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POTENCIALIZAMOS EL TALENTO
Y EL EMPRENDIMIENTO
Raúl Diez Canseco Terry
Fundador Presidente
Universidad San Ignacio de Loyola

En la USIL, somos conscientes
de los cambios vertiginosos que
afronta el mercado laboral de
hoy a causa de la globalización.
Las empresas buscan perfiles
profesionales sólidos, que estén
preparados para enfrentar todo
tipo de escenarios globales y que
sepan adaptarse a los constantes
cambios que experimentan los
entornos económicos, políticos y sociales por impulso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, así como
por la nueva dinámica geopolítica y económica del mundo en el
siglo XXI.

CPEL:
Entrénate
para tu
nuevo puesto

Conscientes de ello, en nuestro programa de Carreras Universitarias
para Personas con Experiencia Laboral (CPEL) apostamos por una
formación por competencias, de visión global y que incluye cursos
de inglés en todas nuestras carreras. De este modo, queremos
contribuir a potencializar el talento y el emprendimiento peruano
brindando a las personas que ya cuentan con experiencia en el
campo laboral aquellos conocimientos holísticos que otorga la
formación universitaria.

COMPROMETIDOS CON LA
EXCELENCIA EDUCATIVA
Dr. Ramiro Salas Bravo
Rector
Universidad San Ignacio de Loyola

Hace más de siete años, en la USIL,
creamos el programa de Carreras
Universitarias
para
Personas
con Experiencia Laboral (CPEL)
con el objetivo de generar un
impacto positivo en el mercado
laboral
peruano,
brindando
una educación emprendedora
y de calidad a aquellas personas que no pudieron acceder a
una formación universitaria, pero en el camino adquirieron la
experiencia laboral.
Son más de 6000 profesionales que gracias a CPEL han logrado
adquirir un título universitario y acceder a mejores puestos
de trabajo. Por ellos y por los miles de egresados de nuestros
programas de pre y postgrado, apostamos continuamente por
la excelencia. Hoy contamos con más de 200 convenios con
universidades de todos los continentes; nuestras carreras han
sido acreditadas bajo el sistema norteamericano de ACICS; y este
año inauguramos una moderna sede ecoeficiente en el corazón
de Lima Norte, la cual está equipada con tecnología de punta para
brindar la mejor educación de calidad.

La Universidad San Ignacio de Loyola
ha diseñado una innovadora propuesta
de Carreras Universitarias para Personas
con Experiencia Laboral (CPEL).

La realidad económica peruana no siempre nos da la
posibilidad de estudiar una carrera universitaria que nos
permita salir adelante como profesionales, por ello, para
mantenerse, muchos jóvenes optan por trabajar saliendo
del colegio, mientras que otros haciendo un esfuerzo,
realizan estudios técnicos cortos para acceder a mejores
sueldos.
Sin embargo, el mercado laboral actual se ha tornado tan
competitivo que para lograr escalar a un mejor puesto de
trabajo se hace necesario contar con un título universitario
que profesionalice lo aprendido empíricamente en el día a
día a través de una preparación académica idónea.
Por ello, consciente de las exigencias del mundo de
hoy, la Universidad San Ignacio de Loyola ha diseñado
el programa de Carreras Universitarias para Personas
con Experiencia Laboral (CPEL), el cual permite que
las personas que trabajan, con estudios técnicos o sin
estudios, puedan complementar su experiencia con una
formación de primer nivel.
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3

Ventajas de estudiar
en CPEL de la USIL
CURSOS DE INGLÉS EN TODAS LAS
CARRERAS
Las mallas curriculares de las carreras de
CPEL cuentan con cursos de inglés, a fin de
formar profesionales bilingües que pueden
desenvolverse en entornos laborales globales.

MODELO DE FORMACIÓN POR
COMPETENCIAS
La USIL cuenta con un modelo de formación
integral y por competencias que busca que
los conocimientos adquiridos por los alumnos
se vinculen al logro de competencias
mínimas generales durante su formación:
Comunicación integral, formación bilingüe,
pensamiento crítico, desarrollo humano y
gestión de recursos.

MÁS DE 200 ALIANZAS DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO,
LABORAL Y CULTURAL
Los alumnos USIL pueden ser parte
de intercambios académicos, laborales
y culturales en diferentes países de
América, Asia, Europa y Oceanía, gracias
a las más de 200 alianzas estratégicas
que posee la universidad con reconocidas
universidades e instituciones del mundo.

