CUADRO DE VACANTES JULIACA
CONCURSOS DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO
ESCUELAS
VACANTES
PROFESIONALES

CONCURSO
ADMISIÓN CENTRO PRIMEROS DEPORTISTAS GRADOS TRASLADO
PUESTOS
Y
DISCAPACIDAD
ORDINARIO
PRE
CALIFICADOS
EXTERNO
I.E
TITULOS

CONTABILIDAD
Y FINANZAS

200

80

50

10

10

20

20

10

ENFERMERIA

160

64

40

8

8

16

16

8

INGENIERIA
AMBIENTAL

200

80

50

10

10

20

20

10

DERECHO

180
740

72
296

45
185

9
37

9
37

18
74

18
74

9
37

TOTAL

IV. ASIGNATURAS Y CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE ADMISION
MATEMÁTICA
ASIGNATURA: ARITMÉTICA Y ALGEBRA
Capacidad: Resuelve problemas de contexto matemático, utilizando modelos y técnicas
de cálculo relacionados a aritmética y álgebra desarrollando su razonamiento, el
establecimiento de conexiones matemáticas y confianza al plantear y resolver problemas.
ARITMÉTICA
LÓGICO PROPORCIONAL: Proposiciones simples y compuestas.- Conectivas lógicos.Tablas de verdad.- Álgebra de proposiciones.- Tautología, contradicción y contingencia.Equivalencia e implicación.- Leyes Lógicas.- Cuantificadores.- Problema.
TEORIA DE CONJUNTO.- Conjuntos.-

Determinaciones de conjunto.- Relaciones de

conjuntos.- Clases de conjuntos.- Algebra de conjuntos. Problemas.
CUATRO

OPERACIONES

EN

NUMEROS

NATURALES.-

Adición.-

Sustracción.-

Complemento Aritmético.- Multiplicación.- División.- Problemas.
DIVISIBILIDAD Y NUMEROS PRIMOS.- Multiplicidad de números.- Operaciones con
múltiplo.- Teorema de Arquímedes.- Ecuaciones Diofánticas.- Divisibilidad.- Criterios de
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divisibilidad.- Números primos.- Clases de números.- Descomposición de un número en
sus factores primos.- Problemas.
MÁXIMO COMUN DIVISOR Y MINIMO COMUN MULTIPLO.- Máximo común divisor.Métodos para calcular en MCD.- Propiedades.- Mínimo Común Múltiplo.- Métodos para
calcular el MCM.- Propiedades.- Problemas.
NUMEROS

RACIONALES.-

(Fracciones

Ordinarias).-

Números

fraccionarios.-

Clasificación de las fracciones.- Operación de las fracciones.- MCD y MCM de números
fraccionaros.- Aplicaciones de las fracciones.- Reducción de fracciones ordinarias a
fracciones decimales.- Problemas.
ÁLGEBRA
RAZONES Y PROPORCIONES.- Razón aritmética y geométricas.- Propiedades.Proporción aritmética y geométrica.- Propiedades.- Funciones directa e inversamente
proporcionales.- Regla de Tres simple y compuesta.- tanto por ciento.- Problema.
OPERACIONES CON MONOMIOS Y POLINOMIOS ESPECIALES.- Monomios: Adición,
sustracción, multiplicación, división, potenciación y radiación.- Expresión algebraica.Polinomios.- Grado relativo y absoluto de polinomios.- Polinomios especiales: polinomio
cero.- Polinomios iguales.- Polinomios equivalentes.- polinomios completos.- polinomios
homogéneos.- Problemas.
OPERACIONES CON POLINOMIOS.- Adición, sustracción, multiplicación, productos
notables, división.- Método de división.- Cocientes notables.- Algoritmo de la división.Teorema del resto.- Teorema del facto.- Problemas
FACTORIZACIÓN

Y

FRACCIONES

ALGEBRAICAS:

Factorización.-

Métodos

de

factorización.- fracciones algebraicas.- Simplificación de fracciones algebraicas.- MCD y
MCM de polinomios.- Problemas.
RADICACIÓN:

Raíz cuadrada.- Raíz cúbica.- Racionalización.- Descomposición de

radicales dobles en simples.- Descomposición de radicales triples en simples.- Problemas.
BINOMIO DE NEWTON: Teoría combinatoria: Combinación.- Variación.- Permutación.Binomio de Newton.- Problemas.
ECUACIONES E INECUACIONES LINEALES, CUADRÁTICAS Y/O CON VALOR
ABSOLUTO: Intervalos.- Ecuaciones e inecuaciones de 1er grado con una variable.27

Ecuaciones e inecuaciones de 2do grado con una variable.- Ecuaciones fracciones.Ecuaciones con radicales.- Ecuaciones e inecuaciones de 1er grado con valor absoluto.Problemas.
RELACIONES Y FUNCIONES: Relaciones binarias.- Clases de relaciones.- Funciones o
aplicaciones de la recta.- La ecuación de la parábola: Propiedades.- La ecuación de la
elipse: Propiedades.- La ecuación de la hipérbola. Propiedades; rectas y planos en el
espacio; Ángulo diedro y ángulo poliedro.- Poliedros: prisma y pirámide.- Cilindro y
cono.- Esfera.
TRIGONOMETRÍA
Sistemas de medidas angulares (ángulos trigonométricos).- Razones trigonométricas de
ángulos agudos:- Razones trigonométricas en el plano cartesiano. Circunferencias
Trigonométricas.- Líneas trigonométricas.- Funciones Trigonométricas. Identidades
Trigonométricas: fundamentales Identidades Trigonométricas: de ángulos compuestos,
ángulos triples, Identidades Trigonométricas: de ángulos múltiples. Transformaciones
Trigonométricas.- Resolución de Triángulos rectángulos, Resolución de Triángulos y
oblicuángulos.
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE
ASIGNATURA: FÍSICA
Capacidad:

