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L

a tendencia en el mercado
laboral actual es encontrar
colaboradores
multifacéticos, capaces de desenvolverse en
diversos escenarios y de asumir
nuevos retos gracias a su capacidad de adaptación, promoviendo
el cambio y liderando equipos de
trabajo multidisciplinarios. Es por
ello que la Corporación Educativa
San Ignacio de Loyola, que este
2018 cumple 50 años, se ve en la
necesidad de potenciar su programa para personas con experiencia laboral, contribuyendo así
con potenciar su talento, para que
cumplan con los requerimientos
del mercado, asumiendo la responsabilidad de seguir formando
a los futuros líderes del mañana.

Apostamos por una
educación global
Dr. Ramiro
Salas Bravo

Rector
Universidad San Ignacio
de Loyola

C

omo corporación educativa
con 50 años en el mercado,
siempre hemos buscado
aportar al país con profesionales
capaces de asumir grandes retos
para lograr conseguir los cambios
necesarios que sean los pilares de
una mejor sociedad. Es así que, teniendo en cuenta ello, creamos el
programa de Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral – CPEL, cuya calidad
educativa se sustenta en una propuesta integral con visión global.
Nuestras más de 260 alianzas estratégicas con instituciones educativas del mundo son la muestra
de que buscamos lo mejor para
nuestros alumnos, apostando por
ellos y su futuro éxito profesional.

beneficios de
estudiar
en CPEL de USIL

E

l programa de Carreras Universitarias para Personas con
Experiencia Laboral (CPEL)
de USIL está pensado en ti:
permite optimizar tu tiempo y complementar tu vida laboral, familiar
y universitaria sin dificultades. Esto
es posible gracias a estas características:

1. Modelo de formación
por competencias

Con el objetivo de que los conocimientos adquiridos por los
alumnos se vinculen al logro de
competencias mínimas generales
durante su formación, impartimos: comunicación integral, formación bilingüe, pensamiento crítico, desarrollo humano y gestión
de recursos.

2. Formación
en Gestión Empresarial

Todas las carreras cuentan con cursos de gestión de negocios que permiten que los egresados posean las
herramientas claves para generar
mayor valor agregado durante su
desempeño laboral, así como crear
sus propios emprendimientos.

3. Cursos de inglés
en todas las carreras

A fin de formar profesionales bilingües
que puedan desenvolverse en entornos laborales globales, las mallas curriculares de las carreras de CPEL cuentan con cursos de inglés.

4. Más de 260 alianzas
de intercambio académico,
laboral y cultural

Los alumnos pueden ser parte de intercambios académicos, laborales y
culturales en todo el mundo, gracias
a los más de 260 convenios internacionales que tiene USIL con partners
académicos de los cinco continentes.

5. Continuidad para
estudios de posgrado

Los bachilleres de CPEL pueden acceder a becas parciales de estudio y/o
financiamiento especial para cursar
alguna de las maestrías que ofrece la
USIL International Business School.

6. Empleabilidad

En CPEL contamos con una bolsa
de trabajo que cubra las necesidades de reinserción, movilidad y medición laboral.
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design thinking:
Un estilo de vida

E

l Design Thinking es una metodología que utiliza la creatividad para proponer soluciones innovadoras a diversos
problemas, aprovechando las habilidades de las personas, teniendo
siempre claro el objetivo trazado en
un principio.

No apagues tu
creatividad. Para
solucionar un
problema, genera la mayor cantidad de ideas
con confianza en
ti mismo y encuentra la mejor
solución.

¿Cómo aplicarlo a mi vida cotidiana?
Si en algún momento sientes que necesitas solucionar un problema inmediato o a largo plazo, puedes seguir
estos sencillos consejos:

Paso 1: Define el contexto

Lo primero y más importante es saber visualizar el problema y darte
cuenta con qué herramientas cuentas, así podrás delimitar tu campo
de acción para emplear las acciones
adecuadas en el momento idóneo.

Paso 2: Mantente positivo

Si es que formulaste el problema de
manera negativa, es momento de
que lo transformes en algo positivo
para así cambiar tu perspectiva, es
así que te enfocarás en cómo conseguir aquello que quieres que suceda.

