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PRESENTACIÓN
La Universidad Privada Sergio Bernales es una institución de educación superior
referente de calidad en la formación de profesionales competitivos a nivel nacional y
mundial.
La investigación formativa en nuestros estudiantes, la plana docente de alta calidad,
más la exigencia de dominar el idioma inglés, son factores predominantes para
lograr nuestro objetivo de formar profesionales empresarios al servicio de nuestra
región y país. Nuestros egresados trabajan exitosamente en diferentes puntos del
país y son nuestro vivo testimonio.
Estudiar en la Universidad Sergio Bernales permite desarrollar el proyecto de vida de
nuestros estudiantes en función a su orientación y formación profesional. Hoy en día
nuestras carreras profesionales en Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias Empresariales, cuentan con gran demanda laboral y están orientadas a que nuestros estudiantes puedan formar sus propias microempresas.
La UPSB es una universidad abierta al mundo, desarrollamos programas académicos
en forma presencial y virtual, en alianza estratégica con grandes universidades
nacionales y extranjeras, lo que nos convierte en una de las mejores propuestas
académicas en el departamento de Lima.
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HIMNO
SERGIO BERNALES
I
Es mi Universidad Sergio Bernales
escuela mater, símbolo de educación
forma profesionales competitivos
que sirven a su nación con la mejor preparación

II
Con lauros de gloria demostramos a nuestra universidad
el Perú por ti esperando esta ya…

III
Sergio Bernales, Sergio Bernales
en costa, sierra y selva con su educación
Sergio Bernales, Sergio Bernales
enseñanza a distancia y presencial

IV
Sergio Bernales Sergio Bernales
en costa, sierra y selva con su educación
Sergio Bernales, Sergio Bernales
universidad orgullo de mi país.
Es mi universidad la UPSB
única universidad orgullo de mi país
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RESEÑA HISTÓRICA
La Universidad Privada Sergio Bernales fue autorizada por Resolución N° 171-2002CONAFU, el 26 de Julio del 2002, promoviendo y desarrollando tres carreras profesionales: OBSTETRICIA, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN.
Nuestra Universidad estuvo siendo estrictamente evaluada y supervisada en forma
permanente por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades – CONAFU. Esta Evaluación se llevó a cabo con todas las exigencias
requeridas durante 5 años, del año 2006 hasta el 2010. Como resultado de esta
evaluación el CONAFU ha expedido una Resolución donde señala que nuestra
Universidad ha cumplido en forma satisfactoria todas las exigencias solicitadas por
CONAFU de acuerdo a los parámetros de su PDI, estando EXPEDITA para su INSTITUCIONALIZACIÓN DEFINITIVA (Resolución Nº 667 -2013-CONAFU).
A partir de la vigencia de la nueva Ley Universitaria Nª 30220, el máximo organismo
regulador es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU, cuya función principal es velar por la calidad en la formación profesional
universitaria. En la UPSB nos hemos alineado para adecuarnos a los parámetros y
condiciones básicas de calidad exigidas. Actualmente, estamos dentro del plazo de
adecuación y en el proceso final para obtener nuestro licenciamiento institucional.
Durante estos años de funcionamiento la Universidad Sergio Bernales ha firmado
convenios con otras universidades nacionales y extranjeras, para fortalecer sus actos
académicos y de investigación.
Nuestra casa superior de estudios está dirigida por autoridades de gran trayectoria:
Dr. Luis Alva Odría, Presidente Fundador y Gerente General; Dra. Luisa Villanueva
Alvarado, Rectora; y Dr. José Chahuara Ardiles, Vicerrector Académico.
Nuestra Sede Central y Campus Universitario están ubicados en la ciudad de Cañete;
sin embargo, por decisión del Consejo Universitario se gestionó la apertura de
nuevas aulas docentes en Lima Metropolitana y Lima Provincias en aplicación al
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convenio con la Universidad San Pedro y otros convenios suscritos con los Hospitales, donde ofreceremos los mismos beneficios de nuestra Sede Central conforme lo
establecido en la Ley Universitaria N° 23733.
El fundamento filosófico universitario de nuestra casa superior de estudios es formar
profesionales empresarios capaces de crear y conducir sus propias micro y pequeñas
empresas. De esta manera la UPSB se propone ser la primera universidad empresarial
del Perú. Nuestra responsabilidad social está orientada a formar nuevos líderes sociales, líderes empresariales, líderes de gestión administrativa y líderes políticos, que
tomen como misión transformar nuestra región y el país haciendo uso de las últimas
tecnologías para reorientar el desarrollo social humano del Perú.
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NUESTRAS
AUTORIDADES
UNIVERSITARIAS
DR. LUIS ALVA ODRÍA
PRESIDENTE FUNDADOR DE LA UPSB
MÉDICO CIRUJANO
DOCTOR EN EDUCACIÓN