Aplica

conocimientos

científicos,

tecnológicos

y

ambientalistas

relacionados a la mecánica, calor, fuerza, trabajo, energía; la naturaleza de la electricidad,
el magnetismo y la luz para solucionar problemas prácticos.
MAGNITUDES VECTORIAL: Magnitudes: magnitudes escalares y vectoriales.- Análisis
dimensional.- sistema Internacional de unidades.- Cifras significativas.- Notación
Científica
ANALISIS VECTORIAL: Vector: adición y sustracción de vectores.- Vectores unitarios.Descomposición rectangular.
ESTÁTICA: Fuerza: tipos de fuerza.- Primera y Tercera ley Newton.- Primera condición de
equilibrio.- Fuerza de fricción.- Momento o torque de una fuerza.- Segunda condición de
equilibrio.
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CINEMÁTICA: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU).- Gráficas en cinemática.Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado (MRUV).-Caída libre.- Movimiento parabólico.Movimiento circular.
DINAMICA: Segunda ley de Newton.- Masa y peso. Dinámica lineal.- Dinámica circular.
TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA: Trabajo de una fuerza constante.- Potencia y
eficiencia.- energía: tipos de energía.- Conservación de la energía.
CANTIDAD DE MOVIMIENTO: Momento lineal.- Impulso Ley de la conservación de la
cantidad de movimiento.- Choques.
GRAVITACIÓN UNIVERSAL: Ley de la gravitación universal.- Variación de la gravedad
con la altura.- Leyes de Kepler.
MOVIMIENTO OSCILATORIO: Movimiento armónico simple.- Dinámica de MAS.Péndulo simple.- Asociación de muelles elásticos.
HIDROSTÁTICA: Presión, densidad, peso especifico.- Ecuación fundamental de la
hidrostática.- Principio de Pascal.- Principio de Arquímedes. Hidrodinámica.
TEMPERATURA, DILATACIÓN Y CALOR: Temperatura.- Dilatación térmica.- Calor.Cambios de fase y calor latente. Escalas: Celsius, Farenheit, Kelvin y Rankine.
TERMODINÁMICA: Ecuación de estado de un gas ideal.- Procesos termodinámicos.Trabajo de un gas.- Primera y segunda ley de termodinámica.- Ciclo de Carnot.
ELECTROSTÁTICA: Carga eléctrica.- Ley de Coulomb.- Campo eléctrico.- Potencial
eléctrico.- Capacitancia eléctrica.
ELECTRODINÁMICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Corriente eléctrica.- Generación de
corriente eléctrica.- Resistencia.- Ley de Ohm.- Asociación de resistencias.- Circuitos
eléctricos.- Fuerza electromotriz.- Ley de Kirchoff.- Potencia eléctrica.
MAGNETISMO: Campo magnético.- Fuerza magnética sobre una carga en movimiento.Ley de Biot y Savat.- Ley de Ampere.- Ley de Faraday.
ÓPTICA: Naturaleza de la luz.- Flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminación.Fotometría.- Leyes de reflexión.- Espejos planos y esféricos.- Ley de la refracción.- Lentes.
FÍSICA

MODERNA:

Energía

de

los

fotones.-

Efecto

fotoeléctrico.-

Espectro

electromagnético IR – UV.- Espectros atómicos. Energía nuclear.
ASIGNATURA: QUÍMICA
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Capacidad: Aplica conocimientos científicos, tecnológicos y ambientalistas referidos a
las sustancias químicas y su uso en los diferentes procesos químicos para la industria y
la vida con percepción del impacto ambiental.
MATERIA Y ENERGÍA: Química.- Materia.- Energía.- Equivalencia entre materia y
energía.- División de los cuerpos.- Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y
gaseoso.- Cambios de Estado.- Propiedades de la materia.- Cambios físicos y químicos.Mezclas y combinaciones.- Conceptos físicos: densidad y peso especifico.
ESTRUCTURA ATÓMICA: El átomo.- Partículas subatómicas: electrón, protón y neutrón,
otras partículas subatómicas.- Teorías atómicas: Dalton, Rutherford.- El modelo de Bohr.Núcleo atómico.- Propiedades del átomo que dependen del núcleo atómico, número de
masa. Isotopos.- Isóbaros.- Isótonos.
QUÍMICA NUCLEAR: Radiactividad.- Tipos de radiaciones: rayos alfa, beta y gama.Desintegraciones radiactivas.- Reacciones nucleares.- Isótopos radiactivos.- Energía
nuclear.- Fusión y fisión nuclear.- Aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos.
LA DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA Y LA TABLA PERIODICA: El modelo de la mecánica
cuántica.- Niveles, subniveles de energía y orbitales.- Los números cuánticos: principal,
secundario, magnético y de spin.- Principio de exclusión de Pauli.- Períodos y grupos.Propiedades periódicas: volumen atómico, afinidad electrónica, energía de ionización y
electronegatividad.
ENALCE QUÍMICO: Enlace químico.- Estructuras de Lewis.- Regla del octeto.- Tipos de
enlace químico: enlaces interatómicos, enlace iónico, enlace covalente (covalente puro,
covalente polar, covalente coordinado), enlace metálico.- Fuerza intermoleculares:Estados de oxidación.
FUNCIONES QUÍMICAS INORGANICAS: Concepto.- Clasificación e interrelación.Nomenclatura de las funciones químicas inorgánicas: óxidos, hidróxidos, ácidos.- Tipos
de ácidos: Ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos.- Sales.- Tipos de sales: sales haloideas,
sales oxisales.
REACCIONES QUÍMICAS: Reacciones de: combinación, desplazamiento, descomposición,
óxido – reducción.- Identificación de agentes oxidantes y reductores.- Reglas para la
asignación de estados de oxidación.- Balanceo de ecuaciones REDOX: método del estado
de oxidación-reducción, método del ión electrón.- Introducción a la cinética de las
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reacciones químicas.
LOS GASES IDEALES: La teoría cinética.- Presión.- Temperatura.- Escalas de
temperatura.- Las leyes de los gases ideales: Ley de Boyle – Mariotte.- Ley de Charles.Ley de Gay – Lussac.- Ley general de los gases.- Condiciones normales de un gas.Volumen molar.- Ley De Graham.- Ecuación de estado de un gas ideal.
ESTEQUIOMETRÍA: Peso atómico.- Peso Molecular:- Mol.- Número de Avogadro.- Átomo
– gramo.- Mol-gramo.- Composición centesimal.- Estequiometría en reacciones químicas,
cálculos: masa – masa, masa-volumen, volumen-volumen.
SOLUCIONES: Concepto de solución.- Clasificación.- Concentración de las soluciones:
porcentuales, molares, normales y molales. Teorías ácido-base.- Propiedades de ácidos y
bases.- soluciones ácidas, básicas y neutras.- pH.- Escala de pH.- Principios básicos de
equilibrio químico.
ELECTROQUÍMICA: La electrólisis.- Leyes de Faraday.- Pilas y acumuladores.
QUÍMICA DEL CARBONO: El átomo de carbono.- estructura y propiedades.- Los
hidrocarburos.-

Clasificación:

acíclicos,

cíclicos,

aromáticos.