Paso 3: Apuesta por lo diferente

Lo idóneo es que no te conformes
con las soluciones tradicionales.
Una vez sientas que ya propusiste
todas las posibilidades, cuestiónalas, de esa manera podrás encontrar una que otra nueva idea que
sea innovadora.

Paso 4: Plantea posibilidades

Pon cada una de tus posibles soluciones en diferentes escenarios para elegir aquella que mejor satisfaga tus ob-

jetivos. Por otro lado, lo importante es
que te sientas cómodo contigo mismo
y seas consciente de tus capacidades.

Paso 5: Monitorea

Ya habiendo elegido aquello que
harás, sea una o varias estrategias,
encárgate de hacerles seguimiento, especialmente a aquellas que
te servirán para problemas mucho
más prolongados o a largo plazo.
Solo tú serás el dueño de cada uno
de tus pasos.
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Acabas de emprender un
nuevo proyecto personal y
sientes que te has estancado? Puede que una de estas
acciones te ayude a convertir ese
gran esfuerzo en la gran potencia
que genere un impacto positivo en
tus consumidores.

1. Estudios de mercado

Es básico que como fundador de un
nuevo proyecto sepas acerca de tus
clientes. Tanto su comportamiento como preferencias en relación a
tu idea de negocio son importantes
para definir el cómo acercarte a ellos.
Ve por ellos, pero pensando en la estrategia adecuada.

2. Líneas de negocio

No todos tus clientes compartirán
las mismas características, por esa
razón debes ir poco a poco introduciendo alternativas a tu propuesta.
Pensando en ellos debes adaptar el
producto teniendo en cuenta sus
necesidades y el entorno que los
rodea.

3. Hiperenfoque

Es importante que, así como te has
planteado metas a largo plazo, te
propongas a ti mismo y tu negocio
una micrometa; es decir, un objetivo
a corto plazo (de 30 a 90 días), para
evitar tener varios objetivos al mismo
tiempo y confundirte.

mi negocio:
herramientas

para hacerlo
crecer
4. Contenido creativo

Crecer debe
ser parte de
tu ADN: es
la esencia de
un negocio
exitoso. Confía
en ti mismo
y en tus
colaboradores.

La tendencia actual es pensar en marketing al momento de redactar contenido para tu negocio. Ya sea para compartir en redes o una nota de prensa,
es importante que tengas presentes
tus objetivos al crear información que
pueda mejorar tu relación con el cliente y el posicionamiento de la empresa.

5. Benchmarking

Un complemento que te puede servir
para decidir qué decisiones tomar o
acciones realizar, es saber qué está haciendo tu competencia. Crea un cuadro comparativo en el que recopiles
aquello que ellos publican o anuncian,
así podrás adelantarte y contraatacar
con algo mejor.
Por último, la herramienta más importante es el compromiso, tienes que
creer en aquello que has iniciado, es la
única manera de sacar adelante un proyecto desde cero.
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EL PRIMER PASO PARA CONSEGUIR EL TRABAJO QUE QUIERES

construye
un perfil

de éxito

P

ara conseguir una nueva oportunidad laboral es importante
que elabores un currículo que
tenga las características adecuadas para destacar por encima de
otras hojas de vida. El área de Capital
Humano recibe una gran cantidad de
candidatos por convocatoria, sigue
estos consejos y conviértete en el
elegido de las empresas.
Examina a la competencia
Como profesional debes ser consciente de aquellos que como tú, tienen el mismo perfil y aspiraciones.
Es por ello que tienes que constantemente guiarte de aquellas modificaciones que hagan y puedan beneficiarte, llevándolas a otro nivel para
destacar.
Hazte una foto profesional
Los reclutadores recordarán más un
CV con foto del postulante, que uno
sin imagen. Si tu decisión es incluir
una, considera que esta debe ser
profesional: es decir, en la que aparezcas vestido formal –como si fueras
a una entrevista laboral- con un gesto
neutral en tu rostro. Abstente de las
‘selfies’ y fotos de eventos sociales.
Redacta conciso y directo
Enumerar cada una de tus funciones,
así estas llenen toda una hoja, no te

