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AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL
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NUESTRA
MAESTRÍA
Diseña y gestiona sistemas resultantes de la 
integración de componentes y tecnologías diversas. 
Lidera la mejora de procesos en tu empresa a través 
de tecnología y laboratorios especializados.

Con esta maestría serás capaz de:

Realizar experimentos de laboratorio 
y desarrollo de proyectos para 
reforzar la teoría en instalaciones 
modernas y especializadas.

Instalar, operar y mantener sistemas 
automatizados.

Aprender mediante matemáticas asistidas con 
computadora: MATLAB/Simulink, software 
industriales tales como: Tia portal, STEP 7 (S7), 
Studio 5000, FactoryTalk View, Factory I/O, y  
Lenguajes C, C++ y Python para la programación 
de tarjetas de desarrollo.

Conducir experimentos y pruebas a dispositivos, 
equipos y sistemas, analizando e interpretando 
los resultados con el fin de proponer, diseñar 
e implementar una solución personalizada en 
temas de automatización y control industrial.

Optimizar sistemas de automatización y control 
para atender requerimientos específicos y 
tomando en cuenta restricciones de diversa índole.

Entender el impacto de las soluciones de ingeniería
en un contexto global, económico, ambiental y social.
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TRANSFORMA 
TU FUTURO 

PROFESIONAL
CON LA GUÍA 

DE LÍDERES EN 
TECNOLOGÍA
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
22 de octubre del 2022

Modalidad:
Presencial*

Inversión:
S/ 55,500.00

Fin:
13 de julio del 2024

Duración:
24 meses

Horarios**:
Martes y Jueves de 06:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
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PERFIL
DEL POSTULANTE

Bachiller en Ingeniería Electrónica, 
Eléctrica, Mecatrónica, Mecánica, 
Química, Industrial, Sistemas, Ciencias 
de la Computación, o carreras afines.

Preferible pero no imprescindible, 
con experiencia laboral en los 
campos de automatización y 
control de procesos.

Con conocimientos básicos de 
programación de alto nivel y manejo 
de programas de simulación.

Profesional con mente abierta y 
ser vanguardista, que muestre 
aptitudes de aprendizaje 
continuo, y comprometido en 
transformar sus conocimientos 
en proyectos reales.

Con conocimiento básico de 
matemática aplicada.
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PERFIL
DEL EGRESADO

Obtener las competencias de 
un experto capaz de participar 
y liderar el diseño y desarrollo 

ejecutivo de productos y sistemas

Asumir la responsabilidad total del 
diseño, la instalación, la prueba y 
el mantenimiento de máquinas y 

sistemas complejos

Tener una sólida formación en disciplinas científicas y 
tecnológicas, tales como las matemáticas para la ingeniería 

de control, el control automático multivariable a lazo 
abierto y lazo cerrado, la instrumentación industrial, la 
supervisión de procesos, tópicos en informática, redes 

industriales de comunicación, sistemas electrónicos 
embebidos, robótica industrial, control de máquinas 

eléctricas rotativas y sistemas biomédicos

Al culminar la maestría, lograrás:



7

REQUISITOS
PARA
POSTULAR

(1) Institutos reconocidos por Posgrado UTEC: 1. Asociación Cultural Peruano Británica (Británico), 2. Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano (ICPNA), 3. Idiomas Católica (IC), 4. Euroidiomas, 5. Centro de Idiomas - Universidad del Pacífico (CIDUP). 6. IELTS, TOEFL, 
FULLBRIGHT.
(2) No se aceptarán referencias de familiares directos y/o amigos. Se aceptará sólo una (1) carta de compañero de trabajo, siempre que 
éste ocupe un cargo laboral en la misma línea que el postulante.

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad 
(DNI), carné de extranjería o 
pasaporte.

Presentar TRES (03) cartas de 
referencia, académicas o laborales, 
que contengan los datos de la 
persona que refiere, así como 
un número telefónico o correo 
electrónico de contacto, como 
mínimo UNA (01) solo para la 
postulación.2

Copia simple del grado
académico de Bachiller.

Presentar un ensayo de intención 
que describa la motivación de 
estudiar la maestría respectiva en 
UTEC, en un máximo de dos
(2) hojas.

Certificado de idioma Inglés a 
nivel Intermedio, y emitido por 
una de las instituciones aprobadas 
por la Escuela de Posgrado.¹

Recibo de pago por derecho
de postulación.

Currículum vitae (no 
documentado).
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MALLA
CURRICULAR

01.

02.

03.

04.