Nomenclatura

y

propiedades.- Obtención de los principales hidrocarburos.
FUNCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS: Estructura y nomenclatura de las funciones
orgánicas: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ácidos
grasos.- Saponificación: jabones y detergentes.- aminas, amidas y nitritos.
ASIGNATURA: BIOLOGÍA
Capacidad: Analiza y utiliza conocimientos científicos, tecnológicos y ambientalistas,
relacionados a los niveles de organización de un ser viviente, las funciones que
caracterizan la supervivencia de los seres vivos y de las especies, la ecología y el
equilibrio ecológico para actuar responsablemente en el cuidado de la salud integral, los
recursos naturales y el ambiente.
MATERIA VIVIENTE: Biología.- División.- Importancia.- Características.- Composición
química.- elementos biogenésicos.- Componentes inorgánicos: carbohidratos, lípidos,
proteínas, ácidos nucleícos (ADN y ARN).- biocatalizadores: enzimas, nucleótidos (AMP,
ADP, ATP, NADP, FAD).
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CÉLULA: Estructura y función.- Membrana plasmática.- Pared celular.- Citoplasma.Microtúbulos y microfilamentos.- Orgânulos citoplasmáticos: retículos endoplasmáticos y
aparato de Golgi, Ribosomas, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, cloroplastos,
centriolos.- Núcleo: membrana nuclear, jugo nuclear, nucléolos, cromatina y
cromosomas.-Diferencias: entre células procariótica y eucariótica, entre célula animal y
vegetal.- Virus, bacterias, organismos subcelulares.- Características.
TEJIDOS:

Estructura

y

función.-

Tejidos

vegetales:

meristemático,

protector,

parenquimatoso, conductor y de sostén.- Tejidos animales: epitelial, conjuntivo.Variedades: adiposo, óseo, cartilaginoso, sanguíneo, muscular y nervioso.
NIVELES SUPERIORES Y FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS: Órganos y sistemas.Semejanzas y diferencias entre seres vivientes y no vivientes.
NUTRICIÓN: Metabolismo.- Anabolismo y catabolismo.- Formas de nutrición autótrofa y
heterótrofa.-

Fotosíntesis.-

concepto.-

factores

que

intervienen.-

Fases.-

Transformaciones químicas y producto final.- Cadenas alimenticias.
DIGESTIÓN: El tracto digestivo.- Órganos principales y glándulas anexas.- Mecanismos
de la digestión.- Principales enzimas digestivas: lugar de producción, alimentos sobre los
que actúan y efectos de su acción.
RESPIRACIÓN: Respiración externa.- Elementos que intervienen.- Fases.- Respiración
interna o celular.- Factores que intervienen.- Glucólisis.- Eficiencia.- Respiración en
plantas y animales (epitelial, bronquial, traqueal y pulmonar).- Sistema respiratorio
humano.
CIRCULACIÓN: Mecanismos de transporte en animales mecanismos simples.- Sistemas
circulatorios abiertos y cerrados.- Sistemas circulatorio humano: la sangre composición
química y funciones, mecanismos de la circulación sanguínea.- Sistema linfático humano:
la linfa, composición química y funciones.- Mecanismos de transporte en vegetales:
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xilema y floema.
EXCRECIÓN Y HOMEOSTASIS: Excreción en plantas y animales.- Sistemas excretor en el
hombre, órganos excretores, equilibrio hídrico e iónico en el organismo viviente.
ORGANOS DE MOVIMIENTO: Esqueleto humano.- Huesos: estructura, crecimiento y
desarrollo, clases, situación, antecedentes y enfermedades óseas.- Artrología:
articulaciones, clases, elementos de una articulación y movimiento de las articulaciones.Sistemas muscular, propiedades, clases y músculos.
FUNCIONES DE RELACIÓN: Irritabilidad de la materia viviente.- Coordinación química
en animales.- Hormonas.- Sistema endocrino humano.
COORDINACIÓN NERVIOSA: El sistema nervioso clases y funciones.- Elementos de la
coordinación nerviosa.- Nervios: aferentes y eferentes.- El arco reflejo.- La neurona:
partes principales.- La sinapsis.- Su papel en la transmisión del impulso nervioso.
RECEPCIÓN SENSORIAL: Concepto.- salud y enfermedad: Conceptos.- Los Alimentos:
clases y funciones.- Las vitaminas: clases efectos e importancias en el organismo.- Dieta
alimenticia.- Mal nutrición y desnutrición: origen y consecuencias.- Enfermedades infecto
contagiosas: TBC, rabia, malaria, tifoidea, las enfermedades venéreas y el SIDA, causas,
vías de contagio y medidas profilácticas.- Inmunidad.- Las vacunas más comunes y su
importancia.- Sensaciones: cutáneas, olfatoria, gustativas y visuales.
REPRODUCCIÓN: Formas. Asexual y sexual en animales y vegetales.- Mitosis y meiosis.Fases.- Significación genética.- Espermatogénesis

