
CONCURSO PÚBLICO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE AYACUCHO 

FEDERICO FROEBEL 

 

SUMILLAS 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA I 

 

I. DATOS GENERALES  

 CÓDIGO : PSI 304 

 CRÉDITOS : 4 

 REQUISITO : Ninguna 

 HORAS TEORÍA : 3 

 HORAS PRÁCTICA : 2 

 TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

La asignatura teórica-práctica la cual brinda al alumno los conocimientos científicos 

necesarios para la identificación de los diversos procesos psicológicos, los cuales están 

asociados a los aspectos biológicos y socio-ambientales, durante todo el proceso de desarrollo 

humano: crecimiento y maduración. Desde la concepción hasta la adolescencia.  

 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA II 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 404 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 304 Psicología Evolutiva I 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

La asignatura teórica-práctica la cual brinda al alumno los conocimientos científicos 

necesarios para la identificación de los diversos procesos psicológicos, los cuales están 

asociados a los aspectos biológicos y socio-ambientales, durante el proceso de desarrollo 

humano: crecimiento y maduración. Desde la juventud a la senectud. 

 

PSICOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD 

 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 503 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 403 Neurotransmisores Y Psicofarmacología 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO      : Obligatorio  

 

II. SUMILLA  

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico la cual brinda al alumno los conocimientos 

científicos del estudio de la sexualidad humana y su relación a los diversos procesos cognitivos 

y comportamentales. Estudiando la asociación de los comportamientos normales, las 

desviaciones, alteraciones y patologías con la sexualidad humana. 



TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 602 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 502 Psicología De La Personalidad 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

II. SUMILLA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico la cual brinda al alumno la enseñanza de las 

diversas técnicas de evaluación psicológica. Cuya finalidad es formar destrezas y capacidades 

para la aplicación y manejo de las diferentes técnicas de evaluación en las actividades del 

profesional en psicología. 

 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 501 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : 401 Metodología de la Investigación Cuantitativa 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico la cual capacita al estudiante en la planificación 

y manejo de las diferentes etapas, procesos, técnicas e instrumentos para la realización de la 

investigación de enfoque cualitativo. Al finalizar la asignatura el estudiante manejara y 

mostrara destrezas con la presentación un proyecto e informe de una investigación con enfoque 

cualitativo. 

 

 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 605 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 505 Liderazgo y Dinámica de Grupos  

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA  

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico la cual brinda al estudiante los conocimientos 

y explicaciones teóricas del comportamiento social del individuo y grupo, en lo referente al 

proceso de formación de las cogniciones, actitudes, prejuicios, normas, valores, cultura, 

comunicación y comportamiento grupal social. Así como las técnicas y estrategias para el 

manejo y la intervención social. 

 

 

 



PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 401 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 301 Estadística 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

La asignatura teórico-práctico, la cual brinda al estudiante la enseñanza necesaria para el 

desarrollo posterior del proceso de investigación cuantitativa. Tiene un enfoque metodológico 

de supervisión y participación entre el estudiante y docente. Comprende desde el inicio de la 

investigación con la formulación del problema hasta la etapa de la de entrega del informe de 

investigación. 

 

 

PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO 

I. DATOS GENERALES  

CÓDIGO : PSI 604 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 504 Psicología de la Motivación y Emociones 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA  

La asignatura es de naturaleza teórico - práctico la cual enseña al estudiante los diferentes 

principios teóricos, técnicas, herramientas y procesos de la psicología del aprendizaje en la 

conducta y comportamiento, teniendo como bases los aportes teóricos conductuales. Como 

resultado el estudiante obtendrá conocimientos y desarrollará habilidades para la 

identificación, análisis y predicción de la expresión del comportamiento humano.  

 

 

 

NEUROANATOMÍA FUNCIONAL 

 

I. DATOS GENERALES  

CÓDIGO : PSI 303 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : Ninguna  

HORAS TEORÍA : 4 

HORAS PRÁCTICA : 0 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

 La asignatura es teórica comprende inducción a la visión anatómica-funcional del sistema 

nervioso. Iniciando el estudio en la neurona hasta el estudio global del sistema nervioso central 

y periférico. Además de la explicación relacional científica de la expresión de los procesos 

cognitivos superiores, la conducta y el comportamiento humano.  

