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PASOS DE ACREDITACION 

SENSIBILIZACION 

INSCRPICION DEL COMITÉ DE CALIDAD 

COMPRENSION DEL MODELO 

CARACTERIZACION DEL ESTANDAR 

EVALUACION DIAGNOSTICA 

AVANCE Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE 
MEJORA 

INFORME DE AUTOEVALUACION 

EVALUACION EXERNA VISITA DE VERIFICACION 

RESPUESTA 

ACREDITACION 

VISITAS DE SEGUIMIENTO 



MAPA DEL MODELO DE ACREDITACIÓN 

SINEACE 

 



¿Qué logrará el Programa con la 

Acreditación? 

Crear una 
cultura de 

calidad 
Institucional 

Analizar y 
avaluar lo 
que está 
haciendo 

Proponer 
cambios 

para 
mejorar 

Ser 
competitivo 

a nivel 
nacional e 

internacional 



¿Qué logrará los profesores y estudiantes 

con la Acreditación? 

Escuela más 
Competitiva 

Profesores 
Calificados y 
Capacitados 

Posicionamiento de 
mercado ideal 

TITULO PROFESIONAL  
VALORADO Y CALIFICADO 

Mejor 
Vinculación 

con 
Instituciones 

donde 
emplearse 

Pasantías becas 
Intercambios 

Mas 
Oportunidades 

Laborales 



¿Cómo será la Acreditación? 

1er Día 

•Visita a 
Oficinas 
Institucionales 

•Comité de 
Calidad 

2do Día 

•Visita a Salones 
de Clase 

•Centros 
Laborales 

• Egresados 

•Grupos de 
Interés 

3er Día 

• Entrevista con 
Docentes, 
Administrativos 

•Comité de 
Calidad 



PROPOSITOS INSTITUCIONALES 

 MISION de la UNSA 

 

 “Formar profesionales 

competentes y éticos, con 

capacidad para la investigación e 

innovación generando 

conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la región y del país” 

 

 VISION 

 La Visión del Ministerio de Educación 

es: 

 “Todos desarrollan su potencial desde 

la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, 

practican valores y saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos 

con derechos y responsabilidades y 

contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país combinando su 

capital cultural y natural con avances 

mundiales” 

 



PROPOSITOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 MISIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE BANCA Y 

SEGUROS 

 

Formar profesionales con enfoque competitivo y 

humano, con capacidad de investigación, análisis y 

toma de decisiones para desempeñarse en el mercado 

financiero, de seguros y administradoras de fondos de 

pensiones, contribuyendo en el desarrollo sostenible de 

las organizaciones y la sociedad. 



SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
SERVICIO MÉDICO: DEPARTAMENTO MÉDICO DE INGENIERÍAS 

(COSTADO DEL ESTADIO HO CHI MINH) 

SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 



SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO GRATUITO 



21:00 

horas 

21:00 

horas 



SERVICIO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 





SERVICIO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 



BIBLIOTECAS 



BIBLIOTECA VIRTUAL 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS 

UNSA 

 BALLET FOLCLORICO DE LA UNIVERSIDAD, TEATRO Y TUNA  UNIVERSITARIO. 

 ORATORIA, PINTURA, MÚSICA, CANTO, DANZA FOLCLÓRICA, DANZA 

CONTEMPORÁNEA, FOTOGRAFÍA, EMPRENDEDURISMO, LECTURAS 

LITERARIAS, TEATRO, TEATRO IMPRO, TEATRO CLAUN, FUTBOL, BÁSQUET, 

VÓLEY, ENTRE OTROS. 

 



Noche de Talentos por el Aniversario de la Facultad de Administración 



Programa de Estudios de Banca y Seguros: 

Futsal Damas 1er Puesto 2018 

Futsal Damas 2do puesto 2017 

  



Movilidad Estudiantil, Becas 

https://www.facebook.com/OCCI.UNSA/ 

 



PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

 PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Escuela Profesional de Banca y Seguros, 
al culminar la carrera posee las competencias generales y 
específicas para Administrar entidades de del sector 
financiero, de seguros y de y empresas privadas de fondos 
de pensiones. 