y

Ovogénesis.-

Fecundación.-

Estructura y fisiología de los sistemas reproductores del varón y de la mujer.
DESARROLLO EMBRIONARIO EN LOS VERTEBRADOS: Metamorfosis.- Concepto.Clases: completa e incompleta.- Ejemplos.
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CICLOS VITALES: Concepto.- Crecimiento y desarrollo.- Regeneración.- Envejecimiento y
muerte.
HERENCIA BIOLÓGICA: Genética.- Las leyes de Mendel.- La teoría cromosómica de la
herencia.- Los ácidos nucleídos.- Transmisión de los caracteres hereditarios: genes,
código genético y síntesis de proteínas. Genoma humano, Clonación.
DIVERSAS ESPECIES: Evolución: Evidencias.- Los Fósiles y las pruebas de la anatomía
comparada, la embriología, la distribución geográfica y la domesticación.- teoría sobre el
origen de la vida: generación espontánea, cosmozóica y bioquímica.- evolución de la
tierra: las eras geológicas.- Taxonomía: Principios de clasificación de los seres vivos.- los
reinos monera, fungi, protista, animal y vegetal.
ECOLOGIA Y EQUILIBRIO ECOLOGICO: Ecología: Concepto.- Individuo, especie,
población, comunidad, ecosistema.- Hábitat y nicho ecológico.- Poblaciones.- Cadenas y
redes alimenticias.- Biosfera, Ecósfera.- Equilibrio Ecológico: Concepto.- Impactos
ambientales asociados con la explotación de recursos naturales.- contaminación del
agua.- Contaminación del suelo.- Contaminación de la atmosfera.- Desarrollo sostenible.Políticas de protección ambiental.
ESTUDIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ASIGNATURA: PSICOLOGIA
Capacidad: Explica el contenido científico de la Psicología, analiza la naturaleza del
comportamiento humano y reconoce los procesos psicológicos fundamentales del ser
humano, valorándose como persona y valorando a los demás.
PSICOLOGÍA: Definición etimológica y conceptual.- Carácter científico.- Su relación con
otras ciencias.- La etapa precientífica y científica.- Corriente psicológicas del siglo XIX y
XX.
DESARROLLO HUMANO: Los factores del desarrollo humano: biológicos y del medio
ambiente.- Interrelación de los factores.- Etapas del desarrollo humano: pre-natal,
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infancia, niñez, juventud, adolescencia, adultez y senectud.
PROCESOS COGNOSCITIVOS: Las sensaciones: bases fisiológicas.- La percepción:
contenido, elementos y bases de la percepción.- Anomalías.- La memoria y el olvido: los
procesos de la memoria.- Tipos de memoria.- Asociación de ideas.- Tipos patológicos de
la memoria.- La inteligencia: función y tipos.- Desarrollo de la inteligencia.- El
pensamiento y el lenguaje: El acto del pensar.- Tipos.- Pensamiento y lenguaje.- La
imaginación: función y clases.
ROCESOS AFECTIVOS: Características.- Los sentimientos.- Estado de ánimo.- Emociones
y pasiones.- Los procesos afectivos, los valores y la conducta.- la influencia de los
procesos afectivos en los procesos cognoscitivos y en el aprendizaje.
EL APRENDIZAJE Y LA ATENCIÓN: La atención: el proceso de atender.- Clases.- Leyes.Formas patológicas.- El aprendizaje: características.- Leyes.- Mecanismos.- Teorías sobre
el aprendizaje humano.- Variables que afectan al aprendizaje.
LA ACTIVIDAD CONSCIENTE Y EXTRACONSCIENTE: La actividad consciente:
actividades y contenidos.- Cualidades.- Campo y zonas.- La actividad extraconsciente:
contenidos.- Relaciones entre la actividad consciente y el inconsciente.- Principales
manifestaciones de la actividad extraconsciente.- El Psicoanálisis: principios, fuerzas y
planos de la vida mental.- Principales mecanismos de defensa.
TEMPERAMENTO, CARÁCTER, PERSONALIDAD Y SOCIALIZACIÓN: Temperamento y
carácter: características.- Tipologías.- La personalidad: desarrollo y factores que
intervienen en la formación de la personalidad.- Características.- Anormalidades.- La
socialización: el proceso y los agentes de socialización.- Las manifestaciones sociales del
comportamiento humano y la socialización.- Los grupos y conflictos.
MOTIVACION, VOLUNTAD, ACTITUDES Y APTITUDES: La motivación: Características.Clases.- La voluntad: el proceso volitivo y sus etapas.- Anomalías de la voluntad.Actitudes: características.- formación y cambio de actitudes.- La aptitud: características y
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clases.
ASIGNATURA: FILOSOFIA
Capacidad: Explica el significado de la filosofía y su historia, valora su importancia y
conceptualiza sus problemas en lo referente al hombre, el conocimiento el valor y la ética.
LA FILOSOFIA: Origen de la filosofía.- Concepto de filosofía.- actitud filosófica.Disciplinas filosóficas.
EVOLUCION HISTORICA DE LA FILOSOFIA: La filosofía antigua: filosofía griega o
periodo helénico, filosofía helenístico romana.- Filosofía medieval.- Filosofía del
renacimiento.- filosofía moderna.- Filosofía contemporánea.- La filosofía en América
Latina.- La filosofía en el Perú.
EL PROBLEMA DEL HOMBRE: Naturaleza y origen del Hombre: el hombre como ser
natural y como ser social.- La existencia humana y la historia.- La posición del hombre en
el cosmos.- Concepciones filosóficas sobre el hombre.
EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO: Enfoques del conocimiento.- Fenomenología del
conocimiento.- Gnoseología y Epistemológica.- El acto del conocimiento.- Experiencia y
razón: formas del conocimiento.- El contenido del conocimiento.- El conocimiento
objetivo.- Verdad, verificación, certeza y validez.- Los problemas del conocimiento:
posibilidad, origen, esencia, formas, criterios de verdad.- El conocimiento científico de la
realidad: la ciencia.- Objetivos de la ciencia.- Elementos de la ciencia.- el método científico
y sus reglas.
EL PROBLEMA DE CALOR: El acto valorativo y sus características.- El significado del
valor.- Solución del problema del valor.- Naturaleza del valor.- Caracteres del valor.Clases de valor.
EL PROBLEMA DE LA ÉTICA: Planteamiento del problema relacionado con la persona y
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la acción moral.- ética y moral.- Persona moral, responsabilidad y libertad.- Conciencia
moral y principios morales.
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
Capacidad: Analiza y explica la familia, la persona humana, la seguridad y el bienestar
social en relación a su medio natural, social y del Estado peruano; dentro del contexto de
las organizaciones internacionales, así como de la integración latinoamericana e
internacional; valorando y tomando conciencia del desarrollo personal, familiar, del
Estado y Nación peruana.
LA FAMILIA: Nociones generales.- Formación y etapas.- el matrimonio: parentesco y
familia.- Estructura y funciones.- Integración y desintegración del vinculo matrimonial.La patria potestad.- Régimen de sucesión de bienes.- Paternidad responsable.- La familia
en la Constitución Política del Perú (1993), en el código civil y en el código de familia.Deberes y derechos familiares.- Instituciones que promueven la integración y el bienestar
familiar.- Práctica de valores dentro de la familia.
LA PERSONA HUMANA: La convivencia social: deberes y derechos de la persona.Derechos fundamentales de la persona en la constitución vigente: educación, cultura,
trabajo creación intelectual artística y científica.- Los derechos de las persona humana en
la constitución: Información, opinión, expresión y difusión.- Los derechos humanos:
historia, clasificación (derechos de la primera, segunda y tercera generación).- Deberes
cívicos para con la sociedad y la patria: Vivir pacíficamente, prestar SMO., sufragar.- La
declaración universal del hombre, del niño y dela mujer.- Práctica de los valores de la
persona.
DESASTRES NATURALES, PREVENCION, SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: Los
desastres naturales en el Perú: causas y consecuencias, clases y características (sismos,
tormentas eléctrica, maremoto, inundaciones, huaycos, aluviones y sequia).- De la
sociedad: Accidentes de transito, contaminación de aguas, ambiental, drogadicción,
alcoholismo y violencia.- Seguridad