 

 

 



NEUROTRANSMISORES Y PSICOFARMACOLOGÍA 

 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO : PSI 403 

CRÉDITOS : 4 

REQUISITO : PSI 303 Neuroanatomía funcional 

HORAS TEORÍA : 4 

HORAS PRÁCTICA : 0 

TIPO : Obligatorio 

 

II. SUMILLA 

Esta asignatura de naturaleza teórica comprende la visión de la fisiología-anatómica del 

sistema nervioso. Comprendiendo la revisión la interacción y reacciones de los procesos 

cognitivos y comportamentales, en función a la exposición de los diversos neurotransmisores 

naturales del sistema nerviosos y psicofármacos artificiales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN  

 

I.  DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : ICNI 805 

CRÉDITOS  : 4 

REQUISITO  : ICNI 705 Desarrollo exportador regional 

HORAS TEORÍA : 3 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO   : Obligatorio 

 

II.  SUMILLA: 

La asignatura corresponde a la formación de especialidad profesional y es de naturaleza 

teórico práctico. Brinda conocimientos concernientes a la formulación de un proyecto de 

exportación o importación, a través del análisis de oportunidades, revisión del marco legal 

y procedimientos para formular un proyecto viable en los ámbitos económico, financiero y 

comercial. 

 
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I 

 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO   : ICNI 902 

CRÉDITOS  : 3 

REQUISITO  : 160 créditos. 

HORAS TEORÍA : 0 

HORAS PRÁCTICA : 6 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura corresponde a la formación de especialidad profesional y es de naturaleza práctica. 

Guía a los estudiantes en el proceso de su incorporación al quehacer profesional tanto en 

instituciones públicas como privadas. 

 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II 

 

I. DATOS GENERALES 

CÓDIGO   : ICNI 1002 

CRÉDITOS  : 3 

REQUISITO  : ICNI 902 Prácticas Pre-Profesionales I 

HORAS TEORÍA : 0 

HORAS PRÁCTICA : 6 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura corresponde a la formación de especialidad profesional y es de naturaleza 

práctico. Guía a los estudiantes en su proceso de interactuar con la realidad empresarial e 

institucional como parte de su formación profesional. Busca desarrollar pensamiento creativo, 

reflexivo y crítico para diseñar, implementar y evaluar las actividades desarrolladas en el centro 

de práctica, como parte de su aprendizaje. 



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍAS 

 

 

LÓGICA Y ALGORITMOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 301 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Ninguno 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es de formación específica, de naturaleza teórica y práctica; tiene como 

propósito describir, evaluar, utilizar e implementar soluciones para diversos problemas 

usando los conceptos de secuencia, alternativa, repetición, fragmentación, algorítmica y 

lógica.  

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I 
 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 401 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Lógica y Algoritmos 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es de formación específica, de naturaleza teórica y práctica; tiene como 

propósito analizar, diseñar y construir soluciones computacionales a problemas utilizando 

un lenguaje estructurado, tal como el lenguaje C, asegurando su correcto funcionamiento. 

 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 501 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Lenguaje de programación I 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es de formación específica, de naturaleza teórica y práctica; tiene como 

propósito brindar el conocimiento del fundamento de objetos aplicados a la programación 

utilizando el paradigma de programación orientado a objetos y eventos a través del 

lenguaje de programación JAVA. 



INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 605 

CRÉDITOS  : 03 

REQUISITO  : Estadística 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 02 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es de formación específica, de naturaleza teórica y práctica; orientada a 

resolver diversos problemas del mundo real a través de uso de modelos matemáticos. Se 

dará énfasis a la formulación de problemas a fin de lograr el entrenamiento adecuado para 

enfrentar los diferentes problemas a los que nos enfrentamos en la vida real. 