DRA. LUISA VILLANUEVA ALVARADO
RECTORA

DR. JOSÉ CHAHUARA ARDILES
VICERRECTOR ACADÉMICO
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
La Universidad Privada Sergio Bernales S.A., instalada en el Valle de Cañete del
departamento de Lima, una vez más abre sus puertas a los jóvenes y población en
general.
La UPSB, comprometida con esta importante región de Lima Sur, considera que el
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales planteados en el Plan de
Desarrollo Institucional ayudará al desarrollo de nuestras provincias, dotando a esta
parte importante de nuestro país de profesionales competitivos e idóneos que
conllevarán al cambio económico, social y cultural que se requiere para un desarrollo
sostenible y cualitativo.
El sistema universitario nacional hoy direccionado por la nueva Ley Universitaria
30220, y sus normas reglamentadas, obligan que las universidades ofrezcan sus
servicios con normas que garanticen una óptima calidad de educación para formar
profesionales, razón por la que nos encontramos en plena adecuación a la Nueva
Ley. Pero debemos resaltar que desde año atrás venimos trabajando con ese propósito para la acreditación de nuestras carreras.
Coincidentes con nuestra misión, fomentaremos la investigación, proyección social y
la formación de profesionales de calidad para impulsar el crecimiento, desarrollo
social, económico y cultural de la micro región y el área de influencia de nuestra
Universidad; promoviendo servicios a la comunidad a través de la extensión universitaria, en cumplimiento de sus fines y objetivos, liderando los procesos de cambio,
el fomento del desarrollo de micro y pequeñas empresas y exportación de productos.
La Universidad ha sido muy cuidadosa en la selección de sus profesores que tendrán
este noble encargo, la cual fue realizada por concurso público, seleccionando a los
más calificados y con vasta experiencia en docencia universitaria.
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La Universidad, sin la activación dinámica de la ciencia y la investigación no tendría
razón de ser; razón por la que el área de investigación, creación intelectual y artística,
ha asumido el reto de desarrollar su propia tecnología, innovando mediante convenios con instituciones de alcance nacional para realizar trabajos conjuntos de investigación y proyección social. Para ello tenemos convenios con INICTEL, Hospital María
Auxiliadora, Banco Mundial para brindar asesoría jurídica gratuita y atención médica
preventiva y asistencial a los diferentes Centros Poblados de la Provincia de Cañete.
Así mismo se ha incorporado docentes investigadores cuyos trabajos de investigación puedan ser aplicados con impacto social de la región del país.
La UPSB y la comunidad universitaria en general, considera que el acceso a la educación superior universitaria, no debe guardar ningún tipo de restricciones, por lo que
se ha diseñado un atractivo sistema de beneficios a nuestros estudiantes y postulantes en general, tales como pensiones con categorías escalonadas, descuentos en las
pensiones de enseñanza, créditos estudiantiles, becas completas, medias becas y
otros beneficios; en armonía con el Reglamento de Categorización y de Becas; los
mismos que son otorgadas mediante un estudio socio económico ejecutado por la
Oficina de Bienestar Estudiantil. Así mismo la Universidad ha creado la Escuela de
Deportes para promocionar deportistas de alta competencia (PRODAC) en las disciplinas de Fútbol, Voleyball, Básquet; estos deportistas recibirán el apoyo de la Universidad otorgándoles becas y medias becas a su vez orientación nutricional.
Otro aspecto importante que constituye una de nuestras fortalezas, es la preocupación constante de brindar oportunidad laboral mediante la bolsa de trabajo, dando
posibilidades de que nuestros estudiantes desarrollen estas dos actividades: trabajo-estudio, de forma simultánea y de acuerdo a su disponibilidad, ya sea en la misma
universidad u otras instituciones con las que mantenemos convenios.
En el área de salud, la Universidad considera que el mejor entrenamiento del estudiante es el campo de trabajo, es por ello que se ha firmado convenios con Hospitales de la ciudad de Cañete y diversos Hospitales de la ciudad de Lima (Hospital María
Auxiliadora, Hospital Puente Piedra), con la finalidad de que nuestros futuros Profesionales de Ciencias de la Salud cumplan con las horas de práctica que establece su
Plan de Estudios.
Invitamos a nuestros postulantes a ser parte de nuestro propósito y objetivo de
poder lograr cada uno de sus proyectos de vida vinculandolos y haciendoles participar estrechamente en la vida universitaria. Además, recalcar que la desición que
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tomen hoy al momento de dar un paso adelante eligiendo una de nuestras carreras
profesionales, están eligiendo el desarrollo de su vocación, una profesión digna y
sobre todo, llegar a ser un profesional exitoso obteniendo en el futuro una mejor
calidad de vida familiar y social.
Invitamos a nuestros postulantes a ser parte de nuestro propósito y objetivo de
poder lograr cada uno de sus proyectos de vida vinculandolos y haciendoles participar estrechamente en la vida universitaria. Además, recalcar que la desición que
tomen hoy al momento de dar un paso adelante eligiendo una de nuestras carreras
profesionales, están eligiendo el desarrollo de su vocación, una profesión digna y
sobre todo, llegar a ser un profesional exitoso obteniendo en el futuro una mejor
calidad de vida familiar y social.

Dr. Luis Alva Odrìa
Presidente del Directorio
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¿¿POR QUÉ
ESTUDIAR EN
LA UPSB?
POR SU COMPETITIVO EQUIPO DOCENTE
La UPSB ofrece una Plana Docente de primera línea con grados de magíster y doctor,
formada en el país y el extranjero, con una amplia experiencia y trayectoria académica, gerencial y de investigación.

