
¿POR QUÉ INGENIERÍA ACUÍCOLA 
EN LA CIENTÍFICA?  

¿Quieres trabajar en uno de los sectores más empleables del mundo, con una demanda 
laboral que crece a más de 100%? Aprende a producir, criar y exportar alimentos acuáticos 
como animales y plantas, conservando los recursos de mares, ríos y lagos. 

¡Estudia la carrera del presente y 

INGENIERÍA 
ACUÍCOLA  

PRÁCTICAS APLICADAS DESDE PRIMER CICLO
Visita instituciones prestigiosas en todo Perú desde los primeros ciclos.

ALTA EMPLEABILIDAD INTERNACIONAL

Carrera con altos índices de empleabilidad a nivel nacional e internacional.

CAMPUS TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN MARINA
Pabellón de Ciencias del Mar más moderno de Latinoamérica. Infraestructura de primer 
nivel con ambientes y equipos especializados orientados al conocimiento básico y 
aplicado de la acuicultura (producción de animales acuáticos), destacando el Centro 
Experimental Acuícola – CEA, en alianza con VITAPRO – ALICORP, de características que 
permiten estudios especializados y de aplicación práctica al desarrollo sostenible. 
Campus de 100,000 m2, con opciones de realizar proyectos innovadores.

LÍDERES Y ESPECIALISTAS

 Única carrera de Ingeniería Acuícola a nivel nacional.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
Unimos líderes del país y el mundo para conocer los avances en el conocimiento de la 
producción de animales y plantas acuáticas, la problemática ambiental y nuevas 
tecnologías, a través eventos científicos.

ÚNICO EN INTEGRAR NEGOCIOS, CIENCIA Y VIDA ACUÁTICA 
PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PAÍS
Carrera más completa por ser los únicos en integrar Biología para conocer la genética de 
especies acuáticas y mejorar su producción, Ingeniería para diseñar e innovar en tecnología de 
circulación de agua para los tanques de producción y Administración para crear y gerenciar 
centros de producción de plantas y animales acuáticos a nivel nacional e internacional.

DOCENTES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS MARINAS
El 90% de tus docentes son magisters, doctores y PhD, con quienes aprenderás junto a 
reconocidos profesionales especialistas en ecosistemas acuáticos.



RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

INGENIERÍA 
ACUÍCOLA 

• Introducción a la Ingeniería 
   Acuícola

• Lengua y comunicación* 
• Matemática I*

• Biología
• Química general

• Desempeño universitario
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• Educación ambiental
• Dibujo arquitectónico

• Física I
• Matemática II*

• Química orgánica
• Realidad nacional
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• Bioquímica de organismos   
   acuáticos

• Geometría descriptiva
   y del espacio

• Hidrobiología
• Ecología

• Estadística general
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• Genética de organismos 
   acuáticos

• Meteorología y climatología
• Topografía

• Física II
• Economía general

• Química analítica
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• Fisiología de animales acuáticos
• Bioestadística - diseño experimental

• Microbiología acuática
• Mecánica de fluidos

• Oceanografía
• Electivo

• Reproducción de animales 
   acuáticos

• Nutrición y alimentación de 
   especies cultivadas

• Hidráulica para acuicultura
• Limnología

• Costos de producción
• Electivo
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• Piscicultura I
• Cultivo de alimentos vivos

• Cultivo de algas, crustáceos 
   y moluscos

• Diseño y construcción de 
  centros acuícolas

• Administración y gestión
  de negocios

• Electivo
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• Piscicultura II
• Manejo y tecnología 

   post cosecha
• Sanidad acuícola

• Evaluación de impacto 
   ambiental

• Formulación y elaboración 
   de alimentos balanceados

• Electivo
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• Contaminación de
   ambientes acuáticos

• Diseños experimentales y 
   seminario de tesis

• Formulación y evaluación de 
    proyectos acuícolas

• Tecnología de procesamiento     
   de productos acuícolas

• Tecnología aplicada a la 
   acuicultura

• Electivo

• Planificación y gestión de 
   empresas acuícolas

• Manejo y tratamiento de    
   efluentes de acuicultura

• Sistemas de Calidad en
   productos acuícolas

• Sistemas de recirculación en   
   acuicultura

• Inglés
• Electivo
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5

9

RANKING
INVESTIGACIÓN SCOPUS 2020

• Contabilidad General 
• Costos y Presupuestos

• Dirección y Gestión 
Comercial

• Buceo Básico 
• Sociología General

• Redacción General
• Percepción Remota y 

Procesamiento de Imágenes
• Estudio y Análisis de Casos en 

Acuicultura
• Ecología Marina

• Cultivo de Peces Ornamentales
• Producción de Larvas de 

Organismos Acuáticos
• Comercialización de productos 

Acuícolas
• Legislación y Deontología 

Acuícola
• Acuicultura en Jaulas Flotantes

CURSOS ELECTIVOS
MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
PARA LA ACUICULTURA

* Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo.
* La malla curricular y la metodología utilizada están sujetas a modi�caciones según nuestro principio de constante actualización y mejora continua.

* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de lengua y comunicación.
* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de matemática.



ENFOQUE DE ESTUDIOS

Genética de 
organismos 

acuáticos

Evaluación de 
impacto ambiental 

Piscicultura 

Reproducción, 
nutrición y 

alimentación de 
especies cultivadas 

Planificación y 
gestión de empresas

acuícolas 

Cultivo de algas, 
crustáceos 
y moluscos  

ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

Consultorías 
de producción 
y exportación 
en acuicultura 

Liderazgo de 
proyectos de 
protección de 

la biodiversidad 
marina a nivel 
internacional 

Administración de 
proyectos de 
acuicultura 
sostenible a 

nivel nacional 
e internacional

Gestión de 
empresas de 
envasado y 
transporte 

de productos 
marinos

Investigación 
de procesos 

para la 
alimentación 
de especies 

marinas 

Exportación 
de productos 

marinos 



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

CONVENIOS 
NACIONALES 

Tenemos convenios con universidades líderes en el mundo para realizar intercambios y pasantías.

BRASIL 
Universidad Estatal Paulista - UNESP
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.

CHILE 
Universidad Católica del Norte
Universidad de Concepción

Instituto del Mar del Perú 

Instituto Tecnológico de la Producción 

SANIPES 

Marinazul 

VITAPRO - ALICORP

MALASIA
UCSI University

MÉXICO
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco

ECUADOR
Escuela Superior Politénica de Litoral - ESPOL

RUSIA 
Universidad Estatal Técnica de Kaliningrado

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 955 021 130

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 955 018 992

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe


