PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA
EAP INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Nuestra Escuela de Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial es única en nuestro
país, y busca combinar lo mejor de la carrera de Ingeniería Industrial con el área de
Gestión Empresarial. Formamos gerentes y empresarios capaces de desempeñarse
con éxito en el mercado laboral y empresarial. Logramos en nuestros alumnos el
desarrollo de investigaciones científicas para la industria, promovemos las invenciones
y desarrollamos el emprendedorismo, de manera que tengan las competencias
necesarias para formar y liderar con éxito su propia empresa.
En nuestra escuela desarrollamos con éxito el Modelo de Formación Profesional
basado en el Enfoque de Competencias. No sólo nos preocupamos por impartir
conocimientos a través de charlas magistrales sino que buscamos el desarrollo de
habilidades y actitudes. Esto lo logramos a través del desarrollo de diversos proyectos
que nuestros alumnos exponen en ferias tecnológicas. Nuestros alumnos han
participado también como expositores en diversos congresos internacionales.
Nuestra plana docente está formada por profesionales exitosos, muchos de ellos con
estudios de maestría o doctorado, gerentes o empresarios, lo cual nos permite ofrecer
a nuestros alumnos un desarrollo de competencias acorde con las necesidades
actuales y futuras del mercado laboral.
Tenemos nuestra biblioteca virtual, la cual nos permite acceder a información
actualizada de las revistas científicas más prestigiosas a nivel internacional. También
tenemos convenios con universidades del extranjero, lo cual permitirá a nuestros
alumnos, la continuación de sus estudios de postgrado en otros países si así lo desean.
Nuestros egresados trabajan en exitosas entidades tanto privadas como públicas,
entre las cuales tenemos: Telefónica del Perú, Textil San Cristóbal, Graña y Montero,
Molitalia, Good Year, MEPSA, ConfiPerú, EDELNOR, Luz del Sur, Boticas FASA,
ESSALUD, Topy Top, Celima, entre otras.
En la Escuela de Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial les ofrecemos una plana
docente altamente especializada, infraestructura tecnológica de vanguardia, cómodas
instalaciones y el proceso de formación por competencias que logrará que sean
profesionales exitosos.
Emigdio Alfaro, Director de la EAP Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial.