Tips para
tu perfil

T

rata de no
cometer
errores en la
redacción, ello
puede significar
que ni siquiera
te consideren el
proceso.

ayudarán a conseguir el trabajo. Las
empresas tienen muy poco tiempo
para leer así que apreciarán que dediques un poco de creatividad para
redactar un párrafo resumen de cuatro líneas que especifique aquello
que haces.
Adáptate
Es importante que, dependiendo de la
empresa y el puesto al que vas a postular, adaptes siempre el contenido de
tu currículo. Lo que funciona para un
trabajo y puesto, no necesariamente
va a ser lo mejor para otro, es por eso
que tienes que enfocar tu hoja de vida
a lo que requieren los reclutadores.

Opta por las
recomendaciones
Se valora mucho que al menos tengas un contacto con el que el personal de Capital Humano conversar
para certificar tus habilidades laborales. Eso genera mucho más confianza, especialmente en quiénes
serán tus futuros jefes cuando las
entrevistas sean con ellos.
Recuerda que conseguir una entrevista con un perfil exitoso es solo la
mitad de la tarea, y pulir tus habilidades blandas para una entrevista es
una travesía que tendrás que afrontar preparándote adecuadamente.
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Fiorella brescia

¡orgullo

cpel!

F

iorella Brescia, egresada de
la Carrera de Administración
de Empresas de CPEL de la
Universidad San Ignacio de
Loyola, se desempeña ahora como
Jefa de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo ATV, puesto que le
permite ver más de cerca el negocio televisivo, aprendiendo sobre el
campo para el desarrollo de estrategias que permitan el correcto desempeño de los colaboradores de la
organización.
“Elegí CPEL por la flexibilidad de horarios que me ofrecía, los cursos virtuales, los profesores y por la cercanía a mi centro laboral. Además, tenía
buenas referencias de amigos que habían estudiado ahí. La universidad te
permite tener conocimientos sobre
cómo funciona la empresa, más allá
del aspecto técnico. Me ha permitido
ver de manera más amplia el negocio”, menciona.
“Gracias a lo aprendido en CPEL he
podido crecer en mi vida laboral”,
nos cuenta Fiorella y agrega que
está planeando para los próximos
años continuar creciendo en el aspecto profesional, capacitándose
con maestrías y postgrados que le
permitan desempeñar su cargo de
manera mucho más efectiva, aportando con su excelencia a la organización.
“A los que están interesados en inscribirse les digo que lo hagan, ya que
es importante continuar capacitándose profesionalmente. CPEL te da
la posibilidad de estudiar en distintos
puntos de la ciudad–ahora tienen 3
sedes- , optar por cursos virtuales, y
los profesores son A1, dependiendo
mucho de que tú estés abierto a esa
ayuda”, concluye entusiasmada por
lo que vendrá.
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negocios
internacionales:

una carrera
de mundo

S

i siempre has sentido ganas
de estudiar algo que te permita salir al mundo o una carrera que te convierta en el
líder de los negocios globales, esta
es la oportunidad que has estado
esperando. Los negocios internacionales son demandados más que
nunca y marcan tendencia en el
mercado.

¿En dónde podrás trabajar?

¿En qué consiste?
La Carrera de Negocios Internacionales forma profesionales capaces
de aprovechar las oportunidades
de abrir nuevos mercados, gestionando y liderando proyectos de
comercio exterior propios o de la
organización en donde se desempeñan.

•Unidades de Negocio
Internacionales
Gracias a la apertura de mercados
en el exterior, podrás elaborar y ejecutar los proyectos de factibilidad
en su totalidad, tomando en cuenta
los aspectos económicos, políticos,
culturales y legales de los países de
interés.