Complementariamente puede desempeñarse como 
empresario y en empresas no financieras tanto públicas 
como privadas en el área de finanzas y administración. 

El perfil del egresado de la Escuela Profesional de Banca y 
Seguros es el siguiente: 



PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
DIRECCIÓN EN BANCA Y SEGUROS Y AFPS 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, gestionar recursos humanos y controlar, 
para asegurar el desempeño eficiente y productivo de entidades financieras, 
seguros y AFPs, considerando la visión, misión, filosofía, valores de las entidades y 
las expectativas sociales y medioambientales. 

 Diseñar y vender productos financieros, seguros y pensiones, que satisfagan las 
necesidades del consumidor, a precios y servicios competitivos. 

 Administrar la logística en la optimización de los procesos en entidades 
financieras, seguros y AFPs para la mejora de la productividad y eficiencia. 

 Conocer y cumplir con la legislación nacional e internacional del sistema 
financiero, seguros y AFPs, con la finalidad de evitar contingencias. 

 Conocer y aplicar tecnologías de la información y la comunicación para una 
eficiente gestión financiera, seguros y pensiones. 

 Promueve I+D+i en las empresas del sistema financiero, seguros y AFPs, para una 
eficiente gestión administrativa. 



PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
DIRECCIÓN FINANCIERA  

 Evaluar y optimizar los riesgos asociados a los productos financieros, seguros y 
pensiones, para asegurar carteras de clientes con riesgos y niveles de 
recuperación razonables. 

 Analizar la viabilidad económica y financiera de la cartera de clientes en el 
otorgamiento de créditos asumiendo riesgos razonables. 

 Asesorar a los clientes en proyectos de inversión y estructuración financiera 
asegurando la viabilidad económica y financiera en beneficio del cliente y la 
entidad. 

 Asesorar a los clientes en productos de seguros idóneos para sus necesidades. 

 Asesorar a los clientes en temas vinculados al mercado de valores. 

 Analizar el entorno económico y financiero tanto nacional como internacional de 
las entidades financieras, de seguros y AFPs para asegurar su viabilidad. 



PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

ANÁLISIS CUÁNTICO 

 Analizar, formular y resolver problemas con razonamiento lógico 
matemático, utilizando métodos estadísticos, econometría 
básica, investigación de operaciones y matemática financiera y 
actuarial. 

HABILIDADES BLANDAS 

 Ejercer liderazgo en el desempeño profesional para el logro de 
los objetivos laborales, en un contexto ético, moral e inclusivo. 

 Interactuar con otras personas y en diferentes contextos en 
otras lenguas como el inglés, para una eficiente gestión 
financiera y de seguros. 

 



El Campo Laboral en Banca y Seguros 

Campo Ocupacional 

 La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el análisis 
del mercado financiero, encuentra que la oferta de 
servicios financieros ha crecido en promedio el 14.8% 
anual, muy por encima del crecimiento económico. 

 El indicador de profundidad financiera al 2012 es del 
26.49% menor a Chile que es de 75.75%. Los indicadores 
mencionados explican la gran demanda de recursos 
humanos calificados para los próximos años. 

 En este sentido el campo ocupacional de los egresados de 
la Escuela Profesional de Banca y Seguros, se encuentra en 
pleno crecimiento y con una demanda laboral en 
crecimiento, lo que asegura la empleabilidad de los 
egresados. 

 Además, por las características del currículo académico, 
los egresados están mejor capacitados que otras 
especialidades en ocupar puestos en el área financiera o 
de gerencia en entidades no financieras y en el campo de 
la creación de empresas, también cuentan con las 
habilidades financieras para iniciar emprendimientos 
exitosos. 

 



¿Cómo ingresarías a la página del 

Programa de Banca y Seguros? 

http://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/ 



PÁGINA DEL PROGRAMA  



POLITICAS AMBIENTALES Y DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



POLITICAS AMBIENTALES Y DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



POLITICAS AMBIENTALES Y DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



MUCHAS GRACIAS 


