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t-ACREDITACIONES
Universidad de Valparaíso-Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP)

Acreditación internacional otorgada a nuestras carreras de pregrado y posgrado, por haber implementado 
un conjunto de estándares que garantizan su avance hacia la excelencia en la formación en negocios y en 
la gestión institucional.

Agencia para la Calidad del Sistema Educativo Universitario (ACSUG)
Acreditación especializada otorgada a nuestras carreras, a nivel de pregrado y posgrado, por haber 
implementado estándares de gestión educativa, que aseguren una participación amplia de sus grupos de 
interés y responder a sus necesidades.

European Council for Business Education (ECBE)
Acreditación otorgada a cada una de nuestras carreras, a nivel de pregrado  y posgrado, por haber 
implementado modelos educativos que aseguren una formación superior, con un adecuado balance 
teórico práctico y una visión global.

Elsa Susana Zavaleta Hospinal
Egresada de Colombia (pasantía)

TESTIMONIOS

“Ha sido una experiencia totalmente 
enriquecedora haber podido irme de 
intercambio de estudios a Colombia. 
Tuve la oportunidad de estudiar mis 

cursos de VII ciclo en una excelente 
universidad y aprender más sobre la carrera 

de Administración de Empresas. Estoy segura que nada 
de esto hubiera sido posible sin el apoyo constante de 
la universidad, quien no solamente me posibilitó el 
poder viajar con una beca, sino que me promovió y me 
permitió crecer profesionalmente”.

Fiama E. Barbarán Pillaca
Intercambio Universidad EAN - Colombia

"Tomé la mejor decisión de mi vida  
universitaria al realizar el intercambio 
estudiantil, no lo pensé mucho porque 
sabía que sumaría en mi desarrollo 
profesional y personal. Colombia fue el 
destino indicado para cumplir mi anhelado 
sueño".

La Universidad de San Martín de Porres ha obtenido la licencia institucional por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que garantiza la calidad educativa de todas 
nuestras carreras. 
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Actividades I
Filosofía y Ética
Inglés I
Matemática I
Métodos de Estudio
Realidad Nacional
Taller de Expresión Oral
Taller de Inducción a la Profesión

Actividades II
Emprendimiento
Inglés II
Matemática II
Introducción a la Administración
Metodología de la Investigación
Taller de Expresión Escrita
Introducción a la Economía

Proceso de la Gestión
Matemática Financiera
Gestión de Personas
Contabilidad Empresarial
Microeconomía
Introducción al Derecho
Inglés III

Marketing
Organización Empresarial
Estadística Aplicada a la Gestión Empresarial
Administración Logística
Costos
Macroeconomía
Inglés IV

Investigación de Mercados
Gestión de la Calidad
Gestión de Empresas de Servicio
Comportamiento del Consumidor
Gestión Ambiental
Derecho Empresarial
Electivo

Marketing Estratégico
Organización y Gestión de PYMEs
Administración Financiera
Administración de Operaciones
Bionegocios
Comportamiento Organizacional
Electivo

Administración de Ventas
Franquicias y Empresas Multinacionales
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Gerencia Financiera
Economía Internacional
Electivo

Sistemas de Información Gerencial
Gestión de Riesgos
Gerencia de Proyectos
Administración Presupuestaria
Mercado de Capitales
Comercio Internacional
Gestión Pública
Electivo

Planeamiento Estratégico
Negociación Empresarial Intercultural
Investigación Empresarial Aplicada I
Seminario I: Desarrollo Nacional y Empresa
Project Management
Juego de Negocios I
Electivo

Responsabilidad Social
Asesoría y Consultoría Empresarial
Investigación Empresarial Aplicada II
Seminario II: Proyección Internacional del Perú
Auditoría
Taller de Habilidades Gerenciales
Juego de Negocios II

I

VII

VI V

IX

X

IV

II

IIIVIII

tema mpresarial

Empresa

CP.2.2 Procedimientos Administrativos CP.2.3 Contabilidad Gerencial y Financiera E8.2 SisCP.2 Asistente en Gerencia 

CP.3 Asistente en Administración
          Banca y Finanzas

CP.1 Asis
     Logística

tente en Administración CP.1.2 Gestión de Almacenes y Transportes CP.1.3 Gestión de Control de InventariosCP.1.1 Gestión de Compras

CP.2.1 Comunicación y Documentación

CP.3.1 Administración Bancaria CP.3.2 Operaciones Financieras CP.3.3 Técnicas Financieras Aplicadas E8.3 Int

V CICLO VI CICLO VII CICLO
Certificación Progresiva
ELECTIVOS:

OTROS ELECTIVOS:
VII CICLO: E8.1 Gestión de Crisis en la Empresa, E8.2 Sistema Tributario Empresarial, E8.3 Inteligencia en los Negocios.
IX CICLO: Acuerdos Internacionales - Visión General, Contratación Laboral, Creación y Constitución de Empresas, Desarrollo y Lanzamiento de Nuevos Productos, E-Business, Estrategias de Marketing - Visión General,
Exportación e Importación de Productos y Servicios, Gestión de Empresas Familiares, Negocios Inclusivos, Marketing en las Redes Sociales, Nuevos Modelos de Negocios, Planeamiento y Desarrollo Personal, Resolución
de Conflictos, Selección de Personal - Visión General.