POR SUS ACTUALIZADOS PLANES DE ESTUDIO
De Estructura Curricular flexible. El currículo de las carreras profesionales ofrecidas es
de carácter flexible y está organizado por el sistema de créditos con asignaturas obligatorias y electivas.
Los integrantes podrán solicitar convalidaciones, homologaciones y/o traslados
nacionales e internacionales según corresponda, de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria 30220.

POR EL PERFIL
El egresado de la UPSB será un profesional con visión empresarial para el desarrollo
de su entorno, líder local, regional y/o nacional, carismático, emprendedor y de decisiones. Organizará y fomentará su propia empresa, y dará trabajo tecnificado.

POR LOS MODERNOS SERVICIOS
La UPSB ofrece amplios servicios de infraestructura con mobiliario y equipamiento
de última generación, bibliotecas, hemerotecas, salas de estudio, cafetería, estacionamiento, equipos multimedia y tasas educacionales adecuadas a las posibilidades
económicas de sus alumnos. Además de contar con un amplio espacio académico de
90 mil m2.
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Además, contamos con:
- Biblioteca Virtual a través de ellos con más de 103 mil libros de consulta.
- Servicio de WIFI.
- Intranet Universitario.
- Plataforma Virtual.
- Sistema de Repositorio UPSB-CONCYTEC para obtener información de los mejores trabajos de investigación científica.
- La Universidad ofrece becas y media becas para los mejores deportistas, mejores
galumnos de los colegios.
- Es la única Universidad que forma Profesionales Empresarios; la currícula y las
gprácticas pre profesionales están orientadas a este objetivo.
- Porque aquí te enseñamos a trabajar, estudiar y lograr tus sueños.
- Porque nuestros precios son los más módicos del mercado.

Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado
Rectora
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VISIÓN
Formar profesionales emprendedores y empresarios; generar, difundir, transferir
conocimientos; y realizar acciones de extensión y proyección social, contribuyendo
al desarrollo de la región y del Perú, en un marco de responsabilidad social y ambiental.

MISIÓN
En el 2021 la UPSB estará acreditada social y oficialmente ante el SINEACE, contribuyendo con el desarrollo del país al participar en los diversos proyectos locales, regionales y nacionales que impacten en la mejora de la calidad de vida en la región del
sur medio, proyectada a las provincias y departamentos conexos.
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CARRERAS
PROFESIONALES
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NUESTRAS CARRERAS

INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN
La Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación se orienta a la formación de
profesionales con una sólida preparación que les permite adaptarse a los rápidos
cambios de la tecnología moderna.
Forma especialistas para crear sistemas de computación y análisis de diseños, sean
éstos organizacionales, administrativos, industriales, de infraestructura, etc.
El Ingeniero de Sistemas y Computación egresado de la Universidad Privada Sergio
Bernales estará capacitado para:
- Diagnosticar, analizar, diseñar e implementar nuevas estructuras organizacionales
dde acuerdo a nuestra realidad local, regional y nacional dentro de un nuevo enfodque de sistemas.
- Identificar, diseñar y desarrollar sistemas informáticos empleando tecnología de
davanzada.
- Plantear soluciones a los problemas de las organizaciones aplicando el enfoque
dsistémico y el planteamiento estratégico.
- Desempeñar acciones de consultaría en las diferentes ramas de la carrera profedsional.
- Elaborar estudios y proyectos de racionalización dentro de cualquier sistema
dproductivo o de servicios, considerando aspectos técnicos, económicos y socio
decológicos.

DESARROLLO PROFESIONAL
La demanda de egresados de esta carrera profesional crece aceleradamente y se
inicia a temprana edad, incluso antes que los alumnos finalicen su educación básica.
Los profesionales no solo están preparados para desempeñarse en grandes firmas y
empresas multinacionales, centros de investigación y/o cualquier organización que
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disponga de un sistema de cómputo, sino también propicia y promueve la formación de empresarios de éxito que generen puestos de trabajo, mediante la creación
de pequeñas y mediana empresas.

INFRAESTRUCTURA
La carrera profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación cuenta con modernos ambientes, implementados con equipos de última generación para el buen
desarrollo de las actividades académicas.

DURACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL, GRADO Y TÍTULO PROFESIONAL
Duración: 10 Semestres Académicos.
Grado Académico: Bachiller en Ingeniería de Sistemas y Computación.
Título Profesional: Ingeniero de Sistemas y Computación.
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NUESTRAS CARRERAS