FORMACIÓN EN
GESTIÓN EMPRESARIAL

CONTINUIDAD PARA ESTUDIOS
DE POSTGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CPEL?

En la USIL, 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.
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Los bachilleres de CPEL pueden
acceder a becas parciales de estudio
y/o financiamiento especial para
cursar alguna de las maestrías que
ofrece la Escuela de Postgrado USIL.
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Adquieres nuevas
competencias

Horario flexible
y ejecutivo

Las empresas buscan
profesionales que posean
capacidades de gestión,
liderazgo, iniciativa
y creatividad. Estas
habilidades se adquieren
gracias a la formación
universitaria.

Las clases se dictan
3 veces por semana.
Además, cuentas con
cursos presenciales,
semipresenciales y virtuales.
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4 modalidades de
ingreso de acuerdo
a cada perfil

· Sin Estudios Superiores
Previos
· Con Estudios
Universitarios Previos
· Admisión Preferente
· Con Estudios Técnicos
Completos
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Sedes de
estudio ubicadas
estratégicamente

CPEL cuenta con 3 sedes de
estudio ubicadas en diferentes
zonas de Lima:
· CPEL La Molina:
Av. La Fontana 550-750.
· CPEL Lima Norte:
Esquina de Av. Pacífico con
Av. Industrial, Independencia.
· CPEL Magdalena:
Jr. José Gálvez 386.
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¿Realmente
es tan importate

el grado universitario?
CARLA OLIVIERI
Decana de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la USIL

Actualmente, el papel de las
universidades radica en movilizar
el conocimiento de sus alumnos a
través de cursos y evaluaciones,
con el fin de prepararlos para
asumir los retos que el mercado
laboral y empresarial exige.

Michael Porter, catedrático de la Universidad de Harvard, dijo
que “los recursos humanos calificados y el conocimiento son
dos de los factores más importantes para mejorar la ventaja
competitiva de las naciones”. Y es sumamente importante
valorar esta relación para realmente entender el valor de un
grado universitario. Creo que el éxito de programas que brindan
carreras profesionales para personas con experiencia laboral es
una prueba más de lo importante de tener un título profesional.
Quién mejor que las personas que han estado “en la cancha”,
trabajando en organizaciones, para reconocer que sin el título
sus oportunidades de crecimiento son limitadas.
Lo interesante es que en estos programas vemos a muchas
personas que son egresados de institutos y que, aunque ya
cuentan con algún título y tienen experiencia profesional,
sienten que no es suficiente para crecer.
En el caso específico de personas que trabajan, la universidad,
además de ofrecer un grado académico, complementa lo que
uno aprende en un instituto o en el mismo trabajo.
Además del desarrollo personal, la educación tiene un papel
importante en el desarrollo de las naciones y las personas que

trabajan son quienes saben el valor de un grado universitario
con los retos que presenta el mundo de hoy.
A nivel de estrategia de desarrollo de países, la educación
universitaria ha asumido un papel preponderante y vemos
casos como la India que reconoció como un pilar estratégico
el potenciar los recursos humanos y creó un Ministerio de
Desarrollo del Recurso Humano que desarrolló programas
para fomentar una mayor participación de las personas en la
educación universitaria dentro y fuera del país.
Es que tanto los países como las organizaciones tienen claro
que vivimos en un mundo en el que el conocimiento, las
ideas y la innovación están actuando como los principales
ejes de desarrollo económico en un mundo tan competitivo y
globalizado como el de hoy; y la educación superior genera
entonces crecimiento económico al igual que éxito a nivel
personal.
Entonces, lo que brinda hoy una educación universitaria es la
preparación de los estudiantes para que al graduarse puedan
enfrentar un mundo que no tenemos idea cómo será ya que el
futuro ya no es lo que solía ser.

