquitecturas empresariales.
Comunicar de manera asertiva sus ideas a equipos de trabajo y clientes,
liderando y promoviendo escenarios de emprendimiento con sentido
crítico y exigente respecto a la necesidad del mercado.
Desarrollar prácticas cooperativas y de trabajo en equipo basado
equidad social y su alto compromiso ético.
Asegurar la actualización continua dentro de su campo laboral,
actualizando los temas relacionados a la profesión y experiencia.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

