OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO

DOCTORADO Y
MAESTRÍA

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Dirección General de Estudios de Posgrado

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Presentación

L

a Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) a través de la Dirección
General de Estudios de Posgrado (DGEP) del
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP),
ofrece 34 programas de Doctorado y 130 programas
de Maestría.
Como el cambio es tradición en la universidad, en la
etapa actual se ha planteado una meta y un nuevo
modelo. La meta es iniciar el camino para
convertirse en una universidad de investigación,
estableciendo bases ﬁrmes y adecuadas a nuestra
realidad. Por ello, el VRIP implementa un modelo
que privilegia la investigación de calidad,
vinculándola con el Posgrado a través de los Grupos
de Investigación (GI). La relación entre la
investigación y el posgrado es el núcleo del modelo,
e l c u a l n e ce s i ta p r o m ove r ca pa c i d a d e s y
competencias entre docentes y estudiantes,
brindar condiciones tanto directas como indirectas
para la investigación, facilitar el acceso al
ﬁnanciamiento, difundir los resultados de la
investigación e integrarlos a la sociedad.
Los Grupos de Investigación son los medios
adecuados para que se incorporen a ellos los
estudiantes de maestría y doctorado que deben
realizar investigación para obtener sus respectivos
grados. En la UNMSM existen 355 grupos de
investigación registrados y organizados en cinco
áreas: área de ciencias de la salud, área de ciencias
básicas, área de ingeniería, área de ciencias
económicas y de la gestión y el área de
humanidades y ciencias jurídicas y sociales;
actualmente se han incorporado a los diferentes
grupos más de mil estudiantes de posgrado.
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Área de

Ciencias de
la Salud
Unidad de Posgrado de Medicina
Unidad de Posgrado de Farmacia y Bioquímica
Unidad de Posgrado de Odontología
Unidad de Posgrado de Medicina Veterinaria
Unidad de Posgrado de Psicología

posgrado.unmsm.edu.pe/salud
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MEDICINA

PRESENTACIÓN

Doctorado en:
La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Medicina tiene como propósito la formación de
profesionales de más alto nivel en las ciencias
médicas, lo cual se expresa en la formación de
D o c to r e s , M a g í s te r e s , E s p e c i a l i s t a s y
Diplomados, en áreas de conocimiento y de
ejercicio profesional.

Ciencias de la Salud
Enfermería
Medicina
Neurociencias

Maestría en:
Medicina

Nuestro compromiso es que esta formación de
alto nivel se vincule con el mundo y sus avances
globales en la tecnología, como sucede al
incorporar temas de avanzada en los currículos,
así como en un uso creciente de la formación
empleando medios virtuales, plataformas
abiertas y recursos compartidos. Pero también,
que estos avances globales se pongan al servicio
de las necesidades del país, y de contribuir de
manera signiﬁcativa al cierre de las brechas
inaceptables en salud y en acceso a la atención
de calidad, en todo nuestro Perú.

Fisiología
Enfermería con mención en Docencia en
Enfermería
Enfermería con mención en Gestión en
Enfermería
Bioquímica
Nutrición con mención en Nutrición
Clínica
Epidemiología
Gerencia de Servicios de Salud
Salud Pública
Docencia e Investigación en Salud
Neurociencias

CONTÁCTENOS

Política y Planiﬁcación en Salud
Salud Ocupacional y Ambiental

upg.medicina.unmsm.edu.pe

Ética en Salud y Bioética Clínica
Salud Sexual y Reproductiva

(511) 6197000 anexo 4645 (Doctorado)

Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor

(511) 6197000 anexo 4646 (Maestría)

Maestría Profesional en Gestión en
Sistemas de Emergencias Médicas Pre

upgdoctorado.medicina@unmsm.edu.pe

Hospitalarias, Desastres y Rescate Aéreo

seccionmaestriamed@unmsm.edu.pe
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FARMACIA

y Bioquímica

PRESENTACIÓN

Doctorado:

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
brinda una educación superior de calidad y
excelencia favoreciendo la formación de
profesionales íntegros y competentes, en las
áreas de Farmacia y Bioquímica, Ciencias
Alimentarias y Toxicología, orientados a la
práctica de la investigación cientíﬁca y la
innovación, con sólidos principios éticos,
globalmente competitivos, líderes,
e m p re n d e d o re s , co m p ro m e t i d o s co n e l
bienestar de la sociedad y el país, con máximo
sentido de responsabilidad.

Doctorado en Farmacia y Bioquímica

Maestrías:
Maestría en Atención Farmacéutica
Maestría en Biotecnología
Maestría en Ciencia de los Alimentos
Maestría en Ciencias Farmacéuticas con
mención en Ciencia y Tecnología
Cosmética
Maestría en Farmacología con mención
en Farmacología Experimental

Ser una institución acreditada nacional e
internacionalmente, referente nacional de
excelencia académica por brindar educación de
calidad en las áreas de Farmacia y Bioquímica,
Ciencias Alimentarias y Toxicología, con énfasis
en la investigación cientíﬁca y tecnológica y
comprometida en la construcción de una
sociedad nacional eﬁciente, justa y sostenible.

Maestría en Microbiología
Maestría en Productos Naturales y
Biocomercio
Maestría en Química Clínica
Maestría en Toxicología

CONTÁCTENOS
farmacia.unmsm.edu.pe/upg/
(511) 6197000 anexo 4812
upg.farmacia@unmsm.edu.pe
direccionupg.ﬀyb@unmsm.edu.pe
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ODONTOLOGÍA

PRESENTACIÓN

Doctorado:
La Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),
Alma mater de la Odontología en el Perú es
una Universidad autónoma y democrática;
generadora y difusora del conocimiento
cientíﬁco, tecnológico y humanístico;
comprometida con el desarrollo sostenible del
país y la protección del medio ambiente;
formadora de profesionales líderes e
investigadores competentes, responsables,
con valores y respetuosos de la diversidad
cultural; promotora de la identidad nacional,
cultura de calidad, excelencia y
responsabilidad social.

Doctorado en Estomatología

Maestría:
Maestría en Estomatología

CONTÁCTENOS
upg.odontologia.unmsm.edu.pe
(511) 6197000 anexo 3403
postodont@unmsm.edu.pe

El programa de los estudios de posgrado de la
Facultad de Odontología tiene por ﬁnalidad
preparar profesionales especialistas en
Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar, Cirugía Bucal y Maxilofacial,
Rehabilitación Oral y Odontología Forense;
altamente caliﬁcados en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de lesiones y
enfermedades de mediana y alta complejidad,
que afectan al sistema estomatognático,
adquiriendo el conocimiento cientíﬁco y
técnico, destrezas y competencias, así como
valores éticos y morales, que lo caliﬁca como
experto o perito.
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MEDICINA

Veterinaria

PRESENTACIÓN

Doctorado:

La Unidad de Posgrado (UPG) es la unidad
académica de la Facultad de Medicina
Veterinaria encargada de planiﬁcar, organizar y
dirigir los estudios de Segunda Especialidad,
Maestría y Doctorado en el ámbito de las
Ciencias Veterinarias. Actualmente la Unidad
de Posgrado ofrece Programas de Maestrías y
Programas de Segundas Especialidades.

Doctorado en Medicina Veterinaria

Maestrías:
Maestría en Ciencia Animal con mención
en Producción y Reproducción Animal
Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Medicina y Cirugía Animal

El objetivo de la UPG es profundizar los
estudios en los diversos tópicos de la salud
animal así como formar investigadores en el
área de la salud, producción y reproducción
animal. Las investigaciones desarrolladas en el
seno de la facultad siguen las normas de
validación internacional y buscan que los
profesionales, al término de sus estudios, estén
c a p a c i t a d o s p a ra e j e r c e r l a d o c e n c i a
universitaria y dirigir empresas especializadas
en diagnóstico patológico, producción y/o
productividad animal.

Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Salud Animal
Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Sanidad Acuícola
Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Sanidad Avícola
Maestría en Epidemiología y Economía
Veterinaria

CONTÁCTENOS
veterinaria.unmsm.edu.pe/upg/
(511) 6197000 anexo 5007
upg.veterinaria@unmsm.edu.pe
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PSICOLOGÍA

PRESENTACIÓN

Doctorado:

Los estudios de posgrado de Psicología de la
Decana de América, es un referente nacional
d e l pe r fecc io n a m ie nto acad é m ico y
profesional en la especialidad, brinda un
modelo completo de posgrado y postítulo:
D i p l o m a tu ra s , M a e s t r í a s , D o c to ra d o ,
Especializaciones y Cursos de Actualización,
con una antigüedad de tres décadas
ininterrumpidas, reconocidas en el ámbito
nacional e internacional. Por sus aulas han
recorrido los más destacados psicológicos y
profesionales aﬁnes, seleccionados por
méritos en virtud de su valía profesional en las
distintas áreas de la Psicología. La
conﬁguración de los estudios tiene como ejes
de desarrollo la investigación, la docencia y la
innovación, que comprometa el protagonismo
en el desarrollo del país, en los distintos niveles,
luga re s y po s ic io n a m ie nto d o n d e s o n
requeridos, siendo nuestros indicadores más
fuertes la difusión de las investigaciones en
nuestra revista indizada y los cargos asumidos
académicos y profesionales, en las
universidades públicas y privadas, en la
administración pública y en las Empresas
privadas, La selección para el ingreso a los
estudios de posgrado y postítulo son anuales,
las diplomaturas y los cursos de actualización
en forma permanente, adquiriendo una
estructura de formación continua.

Doctorado en Psicología

Maestrías:
Maestría en Psicología con mención en
Gestión del Riesgo Psicosocial para la
Seguridad Ciudadana
Maestría en Psicología con mención en
I n te r v e n c i ó n P s i c o e d u c a t i v a e n
Trastornos del Neurodesarrollo
Maestría en Psicología con mención en
Psicología Clínica y de la Salud
Maestría en Psicología con mención en
Psicología Educativa
Maestría en Psicología con mención en
Psicología Organizacional

CONTÁCTENOS
psicologia.unmsm.edu.pe/index.php/
inicio-posgrado
(511) 6197000 anexo 3208
(511) 561-9319
upg.psicologia@unmsm.edu.pe
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Área de

Ciencias
Básicas
Unidad de Posgrado de Ciencias Físicas
Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas
Unidad de Posgrado de Ciencias Matemáticas

posgrado.unmsm.edu.pe/basicas
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CIENCIAS

Físicas

PRESENTACIÓN

Doctorado:
La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Físicas (UPG-FCF), tiene su origen en el año 1973.
Impartiendo en ese primer momento la maestría
en Física. Desde su origen la UPG-FCF ha
mostrado su vocación en la formación de
maestros en las diversas ramas del conocimiento
cientíﬁco y tecnológico en Física.

Doctorado en Física

Maestrías:
Maestría en Física con mención en
Astronomía
Maestría en Física con mención en Física

En el 2015 se inicia el programa de doctorado en
Física el cual junto con los cinco programas de
maestría, hoy en día, consolidan el compromiso
de la UPG-FCF, es decir, la formación de recurso
humano altamente especializado para la
generación de conocimiento cientíﬁco y
tecnológico en servicio de la sociedad.

del Estado Sólido
Maestría en Física con mención en Física
Nuclear
Maestría en Física con mención en
Geo sica
Maestría en Ingeniería Hidráulica con
mención en Hidráulica Computacional

Nuestro compromiso es asegurar la calidad y
excelencia de los programas que ofrece la UPGFCF, tal que nuestros estudiantes tengan la mejor
formación y asesoramiento para el desarrollo de
sus proyectos de investigación vinculados con las
necesidades de la generación de conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación que
beneﬁcien directa o indirectamente a la sociedad.

CONTÁCTENOS
ﬁsica.unmsm.edu.pe/upg/
(511) 6197000 anexo 3802
postﬁs@unmsm.edu.pe
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CIENCIAS
Biológicas

PRESENTACIÓN

Doctorado en:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Biológicas viene formando masa crítica en
investigación, mediante programas de Doctorado
y Maestrías, en base a la gran biodiversidad del
Perú. Las líneas de investigación fomentadas por
los programas de posgrado de nuestra unidad
contemplan aspectos como: taxonomía y
sistemática, ﬂorística, bioprospección, ecología
vegetal ecología acuática, limnología, acuicultura,
sistemática evolutiva, biogeogra a, entomología,
o r n i to l o g í a , m a l a c o l o g í a , b i o l o g í a d e l a
reproducción, manejo y gestión de la
biodiversidad, etnobiología, microbiología,
p a r a s i to l o g í a , v i r o l o g í a , b i o te c n o l o g í a ,
contaminación biológica, biología molecular y
genética.

Doctorado en Ciencias Biológicas

Maestría en:
Maestría en Biodiversidad y Gestión de
Ecosistemas
Maestría en Biología Molecular
Maestría en Botánica Tropical con
mención en Botánica Económica
Maestría en Botánica Tropical con
mención en Etnobotánica
Maestría en Botánica Tropical con
mención en Taxonomía y Sistemática
Evolutiva
Maestría en Ecosistemas y Recursos

La Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM
cuenta con 68 Profesores de planta, investigadores
caliﬁcados de los cuales 43 están registrados en
REGINA-CONCYTEC, con sedes en la Ciudad
Universitaria y en el Museo de Historia Natural de
la UNMSM. Además participan otros
profesionales investigadores renombrados del
país y el extranjero.

Acuáticos con mención en Acuicultura
Maestría en Ecosistemas y Recursos
Acuáticos con mención en Ecosistemas
Acuáticos
Maestría en Ecosistemas y Recursos
Acuáticos con mención en Evaluación y
Manejo de Recursos Pesqueros
Maestría en Genética
Maestría en Zoología con mención en

CONTÁCTENOS

Ecología y Conservación
Maestría en Zoología con mención en

biologia.unmsm.edu.pe/posgrado/
presentacion.html

Morfología y Fisiología
Maestría en Zoología con mención en

(511) 6197000 anexo 1503 /1510

Sistemática y Evolución

upg.biologia@unmsm.edu.pe
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CIENCIAS

Matemáticas

PRESENTACIÓN

Doctorado:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Matemáticas, forma investigadores de
a l to n ive l , m e d i a nte s u s p ro g ra m a s d e
Doctorado y Maestrías orientados a las Ciencias
B á s ica s y A p l ica d a s , g e n e ra n d o e n l o s
posgraduandos competencias, para formular y
desarrollar proyectos de investigación en las
siguientes líneas:

Doctorado en Matemática Pura

Maestrías:
Maestría en Bioestadística
Maestría en Estadística Matemática
Maestría en Investigación de
Operaciones y Sistemas con mención en

Matemática Pura y Aplicada
Ÿ Bioestadística
Ÿ Estadística Matemática
Ÿ Investigación de Operaciones y Sistemas
Ÿ

Optimización de Sistemas de Gerencia
Empresarial
Maestría en Matemática Aplicada con
mención en Matemática Computacional

La Facultad de Ciencias Matemáticas cuenta
con 163 profesores de planta, investigadores
c a l i ﬁ c a d o s a g r u pa d o s e n 1 8 g r u p o s d e
investigación en las diferentes especialidades,
r e c o n o c i d o s p o r e l V i c e r r e c to r a d o d e
Investigación y Posgrado (VRIP), presentados en
el catálogo del grupo de investigación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM).

Maestría en Matemática Pura

CONTÁCTENOS
matematicas.unmsm.edu.pe/
posgrado.html
(511) 6197000 anexo 1603 / 1626
postmat@unmsm.edu.pe

12

Área de

Ingeniería

Unidad de Posgrado de Ingeniería Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográﬁca
Unidad de Posgrado de Ingeniería Industrial
Unidad de Posgrado de Ingeniería de Sistemas e Informática
Unidad de Posgrado de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Unidad de Posgrado de Química e Ingeniería Química

posgrado.unmsm.edu.pe/ingenieria
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INGENIERÍA

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográﬁca

PRESENTACIÓN

Doctorado:
La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y
Geográﬁca, impulsa el desarrollo minero a
través del área académica en la formación de los
profesionales así como en su perfeccionamiento
a través de sus programas de posgrado.

Doctorado en Ciencias Ambientales

Maestrías:
Maestría en Ciencias Ambientales con
mención en Desarrollo Sustentable en
Minería y Recursos Energéticos

Somos una institución académica del estado
orientada a formar a profesionales
multidisciplinarios a través de estudios de
posgrado y con las metodologías y técnicas
apropiadas que conduzcan a la obtención de los
Grados de Magíster o Doctor que contribuyan al
conocimiento para la toma de decisiones en las
instituciones donde laboran de manera que
contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Maestría en Ciencias Ambientales con
mención en Gestión y Control de la
Contaminación
Maestría en Ciencias Ambientales con
mención en Gestión y Ordenamiento
Ambiental del Territorio
Maestría en Geología con mención en
Geotecnia
Maestría en Geología con mención en
Recursos Mineros

El profesional egresado de nuestros programas
de posgrado cuenta con los conocimientos y
competencias necesarias para ser partícipe,
beneﬁciario y con la capacidad de aportar, según
sea el caso, en el campo geológico, minero,
metalúrgico, geográﬁco y ambiental tanto a
nivel nacional como internacional.

Maestría en Geología con mención en
Tectónica y Geología Regional
Maestría en Geometalurgia
M a e s t r í a e n G e s t i ó n I n te g ra d a e n
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Maestría en Ingeniería de Minas con
mención en Gestión Minera y Ambiental

CONTÁCTENOS

Maestría en Ingeniería Metalúrgica con
mención en Metalurgia de Transformación

upg.ﬁgmmg.unmsm.edu.pe

y Ciencia de los Materiales
Maestría en Ingeniería Metalúrgica con

(511) 6197000 anexo 1108/ 1132 / 1144

mención en Metalurgia Extractiva

upg.ﬁgmmg@unmsm.edu.pe
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INGENIERÍA

Industrial

PRESENTACIÓN

Doctorados:

La Unidad de Posgrado se compromete a cumplir
con las expectativas de sus posgraduandos y la
sociedad mediante su formación académica y
desarrollo de investigaciones, con
responsabilidad ética, social y ambiental en
concordancia con la misión de la Facultad de
Ingeniería Industrial y de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en cumplimiento
con los requisitos académicos, de la ciencia y
legales, con la participación de docentes
competentes y con un Sistema de Gestión de la
Calidad en mejora continua e innovación.

Doctorado en Ingeniería Industrial
Doctorado en Gestión de Empresas

Maestrías:
Maestría en Dirección de Empresas
Industriales y de Servicios
Maestría en Gestión de Operaciones y
Servicios Logísticos
Maestría en Ingeniería Industrial
Maestría Profesional en Prevención de

Como se puede apreciar en la Política de Calidad,
la UPG- FII se orienta a la satisfacción de una
necesidad primordial en todo profesional, como
es la Formación académica, en este caso
orientada a la excelencia a través de la
investigación; para lograr su propósito la UPG
cuenta con docentes competentes los cuales son
constantemente evaluados y además con el
apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
el cual se ubica dentro de la ﬁloso a de mejora
continua; todo esto dentro del marco legal
pertinente así como de la misión de la UNMSM.

Riesgos Laborales y Ambientales

CONTÁCTENOS
industrial.unmsm.edu.pe/upg
(511) 6197000 anexo 1805 / 1819
upg.industrial@unmsm.edu.pe
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INGENIERÍA

de Sistemas e Informática

PRESENTACIÓN

Doctorado:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática (UPG-FISI),
ofrece programas de Doctorado, Maestrías y
Diplomaturas, coadyuvando en el desarrollo
humano sostenible en ciencia y tecnologías de la
información.

Doctorado en Ingeniería de Sistemas e
Informática

Maestrías:
Maestría en Gestión de la información y

Para efectos de lograr sus metas, la UPG-FISI
cuenta con una selecta plana docente graduados
en universidades internacionales de prestigio
mundial, participa en alianzas estratégicas con
importantes empresas líderes en el sector de las
Tecnologías de la Información y comunicaciones,
y establece convenios con notables universidades
nacionales e internacionales.

del Conocimiento
Maestría en Ingeniería de Sistemas e
Informática con mención en Gestión de
Te c n o l o g í a d e I n f o r m a c i ó n y
Comunicaciones
Maestría en Ingeniería de Sistemas e
Informática con mención en Ingeniería
de So ware

Se invita a profesionales, egresados y profesores
de universidades e institutos, nacionales y
extranjeros a cursar estudios de posgrado en la
UPG-FISI de la UNMSM, nuestro compromiso es
darles una formación internacional de calidad,
pa ra co nta r co n l í d e re s , p ro fe s io n a l e s e
investigadores con excelentes conocimientos a
nivel cientíﬁco y tecnológico.

Maestría Profesional en Gobierno de
Tecnologías de Información

CONTÁCTENOS
sistemas.unmsm.edu.pe/posgrado
(511) 6197000 anexo 3603 / 3619 / 3620
upg.ﬁsi@unmsm.edu.pe
admision.upg.ﬁsi@unmsm.edu.pe
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INGENIERÍA

Electrónica y Eléctrica

PRESENTACIÓN

Doctorado en:

En la actual sociedad del conocimiento, nuestros
Programas de Posgrado están siempre a la
vanguardia del avance tecnológico y requerimientos de la sociedad peruana en las
áreas de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y
Telecomunicaciones.

Ingeniería de Telecomunicaciones

Maestrías:
Maestría en Dirección Estratégica de las
Telecomunicaciones

Somos una institución reconocida a nivel
nacional e internacional que ofrece Maestrías,
Diplomados y Especializaciones que tienen
incidencia directa para el desarrollo nacional, y
contribuyen a forjar una sociedad basada en la
igualdad de oportunidades a través de una
formación de calidad.

Maestría en Prospectiva Estratégica
para el Desarrollo Nacional
Maestría en Telecomunicaciones con
mención en Redes y Servicios de Banda
Ancha

Con estas consideraciones, nos trazamos una
l abo r d e pe r m a n e n te a c tu a l i z a c ió n e
investigación en los estudios de las Maestrías,
Doctorado y Diplomatura.
L e s i nv i ta m o s a i n te g ra r s e a nu e s t r o s
Programas de Postgrado y desde ya, sean
bienvenidos todos.

CONTÁCTENOS
posgradoﬁee.unmsm.edu.pe
(511) 6197000 anexo 4204
postﬁe@unmsm.edu.pe
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QUÍMICA
e Ingeniería Química

PRESENTACIÓN

Doctorados:
La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Química e Ingeniería Química de la UNMSM es
el centro académico donde se promueve y
desarrolla la investigación en procesos
químicos, con especialidades en sico-química,
química analítica, inorgánica, orgánica
(Programa de Maestría en Química). Así mismo,
se estudia gestión de procesos unitarios,
seguridad industrial, medio ambiente e
innovación tecnológica (Programa de Maestría
en Ingeniería Química).

Doctorado en Ciencias Químicas
Doctorado en Ingeniería Química

Maestrías:
Maestría en Ingeniería Química
Maestría en Química

En este ámbito, las maestrías en Química e
Ingeniería Química, están apoyados por los
estudios de Diplomados en estos campos y
respaldados con un cuadro de docentes
i nve s t iga d o re s co n a m p l i a ex pe r ie n c i a
académica, la cual es complementada por
profesores visitantes a nivel internacional.

CONTÁCTENOS
quimica.unmsm.edu.pe/index.php/
postgrado-fqiq
(511) 6197000 anexo 1204
postgrado.quimica@unmsm.edu.pe

La innovación cientíﬁca y tecnológica, en el
contexto de la globalización, requieren de un
despliegue de la actualización del aprendizaje en
forma continua en el desarrollo humano. Los
egresados de la Maestría de Química e
Ingeniería Química contarán con una formación
cientíﬁca, tecnológica y experimental avanzada
que les permitirá proponer, conducir y dirigir
tecnologías en forma efectiva y ﬂexible que
conduzcan a la mejora de procesos químicos con
el ﬁn de optimizar la transformación de los
recursos disponibles.

18

Área de

Ciencias
Económicas y
de la Gestión
Unidad de Posgrado de Ciencias Administrativas
Unidad de Posgrado de Ciencias Contables
Unidad de Posgrado de Ciencias Económicas

posgrado.unmsm.edu.pe/gestion
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CIENCIAS
Administrativas

PRESENTACIÓN

Doctorado:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Administrativas se ha consolidado
como una de las instituciones líderes de los
programas de posgrado a nivel nacional en la
formación de especialistas en gestión pública,
gestión empresarial, recursos humanos,
ﬁnanzas, marketing y negocios
internacionales. Asimismo, en la formación
integral de investigadores con el doctorado en
ciencias administrativas.

Doctorado en Ciencias Administrativas

Maestrías:
M a e s t r í a e n A d m i n i s t ra c i ó n c o n
mención en Dirección de Recursos
Humanos
M a e s t r í a e n A d m i n i s t ra c i ó n c o n
mención en Finanzas y Valores
M a e s t r í a e n A d m i n i s t ra c i ó n c o n

El liderazgo alcanzado se reﬂeja claramente al
ser la Unidad de Posgrado con la mayor
demanda de postulantes para sus diferentes
programas de posgrado y en el grado de
selectividad que tiene en su proceso de
evaluación. Todo ello basado en una política
institucional de brindar un servicio de
excelencia basado en tres pilares: prestigio,
calidad académica e inversión requerida.

mención en Gestión Empresarial
M a e s t r í a e n A d m i n i s t ra c i ó n c o n
mención en Marketing
Maestría en Gestión Pública
Maestría Profesional en Gestión de
Negocios Internacionales con mención
en Comercio Internacional

Hoy en día, cuenta con más de 1100 alumnos
en sus programas de maestría y doctorado y
una plana docente de primer nivel y con una
gran proyección internacional, que se traduce
en convenios con universidades de prestigio
internacional, las cuales permiten a nuestros
estudiantes realizar estancias académicas en
Europa , Estados Unidos y América Latina.

CONTÁCTENOS
upg.administracion.unmsm.edu.pe
(511) 6197000 anexo 2603 / 2642
admisionupg.administracion@unmsm.edu.pe
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CIENCIAS
Contables

PRESENTACIÓN

Doctorado en:
Los objetivos y perﬁles así como la estructura
académica y el plan de estudios de nuestros
Programas multidisciplinarios de Maestrías y
Doctorados, responden a los cambios de
nuestra sociedad actual, avances tecnológicos
y cientíﬁcos, transformación de estructuras y
valores, en consecuencia, que los profesionales
deben estar preparados para los cambios y
nuevo s req u i s i to s q ue s o l ic i ta n l as
organizaciones.

Ciencias Contables y Empresariales
Política Fiscal y Sistema Tributario

Maestrías:
Maestría en Auditoría con mención en
Auditoría en la Gestión Empresarial
Maestría en Auditoría con mención en
Auditoría en la Gestión y Control
Gubernamental
Maestría en Banca y Finanzas

Nuestros programas están dirigidos a
p r o fe s io n a l e s y m a e s t r o s q u e d e s ea n
especializarse en áreas de contabilidad,
auditoría, tributación, banca y ﬁnanzas y
comercio internacional y aduanas, áreas de
gran competitividad y demanda en el mercado,
incrementando así sus competencias.

Maestría en Comercio Internacional y
Aduanas
Maestría en Contabilidad con mención
en Costos y Presupuestos en la Gestión
Estratégica
Maestría en Política y Gestión Tributaria
con mención en Auditoría Tributaria
Maestría en Política y Gestión Tributaria

Nuestros maestristas y doctorandos durante
su formación se irán perfeccionando en los
conceptos de ética y desarrollo integral del ser
humano, así como de eﬁciencia,
profesionalismo, investigación,
especialización y capacitación permanente;
para ello contamos con una plana docente de
primer nivel, quienes aparte de su excelente
formación académica, laboran en importantes
organizaciones del sector público y privado
relacionadas con la formación que imparten.

con mención en Política y Sistema
Tributario

CONTÁCTENOS
posgrado.contabilidad.unmsm.edu.pe
619-7000 anexo 2426 / 2436
unidadposgrado@unmsm.edu.pe
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CIENCIAS
Económicas

PRESENTACIÓN
La competencia entre profesionales es cada vez
más intensa y las empresas, organizaciones no
lucrativas e instituciones públicas exigen cada
vez más un mayor conocimiento aplicado acorde
a los avances e innovación en cada profesión, es
así que la Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Económicas planiﬁca, organiza, ejecuta
y evalúa los diversos programas de
especialización acordes a estas necesidades,
además de coordinar diversas actividades
académico - administrativas con la participación
de docentes e investigadores de alto nivel
profesional, nacional o extranjero quienes
colaboran no solo con el dictado de cátedras, sino
q u e pa r t ic i pa n a c t iva m e n te e n co m i té s
especializados de apoyo a la mejora continua en
la gestión.

Doctorados:
Doctorado en Economía
Doctorado en Gestión Económica Global
Doctorado en Marketing

Maestrías:
Maestría en Ciencias de la Gestión
Económico Empresarial
Maestría en Economía con mención en
Finanzas
Maestría en Economía con mención en
Gestión Económica de Riesgos de
Desastres y Desarrollo Sostenible
Maestría en Economía con mención en
Gestión y Políticas Públicas

En tal sentido, elegir a la Unidad de Posgrado de
Ciencias Económicas como centro de formación
implica:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Elegir una de las mejores planas docentes en
una universidad de reconocido prestigio
internacional con más de 460 de trayectoria.
Optar por la infraestructura necesaria para el
d e s a r r o l l o d e u n Po s g ra d o a p r e c i o s
razonables y accesibles.
Tener la oportunidad de obtener una doble
Maestría o Doctorado internacional, acorde
con universidades extranjeras a partir de los
más de 200 convenios vigentes en 26 países del
mundo que mantiene la Universidad San
Marcos.

CONTÁCTENOS
economia.unmsm.edu.pe/upg.htm
(511) 6197000 anexo 2224 / 2225
posgrado.economia@unmsm.edu.pe
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Área de

Humanidades,
Ciencias Jurídicas
y Sociales
Unidad de Posgrado de Ciencias Sociales
Unidad de Posgrado de Derecho y Ciencia Política
Unidad de Posgrado de Letras y Ciencias Humanas
Unidad de Posgrado de Educación

posgrado.unmsm.edu.pe/humanidades
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CIENCIAS
Sociales

PRESENTACIÓN

Doctorados:

El Posgrado de Ciencias Sociales en nuestra
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
constituye el máximo nivel de educación en
Ciencias Sociales en esta casa. Su orientación es,
decididamente, a la creación de conocimientos, el
ﬁn primordial de los estudios de Posgrado en la
educación universitaria. La Unidad de Posgrado
persigue la excelencia y a la vez la pertinencia de
la educación que imparte. Buscamos que la
formación y la investigación en las maestrías y el
doctorado sean del más alto nivel, tanto por su
calidad como por la articulación con las
necesidades de nuestra sociedad, el Perú y la
América Latina de la que somos parte.

Doctorado en Ciencias Sociales en la
especialidad de Antropología
Doctorado en Ciencias Sociales en la
especialidad de Arqueología
Doctorado en Ciencias Sociales en la
especialidad de Historia
Doctorado en Ciencias Sociales en la
especialidad de Sociología

Maestrías:
Maestría en Antropología

La orientación de la enseñanza y la investigación
en las maestrías y el doctorado, si bien reaﬁrma
las disciplinas clásicas y los temas
fundamentales, tiene una vocación
multidisciplinaria, que promueve la colaboración
entre distintos enfoques para acercarnos a
nuestros objetos de estudio. Teoría y método son
por ello preocupaciones ejes para realizar
nuestras preocupaciones de investigación.

Maestría en Arqueología Andina
Maestría en Género y Desarrollo
Maestría en Geogra a con mención en
Gestión y Ordenamiento Territorial
Maestría en Gestión del Patrimonio
Cultural
Maestría en Historia
Maestría en Política Social con mención
en Gestión de Proyectos Sociales

CONTÁCTENOS

Maestría en Política Social con mención
en Promoción de la Infancia

csociales.unmsm.edu.pe

Maestría en Sociología con mención en

(511) 6197000 anexo 4003

Estudios Políticos

upg.sociales@unmsm.edu.pe
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DERECHO

y Ciencia Política

PRESENTACIÓN

Doctorado:
La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política es generadora y
difusora del conocimiento cientíﬁco jurídico del
país, se encuentra a la vanguardia de los avances
de la doctrina jurídica nacional.

Doctorado en Derecho y Ciencia Política

Maestrías:
Maestría en Derecho con mención en
Ciencias Penales

Busca permanentemente dar respuesta a las
nuevas incógnitas surgidas en base a los nuevos
conceptos jurídico-sociales que han emergido
en los últimos años.

Maestría en Derecho con mención en
Derecho Civil y Comercial
Maestría en Derecho con mención en
Derecho Constitucional y Derechos

Comprometida con el desarrollo y protección de
los derechos fundamentales en nuestro país,
cumpliendo con el compromiso y rol de
universidad mayor.

Humanos
Maestría en Derecho con mención en
Derecho de la Empresa
Maestría en Derecho con mención en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política se encuentra
posicionado como líder y referente nacional e
internacional en materia jurídica. Reconocida
po r l a co mu n i d ad u n ive rs i ta r i a po r s u
excelencia académica, sus investigaciones
jurídicas y su educación de calidad.

Social
Maestría en Derecho con mención en
Derecho Procesal

CONTÁCTENOS
upg.derecho.unmsm.edu.pe
(511) 6197000 anexo 2054 / 2050 / 2051 / 2052
postder@unmsm.edu.pe

25

LETRAS
y Ciencias Humanas

PRESENTACIÓN

Doctorados:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas se renueva. Este período se
asume como tránsito a nuevas propuestas en el
ámbito de los estudios de Letras y
Humanidades. Pasa del diseño formativo al de
investigación, donde la calidad académica se
erige como propósito de su quehacer; ya que,
toma en cuenta las nuevas exigencias de las
disciplinas en relación a las comunidades
cientíﬁcas y las demandas del mercado.

Doctorado en Filoso a
Doctorado en Historia del Arte
Doctorado en Lingüística
Doctorado en Literatura Peruana y
Latinoamericana

Maestrías:
Maestría en Arte Peruano y

Esta transformación se expresa en:
Ÿ El acento en la investigación como proceso
formativo.
Ÿ La profundización en la disciplina que
indaga e incorpora el pensar contemporáneo
e n to r n o a l o s ob je to s d e e s tu d io s
constituidos en campos del saber
especializados.
Ÿ La participación en grupos de investigación
de estudiantes y docentes.
Ÿ La movilidad académica en su proceso
formativo.

Latinoamericano con mención en
Historia del Arte
Maestría en Bibliotecología e
Información
Maestría en Comunicaciones
Maestría en Educación Intercultural
Bilingüe
Maestría en Escritura Creativa
Maestría en Filoso a con mención en
Epistemología
Maestría en Filoso a con mención en
Historia de la Filoso a
Maestría en Lengua y Literatura

CONTÁCTENOS

Maestría en Lingüística
Maestría en Literatura con mención en

letras.unmsm.edu.pe/unidad-de-postgradode-letras/

Estudios Culturales

(511) 6197000 anexo 2834

Maestría en Literatura con mención en
Literatura Peruana y Latinoamericana

direccionposgrado.letras@unmsm.edu.pe
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EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

Doctorado en:

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Educación tiene como propósito formar
profesionales de la Educación competentes,
promotores de su autoaprendizaje, gestores de
sistemas de aprendizajes en concordancia con
las necesidades e intereses de nuestra sociedad,
lo cual se expresa en la formación de Magísteres
y Doctores en Educación.

Educación y Docencia Universitaria

Maestría en:
Maestría en Educación con mención en
Docencia Universitaria
Maestría en Educación con mención en

La Unidad de Posgrado tiene como principal
ob jet ivo fo r m a r p ro fes io n a l es co n u n a
educación de calidad que comprende estudios
en investigación, docencia, gestión de la
educación, evaluación y acreditación de la
calidad de la educación, con lo cual se mejora la
educación de nuestros alumnos y les permite
participar en diferentes campos del ambiente
educativo en nuestro país.

Evaluación y Acreditación de la Calidad
de la Educación
Maestría en Educación con mención en
Gestión de la Educación

Por ello nos complace invitar a los bachilleres y
profesionales a ser parte de nuestro programa
de maestrías y doctorado, de esa manera
sumarse a los cientos de egresados que
actualmente están constituyéndose como
herramientas dinamizadoras del desarrollo.

CONTÁCTENOS
posgrado.educacion.unmsm.edu.pe
619-7000 anexo 3020 / 3051
upg.educacion@unmsm.edu.pe
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