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SEGUNDAS ESPECIALIDADES - AÑO 2018

1. ADMINISTRACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
El Proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control.
Proyectos de inversión: fases de un proyecto, estudios de un proyecto.
Planeamiento estratégico: visión, misión, valores, políticas. Marketing:
definición, importancia, estrategias de marketing. Logística: definición,
importancia. Administración Pública: definición e importancia. Administración
Financiera: definición e importancia. Economía: definición e importancia.
Comercio Internacional: definición e importancia. Administración de Personal:
definición e importancia.
2. CONTABILIDAD
MAESTRÍAS CON MENCIÓN EN:
 FINANZAS
Definiciones, clasificación, ejemplos. Ley de sociedades: aplicación. Las NIIF:
normatividad, objetivos y aplicación. Plan contable empresarial:
clasificaciones de los rubros, elementos, etc. Doctrina de la contabilidad:
definiciones, ecuación contable y principios de contabilidad.
 TRIBUTACIÓN
Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta y Código Tributario.
 AUDITORÍA
Definiciones, tipos de auditorías y los auditores.
3. DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
MAESTRÍAS CON MENCIÓN EN:
 DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS
Ciencia Política, Estado y Gobierno, Poderes del Estado, Constitucionalismo,
Constitución Política, El Código Procesal Constitucional y La Jurisprudencia
Constitucional. Los Derechos Humanos en la Doctrina, La Legislación y Los
Convenios Internacionales.

 DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL
Derecho de Personas, Acto Jurídico, Familia, Obligaciones, Contratos, Derechos
Reales, Derecho Notarial y Registral. El Derecho Procesal Civil en la doctrina,
la legislación y los Procesos Civiles: Conocimiento, Abreviado, Sumarísimo,
Ejecutivos, De Ejecución, Cautelares y no Contenciosos.
 DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
El Derecho Penal y Procesal Penal en la doctrina y la legislación nacional y
comparada: Fines del Derecho y del Proceso Penal, Teoría del delito y de las
penas, Teoría de la participación de la víctima en la consumación del delito y
la Jurisdicción Penal Internacional.
 DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la doctrina, la legislación y
la jurisprudencia nacional y comparada. Estabilidad laboral en el empleo y en
el puesto de trabajo, Despido Arbitrario, Nulidad de Despido, Remuneraciones,
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Vacaciones y otros beneficios
sociales. Derecho a la Seguridad Social, Sistema Nacional de Pensiones, la
Jubilación y el Derecho Pensionario.

4. EDUCACIÓN
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍAS CON MENCIÓN EN:
 CIENCIAS RELIGIOSAS E INVESTIGACIÓN
 EDUCACIÓN A DISTANCIA
 DOCENCIA, CURRÍCULO E INVESTIGACIÓN
Planificación de una sesión de clases. Estrategias de aprendizaje. Evaluación
educativa. Habilidades blandas (trabajo en equipo, convivencia, diálogo).
Teorías del aprendizaje (conductistas, humanistas y constructivistas).
Recursos y medios de aprendizaje. Tecnología de la información y
comunicación: Entornos virtuales de aprendizaje e Integración de TIC en las
sesiones de aprendizaje.

SEGUNDAS ESPECIALIDADES CON MENCIONES EN:
 IDIOMA INGLÉS
Verb “be”, simple present y present continuous. Simple past of verb “be” and
of regular and irregular verbs; future with “going to. Grammar (conditional
sentences, sentence connectors, etc.). Vocabulary.
 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 DISTURBIOS DEL LENGUAJE Y LA AUDICIÓN
 RETARDO MENTAL
Técnicas de modificación de conducta: tipos y secuencia de pasos.
Discapacidad Intelectual: definición, clasificación de la discapacidad
intelectual según las clasificaciones de la Sociedad de Psiquiatría Americana
(DSM-V), causas, características de los estudiantes con discapacidad
intelectual, sistemas y recursos de apoyo a la comunicación y al lenguaje,
estrategias y recursos didácticos que contribuyan al logro de aprendizajes de
estudiantes con discapacidad intelectual. Estrategias de Intervención
Temprana para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas
a discapacidad. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para
estudiantes con NEE asociadas a Discapacidad. Discapacidad Auditiva:
definición, clasificación de la pérdida auditiva, causas, características de los
estudiantes con discapacidad auditiva, ayudas auditivas, sistemas y recursos
de apoyo a la comunicación y al lenguaje, estrategias y recursos didácticos
que contribuyan al logro de aprendizajes de estudiantes con discapacidad
auditiva.
 ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJES TEMPRANOS
Desarrollo motor autónomo: integración del tono y la postura. Desarrollo
del lenguaje y pensamiento. La teoría de los organizadores del desarrollo de
Myrtha Chokler: vínculo de apego, exploración, comunicación, seguridad
postural y orden simbólico. El desarrollo autónomo: en el juego y la
exploración
 GESTIÓN ESCOLAR CON MENCIÓN EN LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Mejora continua. Planificación, organización, dirección y control de
instituciones educativas. Marco del buen desempeño directivo. Técnicas de la
toma de decisiones: factores personales claves, características más
importantes, pasos del proceso de toma de decisiones, habilidades, estilos de
ciertos decisores en el entorno institucional, familiar y social.

5. ENFERMERÍA

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
Filosofía y epistemología. El problema metodológico de la ciencia y la práctica
científica. Raíces de la identidad profesional. La enfermería como práctica
históricamente determinada. El proceso de pesquisa histórica. Calidad de los
servicios de salud y de enfermería. La enfermería en la sociedad y el cotidiano
de las organizaciones de salud y de enfermería. Educación permanente y
gerencia en enfermería.
DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA
La nueva salud pública. Las políticas públicas y sociales. Legislación en salud.
Conceptos básicos de epidemiología. Epidemiología descriptiva. El método
epidemiológico. Vigilancia epidemiológica y análisis de situación de salud.
Filosofía y epistemología. El problema metodológico de la ciencia y la práctica
científica. El proceso de globalización, descentralización, municipalización y
regionalización de la atención de salud. La enfermería como práctica social.
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Conceptos básicos de epidemiología. Epidemiología descriptiva. El método
epidemiológico. Vigilancia epidemiológica y análisis de situación de salud.
Investigación científica. Técnicas de muestreo y análisis de datos. La
metodología de la vigilancia epidemiológica. La pobreza en el Perú. El perfil de
los problemas sociales, las políticas sociales, salud y enfermería, ciudadanía,
gobernabilidad y enfermería.
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
Abordajes teóricos metodológicos, cuantitativos y cualitativos aplicados a la
enfermería. El saber de la enfermería contemporánea. Bases teóricas y
filosóficas del sujeto y objeto de la disciplina de enfermería. Teoría/modelo
conceptual de enfermería. La producción teórica en enfermería.

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA CON MENCIONES EN
 SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO
Políticas de salud y estrategias que se aplican para la prevención y cuidado de la
mujer y niño. Problemática del niño y adolescente. Modelos y teorías para el
cuidado de enfermería al niño y adolescente. Modelo de atención integral al niño
y adolescente. Proyectos de desarrollo de promoción al niño y adolescente. La
mujer: enfoques teóricos. Modelos teóricos de enfermería en el estudio y la
práctica de salud de la mujer. Problemática de la mujer en el Perú.
 SALUD DEL ADULTO
Desarrollo del ser humano en la etapa del adulto. Adaptación del adulto mayor al
mundo cambiante y a la globalización. Salud y enfermedad en el adulto.
Epidemiología del envejecimiento. Filosofía y práctica en la enfermería del siglo
XXI. Modelo de atención para el cuidado de la salud del adulto.
SEGUNDAS ESPECIALIDADES EN:
 SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
Redes integradas de salud. Ficha familiar. Visita de salud familiar. La familia:
conceptualización, funciones y tipos. Instrumentos de salud familiar. Ejes del
PAIFAM. La familia peruana, tipología familiar, ciclo vital familiar, funcionalidad
y crisis familiar.
 GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Teorías de administración. Proceso administrativo: planificación, organización,
dirección y control. La globalización y la administración. La administración y la
gerencia. Calidad. Control de calidad. Acreditación. La administración del
trabajo y de las organizaciones. Planificación, organización y control. La
Dirección de personal en las organizaciones: el liderazgo. Liderazgo.
Reingeniería y herramientas de gestión.
 EMERGENCIAS Y DESASTRES
Definición de desastres, tipo de desastres, zonas de riesgo en la comunidad.
Riesgo de desastres en el hospital. Antecedentes históricos, alarma de un
desastre, alerta amarilla, verde, roja. Operación de socorro. Red de
comunicación. Atención de víctimas en masa, puesto de socorro. Triaje.
Traslado de pacientes. Registros. Organización de equipos de atención.
Politraumatismo, Traumatismos encefalocraneanos y otros traumatismos.

Shock. Valoración de enfermería. Monitoreo hemodinámico. Asistencia en
trauma shock. Emergencias ginecobstetricias y pediátricas.

 CUIDADOS NEONATALES
Recién nacido con alteraciones de función respiratoria, cardiovascular,
digestiva. Ética en enfermería neonatal. Problemática de salud relacionada con
la inmadurez del recién nacido prematuro y de bajo peso al nacer. Cuidado
integral de enfermería al recién nacido prematuro y recién nacido de bajo peso
al nacer. Bioética en el cuidado de enfermería en el recién nacido prematuro y
recién nacido de bajo peso al nacer.
 SALUD DEL ADULTO
Electrocardiograma. Anatomía, fisiología cardiaca y sus patologías en el adulto.
El adulto con problemas respiratorios y su sistema nervioso. Cuidados de
enfermería al adulto con problemas cardiovasculares, hormonales y
metabólicos. Cuidados de enfermería al adulto con problemas digestivos,
renales y urológicos.
Cuidados de enfermería al adulto en fase
terminal/moribunda y/o con sufrimiento espiritual. Cuidados de enfermería en
patologías, psiquiátricas, enfermedades crónicas degenerativas, con secuelas
de enfermedades y en fase de rehabilitación.
 ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Anatomía, Fisiología y Bioquímica con los procesos homeostáticos y sus
repercusiones sistémicas. Procesos homeostáticos de la función renal,
Enfermedad renal. Atención ambulatoria en el enfermo renal. Trastornos
psicológicos de la persona con enfermedad renal y su adaptación a los
tratamientos. Los procesos patológicos de la enfermedad renal. Aspectos
psicosociales del paciente nefrológico, estados emocionales que acompañan a
la evolución enfermedad. Adaptación, calidad de vida.
 CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADULTO
Cuidados de enfermería a pacientes con problemas de salud más frecuentes
del sistema respiratorio, cardiovascular, neurológico y renal, anatomía y
fisiología. Técnicas especiales en UCI. Monitorización del paciente,
cateterización endovenosa, vesical y otras, intubación endotraqueal,
traqueotomía, respiración asistida, resucitación, ventiladores y uso de
aspiradores. Balance hídrico, exámenes especiales de gases y desequilibrio de
potasio, sodio, calcio y magnesio, etc. Estudios de diagnóstico. Derechos del

paciente, declaración de la muerte y proceso legal. Papel de la enfermera en la
promoción de valores éticos. Conceptos ético legales en el ambiente actual de
atención de salud en el paciente crítico.
 CUIDADOS ONCOLÓGICOS
Conceptos básicos del cáncer. Carcinogénesis. Biología tumoral. Anatomía y
fisiopatología de problemas de salud oncológicos respiratorios, cardiovascular,
neurológico, renal, digestivo y genitourinario. Fisiopatología endocrina,
hematológica e inmunitaria. Efectos sistémicos del cáncer. Estudios
fisiopatológicos del cáncer. Sistema invasivo. Efectos del cáncer en el estado
nutricional. La problemática del cáncer e incidencias. Cáncer y prevención.
Teorías del cuidado de enfermería. Principios bioéticos.
6. INGENIERÍA DE SISTEMAS
MAESTRÍA CON MENCIÓN EN:
 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Marcos de referencia para auditorías informática: definición, COBIT, ITIL.
Ingeniería de Software: definición, ciclo de vida, modelos del proceso de
software. Inteligencia de Negocios: definición, ciclo de vida, características de
la inteligencia de negocios. Lenguajes de Programación: definición, tipos de
lenguajes de programación. Redes y conectividad: definición, topologías,
cableado estructurado, normas y estándares de cableado estructurado.
Tecnologías de información para negocios: ERP, SCM, CMR. Gestión de
Proyectos informáticos: definición y fases principales de un proyecto
informático.
7. OBSTETRICIA
MAESTRÍA CON MENCIÓN EN:
 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Sexualidad humana. Salud reproductiva. Planificación familiar. Anatomía del
aparato reproductor. Fisiología de la reproducción. Atención prenatal,
infranatal y posnatal. Patología obstétrica. Cáncer ginecológico. Infecciones de
transmisión sexual. Salud del adolescente.

8. ODONTOLOGÍA
MAESTRÍA EN ESTOMATOLOGÍA CON MENCIÓN EN:
 CIENCIAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS
Indicadores en salud oral.
Protocolos de atención del MINSA. La historia
clínica estomatológica. Indicadores de caries dental. Enfermedad periodontal y
maloclusiones. Teorías del aprendizaje (constructivista, conductista y
humanista). Planificación de una sesión de clases. Tecnologías de la
información y comunicación.
SEGUNDAS ESPECIALIDADES EN:
 REHABILITACIÓN ORAL
 ODONTOPEDIATRÍA
 CARIELOGÍA Y ENDODONCIA
 PERIODONCIA E IMPLANTES
 ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR.
Principales enfermedades bucales. Indicadores de salud oral. Prevalencia de
caries dental. Prevalencia de enfermedad periodontal. Prevalencias de
maloclusiones. Diseños en investigación clínica. Tecnologías de la información
y comunicación.
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Los resultados serán publicados en las oficinas de admisión de la universidad.