OBSTETRICIA
DESCRIPCIÓN
El profesional en Obstetricia está capacitado para desempeñar actividades que brindan atención integral de salud al binomio Madre-Niño en todas sus fases del ámbito
asistencial.
Su sólida preparación le permite desempeñarse eficientemente en los campos de la
administración, la docencia e investigación al servicio de la sociedad, siempre
buscando soluciones a la problemática de la salud en el país.
Desarrollo funciones de promoción, protección, recuperación t rehabilitación de la
salud, proporcionando a la mujer una atención de calidad, con alta motivación y
sensibilidad humana. El profesional está capacitado no sólo para diagnosticar y
aplicar medidas terapéuticas, sino también para erigirse como un agente promotor
del cambio con propuestas creativas e innovadoras. El perfil profesional se basa en
tres niveles de conocimiento: el humano, el científico y el tecnológico.
El(la) Obstetra egresado(a) de la Universidad Privada Sergio Bernales estará capacitado para:
- Brindar atención integral de salud al binomio Madre-Niño en todas sus fases del
dámbito asistencial.
- Identificar los cuadros epidemiológicos que se presentan en el territorio nacional
dy de modo particular en la región en que vive.
- Desempeñar funciones administrativas, de docencia y de investigación, inherendtes a la carrera.
- Manejar los procedimientos para la aplicación física y empírica del método ciendtífico en la solución de problemas teórico-científico y tecnológico, propio de las
detapas preconcepciones, concepciones y post concepciones.
- Diagnosticar y aplicar la terapia más conveniente para la recuperación de la
dsalud.

DESARROLLO PROFESIONAL
El(la) Obstetra es un profesional legalmente autorizado para desempeñarse en el
campo específico de la medicina: Obstetricia.
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Su ámbito profesional se desarrolla en las siguientes áreas:
- Asistencial: en hospitales, los centros de salud dependientes del Ministerio de
dSalud, policlínicos, clínicas e institutos maternos perinatales, entre otros.
- Docencia: en universidades, institutos superiores, organizaciones dedicadas a la
dpromoción de la salud, investigación y proyectos de desarrollo social.

INFRAESTRUCTURA
La Universidad cuenta con instalaciones modernas para que los alumnos puedan
desarrollar plenamente sus actividades académicas.

DURACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL, GRADO Y TÍTULO PROFESIONAL
Duración: 10 Semestres Académicos.
Grado Académico: Bachiller en Obstetricia.
Título Profesional: Obstetra.
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NUESTRAS CARRERAS

DERECHO Y CIENCIA
POLÍTICA
DESCRIPCIÓN
La Carrera Profesional de Derecho y Ciencia Política forma profesionales en la Ciencia
Jurídica con alta competitividad, con métodos y técnicas modernas, que les permita
disponer de fundamentos y criterios científicos y metodológicos apropiados para el
ejercicio profesional.
El Abogado egresado de la Universidad Privada Sergio Bernales estará capacitado
para:
- Interpretar y aplicar las normas jurídicas de las diferentes ramas del Derecho.
- Tratar de resolver los conflictos mediante la conciliación u otras formas de solución de conflictos extrajudiciales
- Desempeñar funciones administrativas, docentes y de investigación en el campo
ddel Derecho.
- Asesorar en temas legales-gerenciales de pequeñas y grandes empresas orientánddolas a su máximo desarrollo económico y vinculándolas a las exportaciones.

DESARROLLO PROFESIONAL
El profesional formado en la UPSB estará altamente capacitado para interpretar y
aplicar el Derecho en los diferentes campos de la actividad profesional, tales como:
- Defensa jurídica y técnica en diferentes instancias administrativas, vía jurisdicciocnal; utilizando adecuadamente los procesos y procedimientos en el marco de la
clegislación nacional.
- Utiliza adecuadamente los medios alternativos de solución de conflictos.
- Al término del II ciclo de estudios, ejerce actividades de mando medio, vinculacdas con la carrera profesional de Derecho tales como: Procurador de Estudios
cJurídicos, Asistente Legal y Técnico Judicial.
- Desempeña funciones gerenciales de pequeñas y grandes empresas orientáncdoles a su máximo desarrollo económico y vinculándolas a la actividad de la
cexportación.
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- Impulsa la creación de las pequeñas y medias empresas dentro del marco legal.

INFRAESTRUCTURA
La Carrera Profesional de Derecho y Ciencia Política cuenta con aulas especialmente
construidas para realizar las clases teóricas y prácticas dirigidas, biblioteca especializada y laboratorio de computación.

DURACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL, GRADO Y TÍTULO PROFESIONAL
Duración: 12 Semestres Académicos.
Grado Académico: Bachiller en Derecho y Ciencia Política
Título Profesional: Abogado
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MATEMÁTICA
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
1. Conjunto y sus elementos. Sub conjunto. Operaciones: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento, conjunto potencia y producto cartesiano.
2. Funciones: Dominio y Rango. Funciones Especiales: Gráficos.
3. Funciones de R en R. Función Cuadrática.
4. Proposiciones y conectivos lógicos. Circuitos lógicos. Simplificación.
5. Números naturales. Operaciones: suma, diferencia, producto y división. Relación
de orden.
6. Números enteros. Operaciones: suma, diferencia, producto y división. Relación
de orden. Algoritmo de la división de Euclides. Divisibilidad. Números primos. El
M.C.D y el M.C.M. teorema fundamental de la aritmética. Potenciación y Radiación.
7. Números racionales. Operaciones: suma, diferencia, producto y división. Relación de orden. Expresión decimal de una fracción. Decimales periódicos y mixtos.
Generatriz de una expresión decimal.
8. Número reales. Propiedades fundamentales. Relación de orden. Densidad de los
número racionales e irracionales en R. Representación geométrica de los números
reales. Intervalos. El valor absoluto.
9. Reglas de tres simples y compuesta. Tanto por ciento. Aplicaciones e intereses
simple y compuesto.
10. Teoría elemental de números. Divisibilidad, números primos, M.C.D. y M.C.M.
Propiedades.
11. Razones y proporciones, tipos: discreta y continuas, serie de razones iguales.
12. Promedios. Media aritmética, geometría y armónica. Relaciones entre ellas.
13. Magnitudes proporcionales. Reparto proporcional. Regla de tres: simple y compuesta.
14. Porcentaje. Interés simple y descuento. Propiedades.
15. Interés compuesto. Regla de compañía. Regla de mezcla.
16. Expresiones Algebraicas: monomios y polinomios, grado, clasificación, operaciones, valor numérico.
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17. Productos y consientes notables. Teoría de exponentes. Propiedades.
18. Binomio de Newton. Número combinatorio.
19. División de polinomios: Teorema del residuo. Método de Hornery de Ruffini.
20. Factorización: Métodos diversos.
21. M.C.D. y M.C.M. de polinomios: simplificaciones de fracciones algebraicas.
22. Radicales: Operaciones, Racionalización.
23. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado: Problemas.
24. Sistema de ecuaciones lineales de dos y de tres variables.
25. Ecuaciones de segundo grado: Propiedades de las raíces.
26. Ecuaciones Bicuadradas.
27. Inecuaciones de segundo grado: Interpretación gráfica.
28. Sistema de inecuaciones de primer y segundo grado.
29. Función exponencial y logarítmica. Dominio y rango, propiedades fundamentales, cambio de base, ecuaciones exponenciales logarítmicas.
30. Polinomios con coeficiente en R (Q o Z). Operaciones: suma, diferencia,
producto y división. Polinomios irreducibles con coeficientes en Q o Z M.C.D. de
polinomios. Productos notables y cocientes notables. Factorización. Progresiones
Aritméticas y Geométricas. Suma de términos de una progresión. Problemas.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
1. Polígonos. Elemento. Clasificación.
2. Triángulos. Elementos, clasificación, determinación, suma de ángulos interiores,
desigualdad triangular. Líneas y punto notables. Congruencia de triángulos.
3. Semejanza de triángulos. Teorema de Thales.
4. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras.
5. Relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Teorema de la bisectriz y
de la mediana.
6. Cuadriláteros. Elementos, clasificación. Trapecio, mediana del trapecio, segmento formado por los puntos medios de las diagonales.
7. Circunferencia y círculo. Propiedades.
8. Ángulos en la circunferencia. Relaciones métricas entre las líneas de una circunferencia. Teorema de las cuerdas, secante y de la tangente.
9. Polígonos regulares. Inscritos y circunscritos. Cálculos de radios. Apotemas y
lados. Áreas de polígonos. Área de región circular.
10. Geometría del espacio: teorema de las tres perpendiculares y de Thales.
Sólidos geométricos. Clasificación. Áreas laterales, totales y volúmenes.
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11. Sistemas de medidas angulares.
12. Razones o funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Propiedades.
13. Razones trigonométricas complementarias. Razones trigonométricas de
ángulos notables 30°, 45°, 60°, etc.
14. Circunferencia trigonométrica. Ángulos y posición normal, ángulos coterminales, reducción de ángulos, funciones trigonométricas: dominio y rango.
15. Identidades Trigonométricas.
16. Identidades Trigonométricas de la suma y de la diferencia de ángulos.
17. Identidades Trigonométricas de los ángulos doble y mitad.
18. Transformación en producto de suma y diferencia de senos y cosenos. Ecuaciones trigonométricas.
19. Ángulo de elevación y depresión. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Leyes de senos y cosenos.

FÍSICA
1. Conceptos Fundamentales: La Física. Método científic o. Cantidades fundamentales y derivadas. Sistema internacional de unidades. Ecuaciones dimensionales.
Cantidades escalares y vectoriales. Vectores.
2. Cinemática de una partícula: Posición, velocidad y aceleración; velocidad y
aceleración instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme y variado.
3. Leyes de Newton. Momento de una fuerza. Estática. Fuerza de rozamiento.
4. Trabajo y energía. Trabajo de una fuerza constante, de una fuerza variable,
Trabajo de varias fuerzas y trabajo total. Energía mecánica. Teorema del trabajo –
energía. Energía potencial elástica. Principio de conservación de la energía mecánica. Potencia y rendimiento de una máquina.
5. Calor y energía. Concepto de calor. Temperatura, escalas de temperatura,
termómetro. Equilibrio térmico. Cantidad de calor. Equivalente mecánico del
calor. Capacidad calorífica y calor específico. Dilatación. Propagación de calor.
6. Termodinámica. Sistema termodinámico. Variables termodinámicas. Aplicaciones de la primera ley. Máquinas térmicas, rendimiento. Segunda ley de la termodinámica.
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7. Electroestática: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencia y
energía potencial. Capacidad y condensadores: asociaciones en serie y en paralelo. Energía eléctrica almacenada en los condensadores: asociaciones en serie y en
paralelo. Energía eléctrica almacenada en los condensadores.
8. Corriente eléctrica. Clases de resistencia eléctrica. Ley Ohm. Asociación de resistencias. Fuerza electromotriz y potencia eléctrica. Ley de Joule para un circulo
eléctrico. Circuitos eléctricos. Leyes de Kirchhoff.
9. Electromagnetismo. Imanes, campo magnético. Ley de Biot y Savart. Campo de
una espira circular. Fuerza magnética sobre una carga y sobre alambres conductores de corriente. Bobina. Inducción. Generalidades. Conceptos de flujo magnético.
Ley de inducción de Faraday, Ley de Lenz. Dispositivos eléctricos: motor, generador, transformador.
10. Ondas. Características. Clases de ondas sonoras. Leyes de propagación de las
ondas, velocidad de propagación.
11. Reflexión, refracción. Ondas electromagnéticas. Difracción, interferencia.
Experimento de Young. Polarización.