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

5

5 consejos

para ampliar tu red de
contactos en LinkedIn

1
2
“El universitario, más que solamente
un ‘aplicador’ de conceptos, es un
constructor y creador de nuevas
formas de hacer las cosas”.
El rol de la universidad no es llenar al alumno de conocimientos
sino desarrollar las competencias que las organizaciones
requieren a fin de que sus ejecutivos estén preparados para
asumir los retos de este mundo cambiante y globalizado.
Nuestro rol en las universidades es movilizar el conocimiento
diseñando los currículos, cursos y evaluaciones de forma tal
que a través del desarrollo de las competencias los alumnos
descubran y construyan conocimientos.
El universitario, además de manejar lo específico –que es tal vez
lo que recibe en una educación técnica–, desarrolla una apertura
de mente, conociendo diferentes realidades y aprendiendo a
asociar conceptos de diferentes disciplinas para convergerlas al
reto o problema que debe enfrentar en su trabajo.
No es raro ver que un universitario estudie una profesión
y termine trabajando en otra. La universidad permite eso: le
abre el campo a uno justamente por esa apertura “universal”
que obtiene en el mismo proceso de aprendizaje que tiene
más espacios para investigar, criticar, argumentar, comparar,
contrastar y, sobre todo, asociar conceptos para construir
conocimientos. Entonces, el universitario, más que solamente
un “aplicador” de conceptos, es un constructor y creador de
nuevas formas de hacer las cosas aportando con mayor valor a
las organizaciones. Ahí la gran ventaja.

ÚNETE A GRUPOS
Una buena estrategia para atraer varios
contactos es unirse a diferentes grupos para
promocionarte en el lugar donde están sus
potenciales clientes.

PUBLICA ACTUALIZACIONES
RELEVANTES
LinkedIn no es Facebook, por lo tanto,
comparte con tu red de contactos
información relevante y con valor agregado.
Sobre todo si deseas añadir valor a tu red al
tener contactos de calidad.
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MANTENTE ACTIVO

4

REVISA LAS ACTUALIZACIONES DE
TUS CONTACTOS

5

SUPERA LOS 500 CONTACTOS

Revisa los mensajes y conversaciones de
tus grupos, coloca ‘recomendar’ y comenta
un par de conversaciones. Tu participación
resaltará y será vista por varios usuarios.
También debes revisar páginas de LinkedIn
sobre noticias y artículos de interés.
Diversos portales de noticias difunden sus
publicaciones en LinkedIn. Ello te brindará
una excelente oportunidad para comentar,
recomendar y etiquetar a otros colegas en
artículos que resulten relevantes para ellos.

Felicita a tus contactos cuando anuncien
que han conseguido un nuevo puesto de
trabajo o están celebrando algún evento
importante. También comenta y comparte
las actualizaciones de tus contactos, de
modo que sus redes vean tu nombre en su
página de inicio y ello te dará vistas a tu
perfil de LinkedIn.

La mayoría de usuarios de LinkedIn aceptan
las invitaciones a conectar con personas que
tienen mayor cantidad de contactos. Así,
otros profesionales te tomarán más en serio.
Lograrlo es sencillo, enlaza tus cuentas de
correo electrónico y LinkedIn te sugerirá
aquellos contactos que ya son usuarios y te
dará ese pequeño ‘empujón’ que necesitas.
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Carreras de máxima
proyección empresarial
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Forma profesionales líderes e íntegros que sepan desarrollarse
en los ámbitos empresariales a nivel nacional e internacional.
Como parte de los cursos finales, los alumnos deben desarrollar
un proyecto integrador en el que plasmen una idea de negocio
que les sirva para complementar su actividad profesional y
desarrollen su potencial de emprendedores.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Genera planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo,
estableciendo objetivos y asignando recursos de manera
eficiente para contribuir al desarrollo empresarial y nacional.
• Evalúa desempeños, procesos y actividades de forma
cualitativa y cuantitativa, teniendo en cuenta el entorno
interno y externo, ejecutando acciones de mejora.
• Planea los recursos económicos y financieros utilizando
modelos de gestión para optimizar la rentabilidad de la
empresa.
• Lidera equipos de trabajo de acuerdo a técnicas y
herramientas de gestión de personal para lograr el
cumplimiento de las metas y resultados planeados.

