
“La USMP es una universidad que reconoce la 
excelencia académica de sus alumnos, es así 
como fui becada por casi la mitad de la 
carrera. Participé como miembro y luego 
presidente del Institute of Industrial and 
Systems Engineers (IISE), donde desarrollé                   

habilidades de planificación y organización, 
las cuales complementaron los conocimientos      

adquiridos en las aulas.  Estas competencias son 
básicas para la vida profesional y que apliqué en mi 

proyecto final de la carrera.   En conclusión, lo más valioso que 
aprendí ejecutando ese proyecto fue el empleo de más de veinte 
herramientas de mejora continua en una empresa real y medir 

los beneficios de su implementación”.



- Yobel
- Ransa Comercial S.A.
- Solgas Perú

:

:

Diseñar, desarrollar, implementar y/o mejorar sistemas 
integrados de producción de bienes o servicios con
capacidad innovadora, analítica y emprendedora.
Utilizar de manera racional y óptima recursos disponibles 
con la finalidad de obtener productos y servicios que demanda 
la sociedad. 



Filosofía

Ingeniería de Costos Avanzado, Marketing digital, Planeamiento, Desarrollo e
Ingeniería de Producto, Comercio Exterior y Financiamiento, Conflicto y Negociaciones,
Ergonomía, Mercado de Valores Industriales, Sistemas ERP, Técnicas y Herramientas para 
el Monitoreo y Supervisión Industrial -HMI, Gestión de la Innovación, Liderazgo y Oratoria.

Estadística y Probabilidades II



Missouri State University - (Doble grado académico)
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aprendí ejecutando ese proyecto fue el empleo de más de veinte 
herramientas de mejora continua en una empresa real y medir 
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futurofia@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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