CURRÍCULO



INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS

La Escuela cuenta con un extenso campus de 105,354 
m2, rodeado de áreas verdes y ambientes óptimos para el 
desarrollo de un clima favorable de aprendizaje e investigación.
Contamos también con pabellones modernos y funcionales para las tareas 
académicas y las labores administrativas. Nuestras aulas son 100% 
interactivas, equipadas con dispositivos multimedia,  laboratorios de cómputo 
con con alta conexión a internet, sistema computarizado de matrícula y registros 
académicos.

GRADUADOS EXITOSOS

Pio Pantoja Soto
Desde que ingresé en el año 1978 hasta que obtuve mi bachillerato en el año 2007 (después de una 
pausa de 1982-2006 por motivos empresariales y gremiales), he podido experimentar el gran apoyo 
de mi alma mater, a través del involucramiento de mis catedráticos y funcionarios, como un gran 
hermano que transmite y enseña cómo usar las herramientas, conocimientos y experiencias 
administrativas, que me sirven hoy para tener éxito en mis empresas de panificación y en la 
dirección de La ASPAN uno de los mejores gremios PYMES del Perú, a nivel nacional e internacional.
Inclusive para transmitirlo a mi familia, alumnos y colegas.

El haber retornado a las aulas sanmartinianas, me ha reencontrado con profesores más 
capacitados, una infraestructura moderna y atención más rápida, fue una gran ayuda y experiencia.

Javier Guarderas Alvarez
En el tiempo que pasé por las aulas de mi querida Universidad, confirmaron mi vocación profesional. 
Tuve la capacitación académica que esperaba y gracias a ello, me he podido desempeñar en las 
diferentes posiciones laborales que han enriquecido mi experiencia como administrador de 
empresas, y todo lo aprendido, ha permitido asociarme y fundar mi propia empresa MULTICANCHA.

Me siento orgulloso de haber pertenecido a esta gran y prestigiosa Universidad, que 
constantemente se preocupan de preparar  a sus  alumnos de acuerdo a las exigencias del mercado 
laboral.  Gracias a mi alma mater, Universidad de San Martín de Porres.



PERFIL DEL
GRADUADO

En el escenario laboral, los profesionales en Administración desempeñan diferentes 
tareas profesionales que generan el desarrollo de la empresa como, por ejemplo: 

- Planificación y Presupuesto
- Administración Financiera
- Administración Logística
- Auditoría Administrativa
- Gerencia Administrativa

CAMPO LABORAL Y
EMPLEABILIDAD DEL GRADUADO

-

-

-

-

-

-

Nuestros egresados son capaces de expresar e interpretar ideas de manera efectiva, en forma oral y escrita en lengua 
castellana, con uso adecuado de las normas académicas de nivel universitario. 

Identifican problemas y plantean soluciones en la gestión empresarial con visión sistémica, haciendo uso de conocimientos del 
campo de su formación. 

Aplica procedimientos de gestión, relacionados a las diversas áreas de la organización con una visión holística y tomando 
en cuenta los objetivos a corto y largo plazo.

Propone y ejecuta estrategias orientadas a la optimización de los recursos. 

Evalúa planes de negocios de inversión, considerando las variables económicas, financieras y riesgos del mercado.

Toma decisiones referidas a  procesos organizacionales, discriminando alternativas de solución con enfoque 
intercultural y  responsabilidad social.

Nuestros alumnos serán formados como profesionales líderes del más alto nivel, capaces de generar y desarrollar conocimientos 
especializados en Administración, desempeñándose exitosamente en distintas organizaciones vinculadas a la producción, 
finanzas, servicios, sector gubernamental, entre otros.

- Calidad y Diseño Organizacional
- Promoción y Gestión Empresarial
- Capacitación e Investigación
- Consultor Empresarial



Escuela Profesional de Administración
Jr. Las Calandrias 151-291 - Santa Anita
Teléfono: 362-0064 Anexos: 3220, 3125
E-mail: difusion_fcarrhh@usmp.pe
Página web: www.administracion.usmp.edu.pe
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Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe


