
ESCUELA  

PROFESIONAL DE  

BANCA Y  

SEGUROS 

Es el Sistema Nacional de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación de la Calidad Educativa. 
Su finalidad es garantizar a la sociedad que 
las instituciones educativas públicas y priva-
das ofrezcan un servicio de calidad, y que los 
trabajadores peruanos estén altamente cali-

ficados para la labor que realizan.  

Estudiantes, docentes, administrativos, 
autoridades de la escuela, egresados de la 
escuela y grupos de interés. 

La acreditación consta de 4 etapas:  
-Etapa previa, autoevaluación, evaluación externa 
y acreditación. 

La Escuela Profesional de Banca y Seguros se en-
cuentra en  la etapa de Evaluación externa a reali-
zarse los días 10, 11 y 12 del mes de diciembre del 
2019. 

Ser reconocida a nivel  nacional por brindar 
calidad educativa, establecer una cultura de 
mejora continua. 

¿QUIÉN ES SINEACE? ¿QUIÉN ES MINEDU? 

¿EN QUÉ ETAPA  DE LA ACREDITACION SE ENCUENTRA LA ESCUELA PROFESIONAL? 

¿EN QUÉ MEJORARÁ MI  ESCUELA? ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL  PROCESO DE ACREDITACION’? 

El Ministerio de Educación es el órgano 
rector de las políticas educativas naciona-
les y ejerce su rectoría a través de una 
coordinación y articulación interguberna-
mental con los Gobiernos Regionales y 
Locales, propiciando mecanismos de diálo-
go y participación.  

UNSA 



MISIÓN  Y VISIÓN  

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

VISIÓN MINEDU 

La Misión de la universidad declarada en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, es: “Formar profesio-

nales 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”.  

La Visión de la Educación Nacional declarada en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) de Educa-

ción es: “Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera 

infancia y convertirse en ciudadanos que valoren su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, 

desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas 

sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.  

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. 

PERFIL DE INGRESO 

El egresado de la Escuela de Banca y Seguros está formado para 

desempeñarse en la actividad académica y profesional donde 

podrá investigar, ejecutar y evaluar propuestas y proyectos, con 

ética en el área de su competencia, así como poder comunicarse 

de manera integral, teniendo en consideración la responsabili-

dad social y ambiental. 

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 Segu-

ros es el siguiente: 

 Integra los conocimientos de la administración y el mar-

keting para la creación de valor en las entidades finan-

cieras, de seguros y fondos privados de pensiones con 

eficiencia, ética, responsabilidad social y ambiental. 

 Analiza la situación económica y financiera de los grupos 

de interés vinculados a las entidades financieras, de 

seguros y fondos privados de pensiones para tomar deci-

siones que generen valor, con ética, responsabilidad 

social y ambiental. 

 Analiza la información cuantitativa de las entidades fi-

nancieras, de seguros y fondos privados de pensiones 

para suministrar información para la toma de decisiones 

que generen valor con ética, responsabilidad social y 

ambiental. 

PLAN 2010 PLAN 2017 

El egresado de la Escuela de Banca y Seguros está 

formado para desempeñarse en la actividad aca-

démica donde podrá investigar, ejecutar y evaluar 

propuestas y proyectos con ética en el área de su 

competencia, así como poder comunicarse de 

manera integral. 

En líneas generales poseerá una sólida formación 

y tendrá conocimientos sobre: 

 Emplear la administración para la gestión 
de las entidades financieras y de seguros 
con responsabilidad social y ambiental. 

 Elaborar estudios financieros para la toma 
de decisiones en las entidades financieras y 
de seguros, con responsabilidad social y 
ambiental. 

 Emplear los métodos cuánticos para la to-
ma de decisiones en las entidades financie-
ras y de seguros, con responsabilidad social 
y ambiental. 

 Matemáticas 

a nivel inter-

medio 

 Comunicación 

 Razonamiento 

Lógico 

 Matemáticas 

 Comunicación 

Actualmente la Escuela Profesional de Banca y Seguros tiene dos planes de estudios vigentes  (2010 Y 
2017). 

MISIÓN  DE LA  ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS 

PLAN DE ESTUDIOS 2010 —PLAN DE ESTUDIOS 2017 

PERFIL DE EGRESO 

PLAN 2010 PLAN 2017 

“La acreditación , 

un compromiso de 

todos…” 