 

TEORÍA DE DECISIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 1006 

CRÉDITOS  : 3 

REQUISITO  : Ninguno 

HORAS TEORÍA : 2 

HORAS PRÁCTICA : 2 

TIPO   : Electivo 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es electiva, de especialidad profesional, de naturaleza teórica y práctica, 

tiene como propósito brindar al estudiante toda la formación necesaria para poder afrontar 

los cambios asociados a la incertidumbre, resultantes de la variación inherente por fuentes 

que eluden el control, por la inconsistencia de los fenómenos naturales. Para tomar la 

decisión se hará conocer herramientas como Teoría de Decisiones (Árboles de Decisión) 

y Simulación Discreta. La técnica de simulación le permitirá analizar los resultados en el 

futuro de diferentes escenarios, como son el statu quo, el optimista y el pesimista. 

 

TEORÍA DE SISTEMAS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST506 

CRÉDITOS  : 03 

REQUISITO  : Informes Técnicos 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 02 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura de Teoría de Sistemas es de formación específica, permite acercarnos a los 

sistemas complejos reales y a la ciencia moderna mediante el entendimiento de los 

fenómenos físicos, biológicos y sociales, en la búsqueda de su optimización o de su 

mejora utilizando el enfoque de sistemas. 

 

 



SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

CÓDIGO   : IST 705 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Investigación de Operaciones 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura es de formación específica, de naturaleza teórica y práctica; orientada al 

conocimiento y la aplicación de herramientas de apoyo a la toma de decisiones 

resolviendo problemas de diversa naturaleza y complejidad, haciendo uso de lenguajes 

computacionales y software de simulación de propósito general y específico. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST 702 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Ingeniería de Procesos 

HORAS TEORÍA : 03 

HORAS PRÁCTICA : 02 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura de Administración de Proyectos es de formación específica, de naturaleza 

teórica y práctica; tiene como propósito la transmisión de conocimientos de las mejores 

prácticas y de lecciones aprendidas en la administración de los proyectos, utilizando los 

procesos y las áreas de conocimiento generalmente aceptadas, así como la diferenciación 

entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas que se aplican en los proyectos. 

 

 

INFORMES TÉCNICOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

CÓDIGO   : IST306 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Taller de Expresión Escrita 

HORAS TEORÍA : 03 

HORAS PRÁCTICA : 02 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

 

La asignatura de Informes Técnicos es de formación específica, permite capacitar y 

formar al alumno en la correcta presentación escrita de los informes técnicos de acuerdo 

a las normas existentes, así también, como los relacionados a la carrera profesional en sus 

ámbitos de aplicación, adecuando los modelos para su preparación en las diferentes 

instancias que requieran las empresas. 



ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST405 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Ninguno 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura de Organización, Métodos y Procedimientos es de formación específica, de 

naturaleza teórica y práctica; permite profundizar en el enfoque sistémico para identificar 

los procesos y cómo se integran en la organización, así como el análisis de la medición 

de los procesos y su alineamiento con el cumplimiento de los objetivos empresariales para 

identificar la estrategia de cambio. Asimismo, permite establecer los alcances funcionales 

de los puestos de trabajo, así como el desarrollo de los métodos y técnicas que permiten 

maximizar el rendimiento de los recursos y minimizar los costos. 

 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST1001 

CRÉDITOS  : 03 

REQUISITO  : Gerencia de Sistemas 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 02 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura de Auditoría de Sistemas es de especialidad, proporciona los conocimientos 

necesarios sobre la Auditoría con sus técnicas, métodos, entre otros, para integrar equipos 

de Auditoría y realizar labores de auditoría de sistemas, desde la planificación de 

Auditoría hasta la formulación y presentación del informe. Se proporciona conocimientos 

en todos los fundamentos para que estén en la capacidad de implementar sistemas de 

gestión de la seguridad de la información alineada a las normas ISO referente a seguridad 

de la información y buenas prácticas. 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

 

I. DATOS GENERALES: 

CÓDIGO   : IST502 

CRÉDITOS  : 04 

REQUISITO  : Ninguno 

HORAS TEORÍA : 02 

HORAS PRÁCTICA : 04 

TIPO   : Obligatorio 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas es de especialidad, de naturaleza teórica 

y práctica; permite formar al estudiante en las técnicas y herramientas modernas para el 

análisis y diseño de los sistemas utilizando para ello una notación estándar en la 

construcción de los diagramas: UML y un proceso estándar para el análisis y diseño de 

software; RUP. 