QUÍMICA
1. Teoría y estructura atómica. Modelo actual, núcleo atómico, configuración electrónica.
2. Isótopos, isobaros e isótonos.
3. Números cuánticos: principal, secundario, magnético, spin. Principio de Pauli.
4. Tabla periódica, estructura, clasificación y propiedades.
5. Enlaces químicos, interatómicos e intermoleculares.
6. Funciones químicas, clasificación y nomenclatura.
7. Soluciones químicas: normalidad, molaridad, fracción molar. Soluciones dispersas. Importancia.
8. Hidrocarburos. Clasificación, nomenclatura, cadena carbonatada.
9. Alcoholes, éteres y esteres. Importancia, estructura y clasificación.
10. Aminas, amidas, aminoácidos. Importancia, estructura y clasificación.
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BIOLOGÍA
1. Biología. Concepto y características. El medio en que vivimos. Factores físicos y
químicos del ambiente. Aire, agua, suelo, clima.
2. Diversidad de interrelaciones de seres vivientes. Reino protista. Reino animal.
Filo esporangios. Filo celentéreos. Filo anélidos. Filo equinoderato. Filo molusco.
Filo artrópodo. Filo cordado.
3. Reino vegetal. Características y partes de un vegetal, clasificación.
4. La Célula, estructura, organoides, tipos de células.
5. Moléculas fundamentales de vida, agua, sales minerales.
6. Proteínas, grasas e hidratos de carbono.
7. Enzimas, Vitaminas, Ácidos nucleicos (ADN y ARN).
8. Funciones que garantizan la supervivencia de la especie. Función de reproducción: mitosis, meiosis, metamorfosis, fertilización.
9. Continuidad de las especies: herencia biológica. Leyes de Mendel. Genotipo y
fenotipo. Genes y cromosomas.
10. Salud y enfermedad: enfermedades comunes, causas, agentes y profilaxis.
Insectos transmisores de enfermedades.
11. Sistemas ecológicos. Población y dinámica de las poblaciones, ecosistema.
Biosfera. Contaminación ambiental: causas y efectos. Restitución del equilibrio
ecológico.

ANATOMÍA HUMANA
1. Histología. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Partes y fisiología.
2. Sistema Óseo. Esqueleto axial apendicular.
3. Sistema Muscular. Músculos del cuerpo.
4. Aparato Cardiovascular I. Corazón y partes.
5. Aparato Cardiovascular II. Irrigación sanguínea, venas sanguíneas.
6. Hematología. Sangre y componentes. Fisiología.
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7. Aparato Respiratorio: partes y fisiología.
8. Sistema Nervioso: partes y fisiología.
9. Aparato Reproductor Masculino: partes y fisiología.
10. Aparato Reproductor Femenino: partes y fisiología.
11. Sistema Endocrino: partes y fisiología.
12. Órgano de la Visión: partes y fisiología.

FÍSICA Y LÓGICA
1. La Filosofía. Historia de la Filosofía. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Corrientes Filosóficas: Representantes.
2. Problema del hombre: origen, teorías de la creación.
3. El Conocimiento; origen, clases de conocimiento. Conocimiento empírico y
conocimiento científico. Verdad, verificación y certeza.
4. El valor: la axiología, ética, el acto valorativo. Valores éticos fundamentales:
libertad, igualdad, justicia, dignidad, solidaridad.
5. La Libertad: conceptos, formas usuales.
6. Lógica: Proceso histórico de su evolución.
7. El lenguaje: funciones básicas, el lenguaje científico y el lenguaje lógico. Falacias
no formales.
8. Lógica proposicional. Simbolización (variables y constantes). Las tablas de
verdad básica (conjuntivas, disyuntivas, bicondicionales y negativas).
9. Lógica e información, circuitos eléctricos y lógicos.
10. Lógica formal, categorías de las proposiciones, sus clases, el cuadro de operación de Boecio, el diagrama de Venn, su aplicación.
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LENGUAJE
1. La Comunicación: concepto, elementos y clases. Lenguaje, lengua, habla y
dialecto. La Palabra. Estructura y clasificación. Formación de la palabra.
2. Grafemas y Fonemas. Las vocales y consonantes. El Acento y la entonación. La
Sílaba, secuencia de vocales: diptongo, triptongo, hitos. Clasificación de la palabra
según el acento: agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
3. El sustantivo: concepto, estructura, clases y función. El Pronombre: concepto,
estructura, clases y función.
4. El Artículo: concepto, estructura, clases y función. El Verbo: estructura, clases y
función.
5. La Conjunción. El signo lingüístico: concepto y estructura. Denominación y
connotación. El texto. Relaciones entre palabras: polisemia, sinonimia, antonimia
y homonimia.
6. Semántica. El signo lingüístico: concepto y estructura. Denominación y connotación. El texto. Relaciones entre palabras: polisemia, sinonimia, antonimia y
homonimia.
7. Usos de letras: mayúsculas y minúsculas. La acentuación escrita. La acentuación
diacrítica. Uso de los signos de puntuación: punto seguido, punto aparte, punto
final, dos puntos, puntos suspensivos, punto y coma, coma.
8. La oración y sus elementos. Oración simple y compuesta. Estructura, análisis
morfosintáctico y concordancia. Oraciones bimembres y unimembres. Clasificación de las oraciones en función de la intencionalidad del hablante.
9. Flexiones del verbo. Modo, tiempo, número y persona. La conjunción. Los
verboides: infinitivo, gerundio y participio.

LITERATURA
1. Los géneros literarios: verso, prosa, épico, lírico, dramático y narrativo.
2. Literatura Universal. Homero: La Iliada, La Odisea, Sófocles: Edipo Rey. Virgilio:
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La Eneida. Dante Alighieri: La Divina Comedia.
3. Literatura Moderna: William Shakespeare: Romeo y Julieta.
4. Literatura Contemporánea. Fedor Dostoievski: Crimen y Castigo. Frankz Kafka:
La metamorfosis.
5. Literatura Española: Cantar del Mío Cid. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de
su padre. Garcilaso de la Vega: Églogas. Fray Luis de León. Oda de la vida retirada.
López de Vega: Fuente ovejuna. Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño, Lazarillo de Tormes. Miguel de Cervantes Saavedra: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha. Leandro Fernández de Moratín: El sí de las. Gustavo Adolfo Bécquer:
Rimas. Juan Ramón Jiménez: Platero y Yo. Federico García Lorca: Romancero
Gitano y Bodas de Sangre.
6. Literatura Hispanoamericana. Jorge Isaac: María. Rubén Darío: Azul y Prosas
profanas. Rómulo Gallegos: Doña Bárbara. Miguel Ángel Asturias: El Señor Presidente. Gabriel García Márquez: Cien Años de Soledad, El Coronel no tiene quien le
escriba. Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
7. Literatura Peruana. Ollantay. Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales de
los Incas. Mariano Melgar: Yaravíes. Felipe Pardo y Aliaga: Un viaje. Manuel Asencio
Segura: Ñacatita. Carlos Augusto Salaverry: Acuérdate de mí. Ricardo Palma: Tradiciones Peruanas. Manuel González Prada: Páginas Libres. Abraham Valdelomar: El
Caballero Carmelo. César Vallejo: Poemas Humanos. Ciro Alegría: El mundo es
ancho y ajeno. José María Arguedas: Los ríos profundos. Julio Ramón Ribeyro: Los
gallinazos sin plumas. Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros. Alfredo Bryce
Echenique: Un mundo para Julius

HISTORIA
HISTORIA DEL PERÚ
1. Horizontes y periodos. Horizontes temprano (Chavín, Paracas). Intermedio
Peruano (Nazca, Moche). Horizonte medio (Tiahuanaco, Wari). Intermedio tardío
(Chimú, Chincha).
2. Formación y expansión del Tawantinsuyo. Organización Social, Política, Económica y Religión.
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3. Colonización y establecimiento del Virreinato del Perú.
4. Lucha por la Independencia. La inquietud revolucionaria: Condorcanqui, Vizcardo y Guzmán. La Independencia del Perú: San Martín. El Congreso Constituyente
de 1823. Simón Bolívar en el Perú.
5. La Crisis Nacional y la guerra del guano y del salitre, Campaña Marítima. Campaña Terrestre. La Ocupación de Lima. La Resistencia Nacional. El tratado de Ancón.
6. El Perú a partir de la década de 1960: La Junta Militar de 1962. Primer Gobierno
de Fernando Belaúnde. Gobierno de Alan García. Gobierno de Alberto Fujimori.
Gobierno de Alejandro Toledo. Segundo Gobierno de García.

HISTORIA UNIVERSAL
1. Civilizaciones antiguas: Egipto, hebreos, Caldeo-asirios, griegos y romanos.
2. La Edad Media y el cristianismo. El Imperio Carolingio. El Feudalismo Europeo.
Las Cruzadas y la decadencia del Feudalismo. Edad Moderna. Los Grandes inventos: Brújula, imprenta, pólvora y papel. El Humanismo y el Renacimiento. Los
Imperios Coloniales: Inglaterra, Francia, España y Portugal. La Carta Magna.
3. El Surgimiento de los Estados Europeos. La Independencia de los Estados
Unidos de Norte América. La Revolución Industrial. La Revolución Francesa. El
Imperio Napoleónico. La Revolución Cubana.
4. La Guerra de las Malvinas. Desmembramiento de U.R.S.S. La caída del muro de
Berlín y la Unificación Alemana. La Liberación de Europa del Este. La Crisis de
Yugoslavia. Los avances tecnológicos y científicos en el mundo y sus repercusiones. El Arte Contemporáneo mundial y su relación con el peruano.

GEOGRAFÍA
1. Localización geográfica del Perú. Dimensiones, límites y división política.
2. Clima del Perú. Temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Factores que condicionan al clima peruano. Los climas del Perú.
3. Las vertientes hidrográficas peruanas: del Pacífico, Amazonas y del Titicaca.
4. Recursos Naturales del Perú. Actividades económicas: agricultura, ganadería,
pesca, minería, industria, comercio y transporte.
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5. Zonas Fronterizas. Protocolos y Tratados. Mar peruano y espacio aéreo. La Antártica y el Perú en el contexto sudamericano. Localización y aspecto físico de América del Sur: Colombia, Ecuador, Bolivia. Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay. Localización y aspecto físico de América del Centro y Caribe: Nicaragua, Panamá, El Salvador, etc.
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RECOMENDACIONES
PARA LA INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, el postulante deberá de seguir los siguientes pasos:
1. Recabar el RECINO de pago por derecho de CARPETA DE POSTULANTE y cancelarlo en el Banco que indique la Universidad.
2. Adquirir la Carpeta de Postulante en la Oficina de Admisión y verificar que
contenga:
- El prospecto.
- La Solicitud de Admisión.
- La Ficha de datos personales.
3. Presentar los documentos establecidos en el Reglamento y los que establece
cada modalidad de ingreso, los mismos que no deberán tener borrones ni enmendaduras. Los apellidos y nombres deberán coincidir con los que aparecen en su
Partida Original de Nacimiento y su Documento de Identidad.
4. Presentar en la Oficina de Admisión la Carpeta de Postulante con los documentos solicitados, los documentos respectivos de cada modalidad de ingreso, la
solicitud y ficha de datos personales debidamente llenado con letra de imprenta.
Si por alguna razón al llenar la solicitud o la ficha de datos personales el postulante
comete algún error o borrón, podrá solicitar un duplicado de dicho documento,
previo pago respectivo.
5. Sólo cuando el expediente del postulante está COMPLETO Y CONFORME, será
recepcionado por la Oficina de Admisión con Inscripción asegurada recibirá su
CARNÉ DE POSTULANTE.
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MODELO DE HOJA
ÓPTICA
El día del examen de admisión, el postulante recibirá la hoja óptica para respuestas
que consta de dos partes: la primera parte corresponde a los datos de identificación
del postulante y la segunda parte corresponde a las respuestas.
En la primera parte el postulante deberá llenar los datos solicitados con letra legible
y de imprenta: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres; fecha y día del examen.
Es muy importante destacar que la parte de la tarjeta que corresponde a la identificación se llenará conforme al siguiente ejemplo:
El alumno Juan Carlo Pérez Padirna, postulante a la Carrera de Obstetricia cuyo
número de postulante es 1279 deberá llenar así:

PEREZ
APELLIDO PATERNO
PADIRNA
APELLIDO MATERNO
JUAN CARLOS
NOMBRES
FECHA: 31-03-15
0

CODIGO

0

5

1

2

7

9

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9
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Para llenar correctamente la segunda parte de la hoja óptica, es decir la hoja de
respuestas, se procederá de la siguiente manera:
Una vez que el postulante ha elegido la alternativa correcta correspondiente a una
determinada pregunta, marcará la letra respectiva, teniendo cuidado de rellenar
totalmente el círculo, como se muestra en el ejemplo: Si el alumno eligió la alternativa C de la pregunta 48, entonces la tarjeta de respuestas será marcada del siguiente
modo:

A

B

C

D

E

CORRECTO

A

B

C

D

E

INCORRECTO

A

B

C

D

E

INCORRECTO

A

B

C

D

E

INCORRECTO
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PROCESO DE
ADMISIÓN
INSCRIPCIÓN
- Solicitar en la Oficina de Admisión las boletas de pago por derechos de inscripción y carpeta del postulante y cancelar en tesorería o en el banco respectivo.
- Con los recibos cancelados recoger la Carpeta del Postulante y verificar que
contenga:
a) El Prospecto de Admisión (físico o digital)
b) El Formato de Solicitud de Admisión y
c) La Ficha de datos Personales
d) Ficha Socio Económica
- Presentar la Solicitud de Admisión adjuntando todos los documentos personales
según requisitos de reglamento, los mismos que no deberán contener errores ni
enmendaduras, los nombre y apellidos en cada documento deberán coincidir
exactamente con los que aparecen en el documento de identidad.
- Presentarse al examen en la fecha, lugar y hora señaladas por la UPSB.

MATRÍCULAS
Proceder a matricularse según cronograma y requisitos establecidos por la UPSB.

INFORMES E INSCRIPCIONES
- Campus Universitario Prolog. Benavides s/n, Cañete Telf: 581-3177
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