PERFIL DEL EGRESADO
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN (2010)
• El profesional en Gestión debe ser capaz de responder a
las necesidades que requiera la región y nuestro país, a
través del mercado laboral y a las demandas del mundo
académico y competitivo.
• En relación a las necesidades de la región y país, resulta
importante e imprescindible mejorar la competitividad del
medio, contribuyendo al desarrollo, crecimiento y
mejoramiento de organización innovadoras,
comprometidas con sus procesos de mejora,
maximizando el valor que representan para la sociedad.
• En consecuencia es necesario contar con profesionales al
más alto nivel, emprendedores, orientados a resultados,
eficientes en el diseño y ejecución de proyectos, capaces
de gestionar organizaciones en el ámbito privado o
público que gestionen los recursos hacia resultados
concretos que conlleven a una mejora social sostenible.
• Dichas necesidades regionales y nacionales,
corresponden a la demanda del mercado laboral por
profesionales, que además de dominar saberes
disciplinares, cuenten con iniciativa, proactividad y
capacidad para el trabajo en equipo; sean personas
críticas en la búsqueda, el análisis e interpretaciones y la
integración de información pertinente para la resolución
de problemas y actúen orientados por valores éticos y
morales.
• El egresado de la Escuela de Gestión, será un profesional
con una visión integral de la empresa, dotado de
capacidad de gestión estratégica y operativa que le
permitan poner en marcha y participar activamente en
procesos de cambio e innovación.
• En el marco antes descrito, el mundo académico necesita
profesionales interesados y aptos para el desarrollo de la
investigación, que promueven espacios de participación
interdisciplinaria, teniendo en mente el compromiso con la
sociedad.
• Asimismo, el egresado de la Escuela de Gestión, bajo una
mirada integradora, debe será capaz de responder
adecuadamente a las demandas diferenciales del ámbito.

PERFIL DEL EGRESADO
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN
(Plan de Estudios 2017)
Perfil del Egresado de la Escuela Profesional
de Gestión Mención Gestión Empresarial
Son profesionales con competencias para el campo laboral
empresarial del más alto nivel competitivo: gestores,
emprendedores, orientados a resultados, eficientes en el
diseño y ejecución de procesos, capaces de gestionar
organizaciones en el ámbito empresarial en busca de la
calidad y de servicio, comprometido con el medio ambiente
y el desarrollo social sostenible. El profesional en Gestión
debe ser capaz de responder a las necesidades de la
demanda laboral que requiera la región y nuestro país
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la empresa en
general. Han desarrollado competencias de gestión con
iniciativa, pro actividad y capacidad para el trabajo en
equipo; son personas críticas en la búsqueda de resultados
para el servicio y la calidad de vida de las personas, expertos
en análisis e interpretación pertinente a la resolución de
problemas y actúan orientados por valores éticos y morales.
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VISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN
Ser un referente de formación profesional con
reconocimiento regional y nacional por su elevado
nivel de preparación de gestores líderes, con
competencias, conocimientos y valores que
promueven el cambio en las organizaciones, capaces
de resolver problemas por medio de la investigación y
orienten su formación a obtener resultados integrales
y multidisciplinarios en beneficio de la sociedad, las
unidades productivas y el medio ambiente.

MISIÓN 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”
MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE GESTIÓN
La Escuela Profesional de Gestión forma profesionales
líderes innovadores y creativos del más alto nivel
competitivo para franquear las dificultades del campo
empresarial e institucional tanto público como
privado, que puedan resolver problemas de
modernización, mejora de procesos, mejora de
productos, responsabilidad e inclusión social en
armonía con el bienestar del cliente y del medio
ambiente que contribuye al desarrollo de las
empresas e instituciones de la región y del país.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN
La política de calidad de la Escuela Profesional de
Gestión, se encuentra alineada a la Política de Calidad
de la UNSA y a la Política de aseguramiento de la
calidad de la educación superior universitaria
(Decreto Supremo N°016-2015-MINEDU), tiene los
siguientes Principios fundamentales:
a. Autonomía y rectoría responsables
b. El estudiante como centro
c . Inclusión y Equidad
d. Calidad y excelencia académica
e. Desarrollo del País
La Escuela Profesional de Gestión de Gestión de
Gestión busca garantizar una formación de calidad
de profesionales competentes y con valores a través
de nuestros principales procesos de enseñanza
aprendizaje, investigación y responsabilidad social de
pregrado; fomentando la mejora continua en la
Gestión de Calidad y el cumplimiento de los requisitos
aplicables a nuestra organización; de esa forma
cumplir con las necesidades de nuestras partes
interesadas.
La presente política proporciona un marco de
referencia para nuestros objetivos de calidad y se
encuentran a disposición de todas las partes
interesadas.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN
1. Garantizar la satisfacción de los estudiantes en la
calidad de los servicios prestados por la Escuela
Profesional de Gestión.
2. Incrementar el desempeño de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad para el
cumplimiento del ciclo de mejora continua.

OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA ESCUELA DE GESTIÓN
BASADO EN EL CAMPO OCUPACIONAL
1. Planificar, decidir, ejecutar evaluar las metas de una
Organización.
2. Entender y gestionar el contexto interno y externo
de la propia organización para tomar decisiones
con análisis crítico, sólidos valores.
3. Puede gestionar áreas de finanzas, banca privada,
áreas comerciales, marketing y gestión de recursos
humanos de las organizaciones.
4. Capacidad para gestionar empresas públicas y
privadas.
PERFIL DEL INGRESANTE
A LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN
El postulante debe tener un conocimiento básico de
la profesión a la que postula y tener bastante
razonamiento matemático y verbal, Poseer
conocimiento de las matemáticas básicas que se
dictan en Educación Básica Regular EBR (primaria y
secundaria). Disponer de un ágil razonamiento
matemático que le permita resolver rápidamente
problemas planteados. Tener habilidad en la
comprensión de lectura.