En CPEL tú también
puedes convertirte en
el gestor global que
siempre soñaste.
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•Empresas multinacionales
Idearás estrategias de operación logística, optimizando los procesos de
la cadena de suministros para generar valor a la empresa en un entorno
global.
¿De qué serás capaz?
•Detectarás nuevos mercados internacionales utilizando las herramientas
de la investigación de mercados y los
conceptos del marketing global para
aumentar el valor de la organización.
•Propondrás oportunidades de inversión utilizando herramientas financieras, económicas y contables para aplicarlos a los proyectos internacionales.
•Planearás la estrategia de importación/exportación de la empresa
usando la normativa de aduanas y los
acuerdos multinacionales del comercio internacional con la finalidad de
tomar las mejores ventajas económicas y financieras que pueden ofrecer
los mercados globales.
•Construirás el plan de negocios utilizando las variables culturales, políticas
y legales de los países en los que a la
empresa le interesa generar negocios
para desarrollarlos en el mercado internacional.
•Diseñarás las operaciones logísticas
usando herramientas de optimización
de la cadena de abastecimientos en
entornos globales.
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emprender

mientras trabajas

U

n dilema frecuente entre los profesionales
jóvenes es el de empezar un negocio propio. ¿Tienes una idea que quieres poner en
marcha pero no sabes qué hacer con tu
trabajo actual? Lo más importante en este tipo de
situaciones es mantener la cabeza fría y tomar la
mejor decisión para tu futuro, por lo menos hasta
que puedas ser independiente por completo. Aquí
algunos consejos sobre cómo hacerlo:
Gestiona tus gastos
Dado que vas a empezar a poner en marcha una
idea, tendrás que invertir mensualmente cierta
cantidad de dinero en ella. Por esa razón, lo más
recomendable es empezar a llevar un control de
cada uno de tus gastos, para que así no tengas
problemas económicos a futuro.
Mentalízate como un ganador
Es importante que tengas en cuenta que tu estilo de vida va a cambiar, por eso debes hacerte
la idea de que tendrás que hacer grandes sacrificios para ahorrar la energía necesaria que
tendrás que gastar en tus nuevas responsabilidades.

La organización es crucial para
emprender un negocio exitoso y
no sobrecargarte de trabajo
Optimiza tus tiempos
Con un nuevo proyecto en marcha, lo recomendable es que sepas utilizar de manera correcta esos
tiempos libres que antes tenías en el trabajo y en
casa, de esa manera no tendrás que trasnocharte,
sino simplemente encontrar los momentos adecuados para dedicarte a emprender.
Aprende constantemente
Conviértete en el líder que quieres ser y ponlo en
práctica en tu entorno laboral. También puedes
tomar a alguien como ejemplo y empezar a llevar
eso a tu ambiente de emprendimiento, eso te servirá cuando empieces a tener colaboradores.
Acuérdate que al final todo va a depender de la
disciplina que tengas al momento de empezar con
tu proyecto. Tienes que ser capaz de cumplir con
tus objetivos, teniendo en cuenta que ello te servirá para empezar a ver resultados a corto plazo.
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historias de éxito

CPEL cambió
sus vidas

E

llos demostraron que
trabajar y estudiar sí es
posible. Tras un camino
de arduo esfuerzo y sacrificio, los alumnos del programa
de Carreras Universitarias para
Personas con Experiencia Laboral (CPEL), celebraron su graduación el jueves 7 de diciembre, en
el campus Gran Almirante Miguel
Grau de La Molina.

“

Estoy contento por
haber cumplido un
objetivo más en mi
vida. Ha costado
bastante, no ha sido
fácil, pero si uno se traza una
meta sí se puede alcanzar”.
José Céspedes

Carrera de Ingeniería Industrial

Geraldo Cabrera

Carrera de Ingeniería Industrial

“

Siento bastante
alegría por haber
culminado una etapa
con muchas experiencias, junto a grandes
personas. Yo terminé la
Carrera de Comercio Exterior en un instituto, y decidí
convalidar con CPEL de
USIL para tener una carrera
universitaria. Lo que más
destaco de la Universidad
es su infraestructura, los
profesores de primer nivel
y los cursos exigentes”.