CONTABILIDAD

Forma profesionales capaces de generar, manejar y controlar la
información financiera y tributaria de las empresas comerciales,
industriales y de servicios de manera ética y responsable.
Además, son capaces de desarrollar modelos gerenciales
estratégicos, a través del dominio de la legislación nacional,
como son los códigos tributario, laboral, monetario, financiero,
entre otros.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Diseña información contable, tributaria y financiera de
acuerdo a los entornos económicos y a la ética profesional.
• Genera estrategias comerciales para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y legales.
• Diseña estrategias económicas internas y externas de
acuerdo a las políticas de la empresa que generen valor
agregado a sus clientes.
• Genera reportes sobre la información financiera, de gestión y
de sistemas informáticos de acuerdo a normas internas que
verifiquen la correcta información de las empresas.

¿EN QUÉ TRABAJA?
• Gerente funcional
• Gerente de administración y finanzas
• Gerente de las áreas de logística, producción, recursos
humanos, operaciones, entre otros
• Administrador general, de sucursal o de tienda
• Consultor o asesor de empresas

JORGE BOHÓRQUEZ VILLALTA
Catedrático de la carrera de Administración
de Empresas – CPEL
“La plana docente de la USIL está integrada por
profesionales exitosos con gran experiencia en el campo
laboral. Gracias a ello, durante las clases asesoramos a los
alumnos en los conocimientos específicos que necesitan
reforzar para su desempeño en las diferentes áreas de una
empresa”.

¿EN QUÉ TRABAJA?
• Gestor de un sistema de información contable
para diferentes organizaciones privadas
• Asesor en contabilidad, tributación, finanzas,
costos y presupuestos
• Auditor interno y/o externo de procedimientos
y políticas contables y tributarias

FANNY BARRANTES SANTOS
Catedrática de la carrera de Contabilidad – CPEL
“En CPEL, formamos contadores ampliamente proactivos
con grandes habilidades de desarrollo profesional.
Además, cuentan con conocimientos sobre las Normas
Internacionales de la Información Financiera y capacidades
de liderazgo que les permiten trabajar en empresas
transnacionales en el Perú o en el mundo”.

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

INGENIERÍA EMPRESARIAL
Y DE SISTEMAS

Forma profesionales que enlazan los negocios y las tecnologías
de la información gestionando modelos empresariales
innovadores, mediante la gerencia de proyectos y con el apoyo
de la gestión de procesos. Los egresados aplican su creatividad
y conocimientos en la creación, gestión y desarrollo de las
TIC, tanto para atender las necesidades de las empresas y
corporaciones que los contratan, así como para implementar sus
propios emprendimientos.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Planifica sistemas de información y estrategias para que la
organización logre sus objetivos.
• Plantea estrategias y planifica proyectos para aplicar
en forma efectiva la tecnología de la información y
comunicaciones en su organización con la finalidad de lograr
y mantener ventajas competitivas.
• Diseña procesos de negocio efectivos aplicando tecnologías
de la información para organizaciones nacionales e
internacionales.
• Administra proyectos de tecnología de la información que
alinearán las estrategias de la organización para obtener las
metas propuestas.
• Guía y supervisa equipos de alto rendimiento, suscitando
buenas prácticas para el logro de los objetivos.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Los egresados de la carrera de Ingeniería Industrial saben aplicar
métodos de análisis para establecer los cuellos de botella y
los puntos críticos del proceso productivo de las empresas.
Asimismo, están preparados para incrementar la producción
empresarial mediante la gestión eficiente de los procesos
y el uso racional de los recursos. Todo ello respetando el
medioambiente y promoviendo la responsabilidad social en su
quehacer diario.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Planifica y organiza los procesos de producción y
comercialización de bienes y servicios para que la
organización logre sus objetivos.
• Propone las operaciones de producción y un uso más
eficiente de recursos en el mercado nacional e internacional.
• Desarrolla la capacidad de gestión para adaptarse a los
cambios y buscar incrementar la productividad del área o de
la empresa en la que está laborando.
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¿EN QUÉ TRABAJA?
• Administrador de procesos en empresas nacionales y
multinacionales
• Gerente de tecnologías de la información
• Consultor en tecnologías de la información
• Gerente de proyectos
• Consultor o asesor de empresas

CARLOS TAKANO ABRATANI
Catedrático de la carrera de Ingeniería Empresarial y de
Sistemas – CPEL
“En CPEL, formamos profesionales éticos, innovadores,
analíticos, buenos comunicadores, de mentalidad
internacional, con capacidad de liderazgo y orientados a la
gestión y la resolución de problemas. Si pudiera resumirlo
en una frase: son expertos que trabajan con la tecnología
en acción para resolver los problemas cotidianos de las
personas y las empresas”.