Nombre de la asignatura CréditosCiclo

Sensórica e Instrumentación Industrial 

Redes Industriales 

Automatización con Industria 4.0/5.0 e IIoT

Tesis 2

4

4

4

4

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos

Robótica Industrial

Electivo 1

4

4

4

4

Matemática Computacional Aplicada a la 
Ingeniería Control

Supervisión y Control por Computadora 

Seminarios en EE

Tesis 1

Electivo 2

4

4

1

3

4

Control Avanzado
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CURSO
ELECTIVOS

Nombre de la asignatura

Control no Lineal

Créditos

Machine y Deep Learning
aplicado a la Automatización

Sistemas Embebidos Interconectados

4

Sistemas Industriales de Control

Control de sistemas biomédicos

4

4

4

4

Control Inteligente de Sistemas Industriales

Control Robusto

4

4

3

Data Analytics para la toma de decisiones

Gestión y procesamiento de Big Data 

Cloud Computing

3

3



PLANA
DOCENTE

RUTH CANAHUIRE, PHD
Doctora en Ingeniería Mecánica
por la Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

Cuenta con experiencia en: Control de vibración de 
sistemas mecánicos, Control H-infinito/H2, Control de 
sistemas mecatrónicos y optimización de sistemas. Tiene 
trabajos presentados en congresos internacionales y un 
capítulo de libro (ABCM Symposium Series in Mechatronics, 
section 2 – Control Systems). Actual directora de Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Electrónica.

ARTURO ROJAS, PHD
Doctor en Ingeniería Eléctrica,

por la Utah State University (EE.UU)

Ha sido director de Investigación, director de la 
Escuela de Telecomunicaciones y Jefe de Postgrado 

en la FIEE (Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica) en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Fue jefe del Departamento de Control de Procesos 
e Instrumentación en Bayer Industrial S.A. del Perú. 

Actual coordinador académico de la Maestría en 
Ingeniería de Automatización y Control de UTEC.

MOISES NUÑEZ, PHD
Doctor en Informática,
por la Université Grenoble Alpes (Francia)

Ha trabajado en soluciones LPWAN orientados a la 
industria IoT del futuro y evaluado la eficacia energética 
de la tecnología LoRa para redes adaptativas y propuso 
protocolos de adaptación de redes LoRa. Desarrolló 
un simulador de redes de captores WSNet. Investigó la 
interacción de ondas electromagnéticas-personas en la 
empresa Orange Labs París.
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PLANA
DOCENTE

OSCAR RAMOS, PHD
Doctor en Robótica
por LAAS-CNRS y la Universidad de Toulouse (Francia)

Ha sido asociado postdoctoral en el Laboratorio de 
Movimiento Inteligente de Duke University (EE.UU.), e 
investigador en el Robotics Institute de Carnegie Mellon 
University, participando en el Darpa Robotics Challenge 
con el National Robotics Engineering Center NREC (EE.
UU.). Cuenta con más de 40 publicaciones en importantes 
conferencias y journals internacionales, y participa como 
investigador en diversos proyectos financiados.

JIMMY TARRILLO, PHD
Doctor en Ciencias de Computación,

por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

Ha desarrollado actividades de investigación en 
la universidad de Mons (Bélgica) y cuenta con 

experiencia en la industria aeroespacial (Antwerp 
Space – Bélgica). Sus áreas de interés incluyen 

tolerancia a fallos en FPGAs, sistemas embarcados y 
efectos de radiación en circuitos digitales.

ELVIS JARA, PHD
Doctor en Ingeniería Eléctrica,
por la Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

Formado en Ingeniería Mecatrónica en la 
Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Perú, 
en 2011. Sus áreas de interés son modelamiento 
no lineal, identificación de sistemas, machine 
learning y control inteligente.
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PLANA
DOCENTE

DEYBY HUAMANCHAHUA, PHD
Doctor en Ciencias de Ingeniería,
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (México)

Con especialidad en Mecatrónica y Materiales Avanzados. 
Especialista en Tecnologías de la Información enfocadas a 
la Educación mediante el uso de Tecnologías Emergentes 
y Visión Artificial 3D. Actualmente se desempeña en 
proyectos con el Grupo de Investigación de Biomecatrónica 
en el Laboratorio Nacional de Robótica del Área Noreste 
y Centro de México. Consultor externo experto en 
tecnologías en CEPLAN.