y bienestar social.- Defensa Civil frente a los
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desastres: organización, fines, funciones, normas vigentes y medidas de seguridad.- Fases
de prevención.- El simulacro frente a los desastres naturales y sociales en zonas de
peligro.- Participación ciudadana.
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU Y EL ESTADO PERUANO: Historia de la
Constitución Política del Perú.- Estructura de la actual constitución.- Obligaciones del
Estado.- Principios esenciales del Estado.- La estructura del Estado: Poder Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Jurado Nacional de Elecciones.- Organización y funciones.- Relaciones
entre poderes.- Organismos tutelares: Las fuerzas Armada. Tribunal de Garantías
Constitucionales.- Consejo Nacional de la Magistratura.- Ministerio Público.- Defensor del
pueblo.- La Reforma de la Constitución
ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES,

INTEGRACIÓN

LATINOAMERICANA

E

INTERNACIONAL: El Pacto Andino: antecedentes y origen.- Organismos principales: la
comisión, Junta, Tribunal de Justicia, Parlamento andino y Consejos
Consultivos.- Convenios integracionista: Andrés Bello, Hipólito Unanue, Simón Rodríguez.
La OEA: antecedentes, constitución, principios y estructura.- Sus organismos
internacionales: La ONU: propósitos, principios, estructura orgánica.- Principales
organizaciones de las Naciones Unidas: UNESCO, OMS, OIT, FAO, UNICEF, FMI, BM. El
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya: origen, composición y funciones.- La
comisión Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica: antecedentes,
objetivos, los derechos protegidos (civiles y políticos; económicos y sociales) los
medios de protección.
ASIGNATURA: HISTORIA
Capacidad: Analiza, critica y explica el proceso histórico peruano comprendiendo los
cambios y permanencia en el proceso americano y mundial, afirmando su identidad de
peruano, valorando y defendiendo nuestro patrimonio histórico y cultural nacional,
regional y local.
POBLAMIENTO

HUMANO

DE

LA

TIERRA,

INICIO

DE

LA

HISTORIA

Y
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SEDENTARIZACIÓN: Aparición del hombre: teorías.- Proceso de hominización.- La
prehistoria: edad de piedra y de los metales.- Poblamiento de América.- Inicio de la
historia: la historia como ciencia, evolución histórica.- Fuentes de la historia.- Trayectoria
y evolución cultural del hombre peruano antiguo.- Épocas de la historia del Perú.Civilización, cultural y sociedad.
LAS GRANDES CIVILIZACIONES: Cercano oriente: Egipto, Mesopotamia, Fenicia,
hebreos.- La cuenca del mediterráneo: Grecia, Roma.- América: Azteca y Maya.- Antiguo
Perú: Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Chimú, Wari.- Los reynos del altiplano:
Tiahuanaco, Pucara, Reynos aimaras.
LA SOCIEDAD INCA: Origen de los incas.- El Tahuantinsuyo: territorio y población.Organización política y administrativa.- Organización socioeconómica.- Cultural:
educación, arquitectura, cerámica y religión.