¿EN QUÉ TRABAJA?
• Administrador de procesos en diferentes áreas de la empresa
• Gerente de operaciones en empresas industriales, comerciales
y de servicios
• Consultor de procesos
• Desarrollador de proyectos de investigación, así como de
inversión
• Consultor o asesor de empresas

SILVIA ZALDÍVAR PEÑA
Catedrática de la carrera de Ingeniería Industrial – CPEL
“Nuestros egresados están preparados para optimizar
los procesos productivos y de servicios, incrementando
la productividad de las empresas. Son profesionales
observadores, analíticos y con alta capacidad para trabajar
en equipo. Son líderes por naturaleza y siempre están
cuestionando los procesos que se desarrollan en sus
respectivas áreas, con el fin de mejorarlos”.
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MARKETING Y GESTIÓN
COMERCIAL

Forma profesionales emprendedores y creativos con capacidad
de dirigir, planificar e implementar estrategias comerciales con
ética y sentido de responsabilidad social. Asimismo, son capaces
de sostener sus proyectos y puntos de vista a nivel teórico, con
el fin de generar satisfacción y valor en los usuarios, clientes y
empresa, a nivel local y global.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Diseña planes estratégicos de marketing que generan valor
en la empresa y lealtad por parte de los clientes, cumpliendo
las metas de la organización a nivel regional, nacional y
global.
• Elabora presupuestos comerciales empleando herramientas
financieras y contables que proyecten los estados financieros.
• Planea estrategias de comunicación de marketing utilizando
las nuevas tecnologías que ayudan a conseguir los objetivos
comerciales.
• Genera la estrategia de ventas, en base a los lineamientos del
plan estratégico de marketing.

NEGOCIOS INTERNACIONALES

El egresado de la carrera de Negocios Internacionales está
preparado para abrir nuevos mercados a través de la gestión y
el liderazgo de proyectos de comercio exterior propios o de la
organización a la que pertenece. Tiene amplios conocimientos
de los aspectos aduaneros y de los tratados internacionales para
generar valor a la empresa, aprovechando las oportunidades del
sector.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO
• Detecta nuevos mercados internacionales utilizando
las herramientas de la investigación de mercados y los
conceptos del marketing global para aumentar el valor de la
organización.
• Propone oportunidades de inversión utilizando herramientas
financieras, económicas y contables para aplicarlos a los
proyectos internacionales.
• Planea 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.
• Construye el plan de negocios utilizando las variables
culturales, políticas y legales de los países en los que a la
empresa le interesa generar negocios.
• Diseña las operaciones logísticas usando herramientas de
optimización de la cadena de abastecimientos en entornos
globales.

¿EN QUÉ TRABAJA?
• Gerente de marketing
• Branding manager
• Gerente de producto o marca
• Gerente comercial
• Director comercial

CÉSAR MAEKAWA MIYASATO
Catedrático de la carrera de Marketing y Gestión
Comercial – CPEL
“Los profesionales graduados de CPEL están preparados
para investigar el sector y sustentar sus proyectos con
fundamentos teóricos que les permitan realizar campañas
y planeamientos exitosos para sus productos o marcas.
Son profesionales competentes que saben sacar adelante
equipos de trabajo, responsables, confiables, y que
consiguen excelentes resultados”.

¿EN QUÉ TRABAJA?
• Gestor de unidad de negocio internacional
• Gerente de operaciones y logística de una empresa
multinacional
• Gerente de comercio exterior

EDUARDO LLOSA PASQUEL
Catedrático de la carrera de Negocios Internacionales –
CPEL
“Los egresados de Negocios Internacionales de CPEL son
profesionales multidisciplinarios que poseen fortalezas en
operaciones, logística internacional, contabilidad, finanzas y
marketing. Son despiertos, tenaces, exigentes y luchadores
por su condición de trabajadores con experiencia laboral.
Pueden adaptarse fácilmente a cualquier labor dentro de
la empresa, gracias a las herramientas que han recibido
durante su formación profesional”.
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Y tú...