MG. CHRISTIAN FLORES
Magíster en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica,

por la Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Sus intereses de investigación incluyen procesamiento de 
señales biomédicas y sincronía de fase en señales EEG. Se 

ha desempeñado como Jefe de Práctica del curso Teoría 
de Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP) y como docente de los cursos de sistemas 
inteligentes y redes neuronales, redes neuronales y 

sistemas difusos - Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

MG. SERGIO ARANDA
Doctorando en Automática, Robótica y Visión,
por la Barcelona Tech de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (España)

Cuenta con estudios de posgrado en Materialización 
de Modelos en la Industria 4.0 en School of 
Professional & Executive Development de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Con experiencia 
laboral en la industria de bebidas (Arca Continental), 
pesquería (Hayduk) y proyectos (Precision Peru).
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de tu 
aprendizaje:aprendizaje:

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Aplicación de mensajería en 
donde podrás conectar con 
el asistente académico del 
programa y tus compañeros 
de manera eficaz.

Plataforma virtual en 
donde podrás encontrar 
tus cursos, material de 
apoyo, grabaciones, 
foros de consulta y avisos 
importantes del programa.

CanvasZoom

Slack

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.
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CERTIFICACIONES

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones y/o 
proyectos de la maestría, recibirás:

Grado académico 
de Maestro en 
Ingeniería de 

Automatización 
y Control por 

la Universidad 
de Ingeniería y 

Tecnología - UTEC.

Certificación 
institucional en 
Automatización 

Industrial por 
la Escuela de 

Posgrado UTEC.
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JORNADA
ACADÉMICA*
Nuestra maestría incluye una jornada académica* en Silicon Valley,
San Francisco (EE.UU.), cuna de la innovación y la tecnología del mundo.

Esta experiencia ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de realizar
un intercambio cultural y de conocimientos enriquecedores, visitar corporaciones
líderes a nivel mundial, universidades de prestigio y conocer experiencias
exitosas de emprendimiento internacional.

La agenda de trabajo dura cinco (5) días, e incluye visitas a:

Empresas como: Google, Facebook, Netflix, LinkedIn, entre otras.

Organizaciones que promueven la innovación y emprendimiento 
en Silicon Valley y Latinoamérica, como la aceleradora de la 
Universidad de Berkeley, la Universidad de Stanford, entre 
otras organizaciones.

*La jornada académica no es obligatoria y no está incluida en el costo de la maestría. 

Startups situadas y operantes en Silicon Valley.

Silicon Valley - S
an Francisco
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?

?

?

?1. ¿Cuál es el proceso 
de inscripción para esta 
maestría?

2. ¿Qué modalidades de pago 
existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de 
crédito para realizar el pago 
de la maestría?

5. ¿Dónde puedo revisar el 
Reglamento de la Escuela de 
Posgrado?

6. Si necesito más 
información, ¿con quién me 
puedo comunicar?

4. ¿Existen métodos de 
financiamiento o becas?

Paso 1.
Confirmar tu matricula con tu asesor 
que te matriculará.
Paso 2.
El asesor te compartirá un formulario 
para registrar tu inscripción. Allí 
adjuntarás toda la documentación 
para llevar este proceso con
éxito (AQUÍ)
Paso 3.
Luego de la inscripción a través del 
formulario, el asesor coordinará la 
emisión de su boleta de pago y un 
documento de postulación.

Puedes conocer los métodos
de pago (AQUÍ)

Sí. Conoce cómo (AQUÍ)

Puedes revisar el reglamento (AQUÍ)

Puedes escribir a:
posgrado@utec.pe o comunicarte 
vía telefónica o Whatsapp a los 
números:+51 956 080 357 ó +51 945 
250 902

Dependiendo de la duración
de la maestría, se hacen 
financiamientos y no incluyen 
intereses. La cuota inicial debe
ser de mínimo el 25% del total.
En caso hubiera becas, estas serán 
notificadas a través de los canales 
digitales de la Escuela de Posgrado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6FoxndygNIh9yHrDOuSE16S7hE_5OKYKCQtWWggiBUZOjTw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/10QGa1vt0C_Z6iDV5Oz4l25K7BHvKuywi/view?usp=sharing


MÁSMÁS
INFORMACIÓN

gdonayre@utec.edu.pe mmamanim@utec.edu.pe

+51 956 080 357 +51 945 250 902

Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC) viene desarrollando la ingeniería que 
se requiere en el mercado actual y para las 
empresas y sociedad del futuro. Una ingeniería 
que va de la mano con la investigación 
y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las 
necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC 
es una propuesta de educación superior 
dedicada a formar profesionales capaces de 
llevar su ingenio a la práctica. Además, UTEC 
es la única opción universitaria en el mercado 
que cuenta con una propuesta curricular de 
aprendizaje activo y basado en proyectos, tal 
como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

Alessandra Donayre María Mamani

https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