LUCHA POR LA HEGEMONIA Y LA EXPANSIÓN EUROPEA: España en el siglo XV.- el
imperio de Carlos V y de Felipe II.- Francia y las guerras religiosas.- rivalidad entre
España e Inglaterra.- La consolidación europea: el absolutismo.- La sociedad estamental.La crisis del siglo XVIII: Francia, Inglaterra y España.
EL PERU DEL SIGLO XVI E INICIOS DEL XIX: La caída del Tahuantinsuyo: antecedentes
del descubrimiento del Tahuantinsuyo.- Panorama y el proyecto de Cervantes.- La
Capitulación de Toledo.- El fin del Tahuantinsuyo.- La muerte de Atahualpa y la toma del
Cusco.- La Primera etapa de la colonización: La encomienda y las gobernaciones.- La
Corona vs. Los encomenderos.- Rebelión de Francisco Hernández Girón.- La resistencia
indígena: Manco inca.- Los incas de Vilcabamba.- Túpac Amaru.- Pedro Vilcapaza, y Túpac
Katari.- Organización del Virreynato: visita y ordenanzas de Toledo.- El espacio, el
gobierno central y local.- La encomienda colonial: la minería y la mano de obra.- Los
circuitos comerciales.- La agricultura, los obrajes.- El monopolio comercial.- La sociedad
colonial: principales características.- La Iglesia y el Estado.- La iglesia y la Santa
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Inquisición.- Crisis del orden colonial: las nuevas ideas (Ilustración y Racionalismo).Transformaciones políticas.- El proceso ideológico.- el movimiento precursor.- La
propuesta reformista (Los amantes del país).- La propuesta separatista.- La crisis de
España.- Las juntas de gobierno de América.- Revolución y contrarrevolución.
EL PERU DEL SIGLO XIX DENTRO DEL CONTEXTO AMERICANO Y MUNDIAL: La
restauración monárquica y las revoluciones liberales en Europa.- América Latina y la
descolonización.- La segunda revolución industrial y la sociedad capitalista.- La edad de
las naciones y el imperialismo.- El proceso de la independencia del Perú.- La República
Inicial (1827 - 1845).- La era del guano: del apogeo a la crisis económica (1845 - 1876),
Ramón Castilla.- La Guerra del Pacífico y la reconstrucción nacional.- La cultura del siglo
XIX.
EL PERU DEL SIGLO XX EN EL CONTEXTO AMERICANO Y MUNDIAL: La Primera
Guerra mundial.- La Revolución Rusa y el mundo entre guerras.- Del segundo civilismo al
oncenio de Leguía.- La segunda Guerra Mundial.- paz y guerra fría.- Entre la democracia y
la dictadura (1931 - 1939) Luis M. Sánchez Cerro.- Oscar R. Benavides (1936 - 1939).Manuel Prado Ugarteche (1939 - 1945).- José L. Bustamante y Rivero (1945 - 1948).Manuel A. Odria (1948 - 1956).- Fernando Belaunde Terry (1963 - 1968).- El gobierno de
las Fuerzas Armadas: primera fase (1968 - 1975), segunda fase (1975 - 1980).- Segundo
gobierno de Fernando Belaunde (1980 - 1985).- Alan García Pérez (1985 - 1990).Alberto Fujimori (1990 - 2001).- Alejandro Toledo (2001 - 2006).
EL PERU DENTRO DEL ACTUAL CONTEXTO MUNDIAL: El mundo actual: el Nuevo
orden Mundial.- La Revolución rusa.- La Perestroika.- La caída del muro de Berlín.- La
economía global.- Las grandes potencias y el nuevo orden mundial.- Las potencias
asiáticas.- América Latina: Subdesarrollo y modernidad.- La cultura del siglo XX: ciencia y
tecnología.- La sociedad de la información.- La cultura peruana del siglo XX.
ASIGNATURA: GEOGRAFIA
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Capacidad: Se orienta en el espacio, describe componentes geográficos, el uso racional
de los recursos, la posición geopolítica del Perú en el contexto americano y mundial,
valorando el logro del desarrollo humano, la diversidad del medio ambiente, teniendo en
cuenta los problemas y retos del desarrollo sustentable y de la globalización.
GEOGRAFIA, ORIGEN DEL MUNDO Y EVOLUCION DE LA TIERRA: Geografía: principios,
división de la geografía.- Importancia.- Relación entre el medio geográfico y la acción del
hombre.- Origen del mundo: teorías.- Estructura del universo: galaxias, nebulosas,
estrellas, constelaciones.- El sistema planetario solar: orígenes.- El sol.- Otros cuerpos del
sistema solar.- La tierra: dimensiones, forma, movimientos.- La luna: características,
movimientos, fases, eclipses.- Evolución de la tierra.- Periodificación.- Estructura
interna.- Fisonomía actual.
ESPACIO PERUANO, MORFOLOGÍA, CLIMA, HIDROLOGÍA Y RECURSOS NATURALES:
El espacio peruano: localización del Perú en América y en el mundo.- Dimensiones del
territorio, división política.- Morfología: el modelado y relieve.- Morfología submarina.Morfología: costa, sierra y selva.- Los Andes peruanos y el clima.- Los volcanes.- El clima:
la atmósfera.- La temperatura.- La humedad, precipitación, presión atmosférica y
vientos.- El clima y las regiones naturales.- Hidrografía: vertientes hidrográficas, del
Pacífico, Amazonas, Titicaca.- El mar peruano: regiones característica e importancias.Los recursos naturales: clasificación, principales recursos naturales de costa, sierra y
selva.- Uso racional, conservación e incremento.- Principales actividades productivas por
regiones: agricultura, ganadería, industria, transporte y comercio.
SOCIEDADES Y ESPACIOS DEL MUNDO: Europa: bases naturales, relieve, clima,
vegetación, hidrografía.- Cambio en el mapa político europeo.- La ex Unión Soviética.- La
Unión Europea: población, ciudades, condiciones de vida, economía.- Asia: bases
naturales, organización política, población y economía. África: bases naturales, población
organización política y económica.- Geografía de América del sur: localización, bases
naturales, población, organización política y economía.
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GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES
ASIGNATURA: ECONOMÍA
Capacidad: Explica y aplica las herramientas conceptuales y teóricas de la economía y de
la gestión empresarial; realiza simulaciones en base a problemas de la producción,
circulación, distribución, del sector financiero, externo, público y empresas; valora el
trabajo de la persona en las diversas fases de la actividad económica, es creativo y critico
frente a los problemas, necesidades económicos y de la gestión empresarial del Perú y de
su región.
CAPITAL: LAS NOCIONES DE ECONOMÍA: Economía: definición, objetivo de estudio y
evolución histórico.- Diferencia entre macroeconomía y microeconomía.- Necesidades
humanas, concepto, características, clases, origen e importancia.- Bienes: concepto y
clases.- Servicios: concepto y clases.- Los recursos naturales.- Bienes y necesidades en el
Perú.
LA PRODUCCIÓN: La producción: concepto, avance histórico y principios.- Factores de la
producción.- El trabajo: historia, trabajo humano, características, división del trabajo, rol
en la producción.- El capital: concepto, constitución del capital, clases, rol en la
producción.- Los intereses de la empresa: características, tipos, el beneficio empresarial,
importancia en el proceso productivo en general.
EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN: La circulación: concepto,
clases, flujos y los polos económicos.- Unidades de producción y mercados.- El consumo:
la unidad de consumo, características.- Los precios: concepto, características.- Los precios
en el mercado.- La oferta y la demanda.- La ley de la oferta y la demanda.- Teoría del
equilibrio.- control de precios y ganancias.- Los mercados: concepto, tipos.- Clasificación
del mercado: competencias perfecta y competencia imperfecta.- Imperfecciones del
mercado: monopolio, oligopolio, monopsonio.- Distribución: concepto y formas.Redistribución a los factores de la producción: al capital (interés), al trabajo (salario), a
la naturaleza (renta) y a la empresa (ganancia).
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EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR EXTERNO: El sistema financiero: concepto,
clases y elementos.- Sistema monetario.- El Fondo Monetario Internacional.- El crédito:
importancia, clasificación e instrumento.- Bancos: concepto, operaciones bancarias y
agentes del sistema financiero.- Banco Central de Reserva: finalidad y funciones.- Bolsa
de Valores.- Sector externos: comercio de importación y de exportación.- Las divisas.Balanza: comercial, de servicios, de capitales y de pagos.- Las perturbaciones del sistema
financiero: devaluación, inflación y crisis.
EL SECTOR PÚBLICO: La renta nacional: concepto y clases.- La deuda pública y los
empréstitos.- Presupuesto: concepto, característica y partes.- El presupuesto general de
la república.- Los impuestos: concepto y clases.- Tributación: principios y principales
obligaciones tributarias.- Evasión tributaria.- La SUNAT: funciones.- gastos públicos:
corrientes y de inversión.- Financiamiento del presupuesto.- Deuda interna y externa.Refinanciamiento y periodo de gracia de la deuda.
GESTIÓN EMPRESARIAL: Empresa: concepto, tipos de empresa, como crear una
empresa.- Desarrollo organizacional y tecnología.- Tecnología y competitividad.Diagnóstico de necesidades.- Factor humano como clave del desarrollo empresarial.Mercado globalizado.- Competencia y posicionamiento estratégico.- El proyecto
empresarial: planeación, ejecución, supervisión y evaluación.- La gestión. Toma de
decisiones y gestión empresarial.
COMUNICACIÓN
ASIGNATURA: LENGUAJE
Capacidad: Analiza y utiliza contenidos lingüísticos para producir estructuras
comunicativas, haciendo uso correcto del lenguaje oral y escrito, valorando su
importancia para la comunicación y las relaciones humanas.
NOCIONES LINGUISTICAS: Comunicación lingüística: signo lingüístico.- Características,
elementos.- Lenguaje.- Lengua.- Habla.- Dialecto.- Sociolecto.- Realidad lingüística
nacional.
43

FONOLOGÍA: Fonética y fonología.- Los fonemas.- Clasificación por el punto y modo de
articulación y su representación grafémica.
SILABA: Silaba: clases y concurrencia vocálica: diptongo, triptongo, hiato y silabeo.
ORTOGRAFÍA: Acentuación prosódica y ortográfica (tilde): tópica, diacrítica, robúrica y
enfática (reglas generales y especiales).- Signos de puntuación: signos auxiliares actuales.
MORFOLOGÍA: Formación y clasificación de los elementos: Sustantivo, Artículo,
adjetivo.- Pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.Concordancia.
SINTAXIS

(ENFOQUE

ESTRUCTURAL):

La

oración:

clasificación

semántica.-

Clasificación.- Oración simple y oración compuesta.- estructura y reconocimiento.
TEXTO: Concepto.- Propiedades: cohesión, coherencia y Aceptabilidad.- Retórica:
invención, disposición y elocución.
ASIGNATURA: LITERATURA
Capacidad: Analiza y explica tropos literarios y contenidos de la literatura peruana,
latinoamericana, española y universal, para producir textos literarios de su propia
inspiración, mostrando actitud crítica, de respeto y tolerancia por la producción
intelectual y opiniones ajenas.
Criterios:
a) Elementos biográficos del autor: Nacimiento, seudónimo, calificativo, géneros y
publicación de obras representativas;
b) Texto narrativo: argumento, personajes importantes, tema (s) y corriente
literaria;
c) Texto poético: tema, estilo, reconocimiento y corriente literaria.
TROPOS LITERARIOS: Figuras por repetición, anáfora, complexión y retruécano.44

Figuras de transformación: aliteración, hipérbaton, elipsis.- Figuras de pensamiento:
paradoja, antítesis, hipérbole.- Figuras de pensamiento: paradoja, antítesis, hipérbole.Figuras de significación: metáfora, metonimia, sinécdoque.
LITERATURA PERUANA: Ollantay, Garcilaso de la Vega (Comentarios Reales), Mariano
Melgar (Cartas a Silva), Felipe Pardo y Aliga (Frutos de la educación), Manuel Ascencio
Segura (Ña Catita), Ricardo Palma (Tradiciones Peruanas), José Santos Chocano (Blasón y
Magnolia), Abraham Valdelomar (Tristitia y El Caballero Carmelo), Manuel Gonzales
Prada (Horas de lucha), Cesar Vallejo (Los dados eternos y Paco Yunque), Enrique López
Albújar (Ushanan Jampi), Carlos Oquendo de Amat (5 metros de poemas), Arturo Peralta
(El pez de oro), Ciro Alegría (Calixto Garmendia), José María Arguedas (Warma Kuyay),
José Carlos Mariátegui (7 ensayos de interpretación de la realidad peruana), Manuel
Scorza (Redoble por Rancas), Alejandro Peralta (El indio Antonio), Mario Vargas Llosa
(La ciudad de los perros), Julio Ramón Ribeyro (Al pie del acantilado) y Alfredo Bryce
Echenique (Un mundo para Julius).
LITERATURA LATINOAMERICANA: Jorge Isaac (María), Rubén Darío (El Cisne y Marcha
triunfal), Miguel Ángel Asturias (El señor presidente), Juan Rulfo (Pedro Páramo), Alejo
Carpentier (Viaje a la semilla), Gabriel García Márquez (100 años de soledad), Pablo
Neruda (Poema XX), Jorge Luis Borges (El tema del traidor y el héroe), Julio Cortazar (La
casa tomada), Octavio Paz (Piedra del sol) y Ernesto Sábato (Túnel).
LITERATURA UNIVERSAL: Homero (Iliada), Dante Alighieri (Divina Comedia), William
Shakespeare (Hamlet), Víctor Hugo (Los Miserables), Johan Goethe (Fausto), Fedor
Dostoievski (Crimen y Castigo), Enerst Hemigway (El viejo y el mar), Walt Whitman
(Canto a mi mismo), G. Flauber (Madam Bovary), Kafka (Metamorfosis), Anton Chejov (La
dama del perrito), J. Joyce (El retrato de un artista adolescente), Jean Paul Sartre (El
muro), Albert Camus (El extranjero) y Umberto Eco (El nombre de la Rosa).
APTITUD ACADÉMCIA
ASIGNATURA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO Y LOGICO MATEMATICO
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Capacidad: Utiliza datos, reglas o restricciones para resolver problemas de contexto
matemático demostrando habilidad en las operaciones en la deducción formal, en la
comprensión de reglas, en la obtención de informaciones de tablas y gráficas, en el
manejo simultáneo de varios datos, valorando la importancia de estas destrezas, para
mejorar procedimientos y desarrollar ciencia y tecnología.
OPERADORES

MATEMÁTICOS:

Operadores

binarios

definidos

por

tablas.-

Representación de operadores en forma funcional.
PRINCIPALES

SISTEMAS

DE

NUMERACIÓN:

Descomposición

polinómicas

y

conversiones de sistemas menores que la unidad.
OPERADORES ARITMÉTICOS EN SISTEMAS NO DECIMALES Y PROBLEMAS: tipos de
enunciados cripto aritmética.- Reconstrucciones aritméticas y problema.
SUMATORIAS: Propiedades y problemas Promedios: aritmética, geométrica, armónica y
ponderada.- Promedio cuadrática y problema.
SUCESIONES: numéricas, literales y alternativas.- Series: numéricas, literales y gráficas.
Analogías y distribuciones.
CUATRO OPERACIONES: Planteo de ecuaciones.- Problemas.
RESOLUCION DE PROBLEMAS POR MÉTODOS: método del rombo, método del cangrejo
y método rectangular.
PROBLEMAS DE EDADES: Problemas de relojes.- Problemas de móviles.
ÁREA DE FIGURAS SOMBREADAS: Cálculo de perímetros, problemas.
CONTEO Y TRAZO DE FIGURAS: Transmisiones.- Poleas y ruedas.
RAZONAMIENTO CON SUCESIONES DE SIMBOLOS: Razonamiento con analogías de
símbolos.- Razonamiento con términos excluidos.
PROBLEMAS DE ESTACAS: Problemas de cortes.- Problemas de pastillas.
PROBLEMAS DE RELACIONES FAMILIARES: Descarte de datos.- Cuadro de decisiones y
Problemas sobre orden de información.
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FACTORIAL DE UN NÚMERO: Permutaciones.- Variaciones.
COMBINACIONES: Binomio de Newton.- Aplicaciones.
ASIGNATURA: RAZONAMIENTO VERBAL Y LOGICO LINGÜÍSTICO
Capacidad: Utiliza las formas del razonamiento verbal y lógico lingüístico, demostrando
tener práctica en la técnica de razonar, reconoce la importancia del razonamiento verbal
y lógico lingüístico en todos los aspectos de las relaciones humanas y expresa sus ideas
de una manera clara y concisa.
ETIMOLOGÍA: Elementos formativos de las palabras y su significado: la raíz, afijos,
prefijos y sufijos.- Prefijos de origen latino y griego.- Raíces griegas y latinas.- Sinónimos,
antónimos, parónimos, homofonía, homonimia y polisemia.
ILATIVOS Y ANALOGIAS: Ilativos.- Pautas para su resolución: palabras de enlace, signos
de puntuación.- Manejo de la normativa.- Reconocer la expresión precisa.- Analogías:
estructura, componentes y tipos.- Pautas para su resolución.
COMPRENSION DE LECTURA: Etapas de

la lectura.- Tipos de lectura.- El texto:

características y tipos de texto.- Desarrollo de tipos de textos.
ORACIONES INCOMPLETAS: Estructura de una oración incompleta.- Pautas para su
resolución: gramaticalidad, sentido textual, coherencia interna, conectores lógico,
semánticos, precisión léxica.
JUEGOS LÓGICOS: Concepto.- Estructura.- Pautas para su resolución.
OTRAS FORMAS: Términos: excluidos, incluido e implicado.- Supresión de oraciones.Plan de redacción.- Lectura crítica.- Pautas para sus resoluciones con ejemplo.
USO DE IDIOMA: Vicios de dicción: barbarismos, solecismo, anagramas, anfibología,
cacofonía, monotonía, hiato.
LENGUAJE Y LOGICO PROPOSICIONAL: El lenguaje: funciones básicas, falacias del
lenguaje común.- Lógica proposicional: los términos, clases y extensión, relación entre
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extensión de los términos. La deducción: análisis de las relaciones entre las extensiones
de los términos en las proposiciones predicativas, afirmativas y negativas, universal y
particular.- Las proposiciones y su simbolización: proposiciones simples y compuestas.Variables y operadores proposicionales.- simbolización de proposiciones: tablas de
verdad, formulas proposicionales.- Tablas de Verdad.- Evaluación de formulas por las
tablas de verdad.- La inferencia: la implicación y la equivalencia.- El método abreviado.Formas válidas de razonamiento: principios lógicos.- Algunas formas válidas de
razonamiento.
V.

ESCUELAS PROFESIONALES
CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERFIL PROFESIONAL:
El Contador Público, egresado de la Universidad Privada “San Carlos” es un profesional
altamente calificado, con los más altos índices de calidad para ejercer sus actividades con
vocación de servicio, altamente confiable, con una profunda percepción de la realidad y
objetividad profesional, una visión emprendedora, destacando su formación holística,
científica y práctica, que le asegura eficiencia y desempeño exitoso; integrado a los
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias, en la sociedad ; en el sector
empresarial , y el país lo exige ; con gran versatilidad de desempeño en las
organizaciones

públicas y privadas para tomar decisiones eficientes y eficaces en el

campo profesional.
CAMPO OCUPACIONAL
·

Funcionario y/o servidor del sector público.

·

Auditor interno, financiero, operativo, y de sistemas en las empresas y/o
entidades privadas.

·

Auditor gubernamental: Interno (empresas o entidades públicas). Externo:
Contraloría General de la República (auditores seniors e juniors).

·

Auditor independiente: en forma personal y en sociedades privadas de auditoría.

·

Negocios internacionales, Puno por ser zona de frontera en nuevos mercados para
productos peruanos.- ZEEDEPUNO.

·

Asesor y consultor de pequeñas y medianas empresas (PYMES).

·

Contador general de empresas y/o entidades públicas y privadas.
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