¿qué imagen de marca
proyectas?
No tomar la decisión de construir una
marca personal es dejar que otros y
las circunstancias definan tu futuro.
DR. JAVIER ALVA GARCÍA
Vicepresidente Corporativo
de Marketing de la USIL

Así como las empresas, en el siglo XXI cada persona necesita
definir una estrategia de marketing conocida como “marca
personal” que la haga memorable y relevante ante los demás, ya
sean amigos, empleadores, o aquella persona especial de la que
queremos captar su atención y que nos recuerde.
¿Recuerdas alguna publicidad de Coca-Cola, el logo de Google, o
alguna característica de la cadena de cafés Starbucks? Seguro que
sí, porque estas grandes corporaciones se encuentran en el Top
100 de las marcas más relevantes para los consumidores según
diferentes rankings. Ellas han sabido construir y posicionar sus
marcas en la mente de los consumidores y, hoy, son recordadas
en todo el mundo.
El concepto de “marca personal” fue en principio una técnica
para conseguir empleo. Uno de sus precursores fue Tom
Peters, autor del libro The Brand Called You, publicado en 1997.
Actualmente, construir su marca es la tarea que todo profesional
con aspiraciones debe realizar para avanzar en su futuro y trazar
las metas que desde ya quiere alcanzar. Una marca personal es la
creación y gestión de nuestro propio perfil, es como si se tratara
del marketing de una empresa.
El objetivo principal de construir tu marca personal es dejar tu
huella en los demás. Para ello, debes buscar diferenciarte del resto,
y hacerte visible ante los otros, en tu grupo de amigos, entre tus
compañeros de trabajo, a través de tus habilidades personales, en
lo que te destacas, defiendo claramente tus objetivos, y resaltando
siempre el valor que tienes como persona ante los demás.
Construir tu propia marca personal te permitirá conseguir
liderazgo y un mejor desarrollo social, lo que se traducirá en
mayores oportunidades de trabajo, pues serás recordado e
inspirarás confianza a las empresas.
El objetivo principal de construir tu marca personal es dejar tu
huella en los demás.

Construir tu marca personal te
permitirá:

1

Conocerte mejor para ser tú
mismo.

2
3
4

Inspirar confianza para ser
recordado.

5

Ser tenido en cuenta, ser
elegido.

Definir tu objetivo personal.
Crear una estrategia para
conseguirlo.
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¡Celebramos la
graduación

de la promoción 2015-3!
Con gran alegría y emoción, el jueves 25 de febrero,
225 alumnos de las carreras de Administración de
Empresas, Ingeniería Empresarial y de Sistemas,
Ingeniería Industrial, Marketing y Gestión Comercial, y
Negocios Internacionales de CPEL lograron la meta de
culminar sus estudios y graduarse de la universidad.
Acompañados de sus familiares y amigos, quienes
los apoyaron durante este tiempo de esfuerzo para
alcanzar el ansiado grado universitario, los flamantes
graduados recibieron sus títulos de egresados de
manos del rector de la USIL, Dr. Ramiro Salas Bravo,
en una ceremonia realizada en el Campus Gran
Almirante Miguel Grau de la Molina. ¡Tres graduados
quieren compartir sus historias!

Deniza Quispe Riveros
Jefe de proyectos en Cosapi Data
Carrera de Marketing y Gestión
Comercial
“Estudié esta carrera en CPEL
para tener una visión más
general del mercado. Estoy muy
emocionada de lograr mi segunda
carrera profesional y ahora
quiero hacer una maestría en el
extranjero y formar mi propia
empresa enfocada en servicios de
relajamiento”.

Johnny Quispe Obregón
Jefe de proyectos Sistema SIS
Galen Plus en el Ministerio de
Salud
Carrera de Ingeniería Empresarial
y de Sistemas
“Ha sido muy complicado estudiar
y trabajar al mismo tiempo, pero
la metodología que aplican en
CPEL fue muy buena, pues nos
daba tiempo para todo. Cuando
empecé a estudiar estaba en
una municipalidad, luego con
la preparación recibida he ido
escalando en mi carrera y ahora
trabajo en el Ministerio de Salud”.

Paola Rodríguez Vílchez
Ejecutiva VIP de Banca Exclusiva
en BBVA Continental
Carrera de Administración
Empresas – CPEL Lima Norte

de

“Fue muy difícil pues tuvimos que
sacrificar horas con el esposo,
los hijos, la familia, pero valió la
pena. Me siento muy orgullosa de
haber terminado la carrera. Este
periodo en CPEL me ha ayudado
mucho en mi trabajo gracias a
las enseñanzas de cada uno de
nuestros docentes”.
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Modalidades
de Admisión
CON ESTUDIOS
TÉCNICOS
COMPLETOS

ADMISIÓN PREFERENTE
(Institutos
Seleccionados)

CON ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS PREVIOS

SIN ESTUDIOS
SUPERIORES
PREVIOS

Egresados de una
carrera técnica de por
lo menos 3 años y que
otorgue un título a
nombre de la Nación

Egresados de una carrera
técnica de por lo menos
3 años y que otorgue
un título a nombre de la
Nación

Bachilleres o estudiantes
universitarios
(72 créditos aprobados
o haber aprobado por lo
menos cuatro periodos
lectivos semestrales o dos
anuales)

Sin estudios
superiores previos

EXPERIENCIA
LABORAL REQUERIDA

Mínimo 2 años de
experiencia

Mínimo 2 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

TIPO DE CARRERA DE
PROCEDENCIA Y DE
POSTULACIÓN

Todas las carreras

Todas las carreras

Todas las carreras

Todas las carreras

Evaluación Personal

Evaluación Personal

Evaluación Personal

Evaluación de
Admisión

Posibilidad de aprobar
los 2 primeros ciclos a
través de la Prueba de
Suficiencia Académica

Convalidación
automática de cursos.
Además, la posibilidad de
aprobar los 2 primeros
ciclos a través de la
Prueba de Suficiencia
Académica

Convalidación silábica de
hasta 120 créditos. Además,
la posibilidad de aprobar los
2 primeros ciclos a través
de la Prueba de Suficiencia
Académica

No Aplica

DEFINICIÓN

PÚBLICO

EVALUACIÓN DE
ADMISIÓN

CONVALIDACIÓN
DE CURSOS

* Los bachilleres que deseen llevar una segunda carrera en CPEL están exonerados 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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Nueva sede
CPEL Lima Norte

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

• Edificio ubicado en el cruce de la Av. Pacífico y
Av. Industrial en el distrito de Independencia.
• Zona empresarial y comercial de alto tránsito
vehicular y peatonal, con acceso a todas las
líneas de transporte.

Moderno edificio ecoeficiente en el nuevo
corazón comercial de la capital

La Universidad San Ignacio de Loyola ha construido una
moderna sede en la zona empresarial comercial de Lima
Norte, con laboratorios y aulas equipadas con lo último
de la tecnología para la enseñanza. Además, el edificio
cuenta con un diseño ecoamigable, que permite un uso
eficiente del agua y los recursos energéticos para el
mejor cuidado de nuestro planeta. En esta nueva sede se
dictarán las cinco carreras de CPEL Lima Norte.

AMPLIO ESPACIO Y CONFORT
PARA EL APRENDIZAJE

• 10 pisos con aulas equipadas con tecnología
de punta, aire acondicionado y wifi.
• Auditorios, espacios administrativos y una
moderna biblioteca.
• 4 sótanos de estacionamientos, con espacios
exclusivos para vehículos ecoeficientes.
• Modernos laboratorios con
softwares para el aprendizaje.

los

últimos

AHORRO ENERGÉTICO Y
DE CONSUMO DE AGUA
• Hasta un 26.5 % de ahorro energético
gracias a su diseño de acuerdo a estándares
internacionales.
• Sistema de iluminación que reduce en un
43 % el consumo energético de forma eficiente.
• Eficiente sistema de aire acondicionado que
reduce en un 27 % el consumo de energía.
• Hasta un 40 % en ahorro de agua por el uso de
sistemas de grifería y accesorios ecoeficientes.
• Tratamiento paisajista con plantas de bajo
consumo de agua y riego por goteo.

CALIFICABLE PARA OBTENER
LA CERTIFICACIÓN LEED GOLD
La construcción y el diseño sostenible con el
medioambiente de la nueva sede cumple con los
estándares para calificar a la certificación LEED
en la categoría Gold. Leadership in Energy &
Environmental Design (LEED) es una certificación
internacional de edificios sostenibles, otorgada
por el US Green Building Council, que reconoce
la construcción de espacios cuyo diseño permite
el uso eficiente de los recursos naturales.

Esquina Av. Pacífico y Av. Industrial, Independencia.

