


Implementar y ejecutar planes de aseguramiento de calidad de software �
aplicando inteligencia artificial, asimismo pueden ejercer la investigación y la docencia universitaria.

HP, SAP, IBM, 
Oracle, entre otras.
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EEUU
University of Missouri-Columbia

El programa Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas-USMP ha logrado el                                        
reconocimiento a su alta calidad a través de la acreditación internacional con ASIIN, acreditadora 
alemana y una de las más prestigiosas de Europa para programas de ingeniería, informática y                
ciencias básicas, con reconocimiento en los países miembros del espacio europeo de educación 
superior a través de su etiqueta EURO-Inf.

En el ámbito nacional nuestro programa está acreditado por ICACIT (Instituto de Calidad y                           
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología), a través del Comité de                   
Acreditación en Computación (CAC). Asimismo, el programa se encuentra reconocido por SINEACE.

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. 

“Siempre fui un apasionado por la tecnología 
y cómo esta interactúa con nuestro entorno 
diario, en la USMP no solo aprendí lo esencial 
de mi carrera sino también lo importante que 
son los valores para un profesional, ya que 
para tener éxito en el entorno laboral hay que 
vivir siempre de acuerdo a nuestros                    
principios”.

Jean Pieer Arturo Huamán Calderón 
Estudiante de 7mo ciclo de la EPICS

“En la USMP, poco a poco fui aprendiendo más de mi carrera y en esa 
tarea fueron los profesores quienes jugaron un rol muy importante, ya 
que nos retan a ir más allá de lo que nos enseñan, a investigar para 
mejorar nuestra formación, mientras nos convertimos en buenos 
profesionales”.

Verónica Antuanet Varas Bohorquez
Estudiante de 7mo ciclo de la EPICS
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Centro de Investigación.
Laboratorio de Investigación de Software y Tecnología Interactiva (LABSTI).

Cloud Solutions Architect en Corporación SAPIA (antes COSAPIDATA), líder en servicios de tecnología de información y Partner 
Microsoft Gold categoría LSP dentro del mercado peruano. Especialista en tecnología “nube” de las más  prestigiosas marcas del 
mercado como Microsoft, Amazon, Google, Huawei, entre otras. 
Ha participado en el desarrollo de proyectos enfocados a adopción de nube en diferentes empresas del mercado local.                           
Es reconocida “Partner de Microsoft” por ser la primera mujer en Latinoamérica en obtener la certificación de Azure Solutions 
Architect Expert durante el programa Mentoring Microsoft.

Software Architect Senior en Oxiyen LLC, empresa estadounidense orientada al desarrollo de soluciones empresariales,                    
actualmente se encuentra liderando la creación de soluciones digitales e integraciones continuas para empresas de gestión en la 
cadena de suministro profesional en EEUU (B2B).

Gerente de Cuentas en la empresa Hewlett Packard Enterprise, líder en la entrega de plataformas tecnológicas como servicio 
desde el borde hacia la nube a nivel mundial, cuenta con especializaciones de "Marketing y Ventas" y "Gerencia Comercial".

Alvaro Yuri Wong Chang



sistemas@usmp.pe

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
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