María Quilca

Carrera de Contabilidad

“

Finalizar mi segunda
carrera es un éxito
personal: primero estudié Administración
y ahora concluí la Carrera de Contabilidad. Les
diría a todos que sigan sus
sueños, que si encuentran
una piedra en el camino no
piensen que no se puede
continuar, hay que levantarse y seguir”.
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Carreras
Universitarias

para Personas
con Experiencia
Laboral

DEFINICIÓN

PÚBLICO

ADMISIÓN
CON ESTUDIOS
PREFERENTE
TÉCNICOS COMPLETOS (Institutos seleccionados)
Egresados de una carrera Egresados de una carrera
técnica de por lo menos técnica de por lo menos
3 años y que otorgue
3 años y que otorgue
un título a nombre de la un título a nombre de la
nación.
nación.

CON ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
PREVIOS

SIN ESTUDIOS
SUPERIORES
PREVIOS

Con estudios técnicos
incompletos

Bachilleres o estudiante
universitario (con 72 créditos
aprobados como mínimo en
una sola institución o haber
aprobado por lo menos cuatro
períodos lectivos semestrales o
dos anuales con un mínimo de
35 créditos).

Sin estudios superiores
previos

Aprobados en por lo
menos cuatro periodos
lectivos de una carrera
de mínimo 3 años y que
otorgue título a nombre de
la nación.

EXPERIENCIA
LABORAL
REQUERIDA

Mínimo 2 años
de experiencia

Mínimo 2 años
de experiencia

Mínimo 4 años
de experiencia*

Mínimo 4 años
de experiencia

Mínimo 4 años de
experiencia

EDAD MÍNIMA

20 años de edad

20 años de edad

24 años de edad (*)

24 años de edad

24 años de edad

TIPO DE CARRERA
DE
PROCEDENCIA Y
POSTULACIÓN

Todas las carreras

Todas las carreras

Todas las carreras

Todas las carreras

Todas las carreras

EVALUACIÓN DE
ADMISIÓN

Entrevista

Ingreso directo

Entrevista

Evaluación
de admisión

Evaluación Objetiva

CONVALIDACIÓN
DE CURSOS

Convalidación silábica
hasta 80 créditos.

Convalidación
automática de cursos.

Convalidacón silábica de
hasta 120 créditos.

No aplica

No aplica

(*) Los bachilleres que deseen llevar una segunda carrera en CPEL están exonerados de la entrevista personal y de los requisitos de edad mínima y de
años de experiencia.
Nota: Ingreso sujeto a evaluación del Comité de Admisión USIL. Vacantes limitadas por cada modalidad.
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E

l contar solo con la trayectoria laboral sobresaliente
no asegura -en el mediano o
largo plazo- una evaluación
profesional exitosa. La Universidad
San Ignacio de Loyola (USIL), consciente de la importancia de adquirir
una sólida formación profesional, ha
diseñado una innovadora propuesta de Carreras Universitarias para
Personas con Experiencia Laboral
(CPEL).
Propuesta Educativa
CPEL-USIL
• Los graduados obtendrán el
grado de bachiller a nombre de
la Nación.
• Innovador proceso de admisión
que considera la evaluación de la
hoja de vida y de las competencias
adquiridas.
• Clases dos o tres veces por semana.

Formación por Competencias
En las Carreras Universitarias para
Personas con Experiencia Laboral
(CPEL) se aplica un plan de estudios por competencias, siguiendo las
tendencias de la educación superior,
orientadas a la satisfacción de los
requerimientos del mercado laboral.
De esta forma, los conocimientos adquiridos se vincularán al logro de habilidades y actitudes requeridas para
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Propuesta
Educativa de CPEL

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?
el profesional exitoso.
Gestión Empresarial
La formación profesional de la Universidad San Ignacio de Loyola se
caracteriza por incorporar cursos de
gestión de negocios en todas sus carreras, con la finalidad de darles un
enfoque empresarial.

Continuidad Académica para
Estudios de Postgrado
Los bachilleres de las Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral (CPEL) tienen
la oportunidad de continuar una
maestría en la Escuela de Postgrado USIL y obtener un descuento
especial.

Ello permite que los graduados de la
USIL cuenten con herramientas claves
para generar mayor valor agregado
durante el desempeño de sus funciones laborales, mejorando su empleabilidad y capacidad emprendedora.

EMPLEABILIDAD
El alumno de CPEL de USIL podrá acceder a una bolsa de trabajo creada
para la reinserción o movilidad laboral; y así lograr el éxito académico y
laboral.
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