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PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Científica del Sur, durante su proceso de concepción sustentó su proyecto, 

en la convergencia de necesidades académicas y sociales que demandaban la creación de 

una universidad innovadora,  presentándose como alternativa transformadora de la 

educación superior en las especialidades de Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias 

Agrarias, Ambientales y Biológicas, Ciencias Humanas y Empresariales, con currículos a la 

vanguardia de los cambios tecnológicos y de los futuros requerimientos del país. 

Expresar nuestra propuesta o Modelo Educativo de la manera más comprensiva posible, 

es un reto necesario a asumir para lograr que nuestra institución cumpla su rol 

eficientemente. Dicha propuesta educativa debe sintetizar la alternativa de formación que 

asumimos, buscando con ella el trascender responsablemente hacia la sociedad que nos 

alberga y a partir de esta utilidad, ser ambiental, social y económicamente sostenibles, ser 

productivos, creativos e innovadores del conocimiento y las tecnologías. 

Nuestra propuesta parte del reto de ayudar a mejorar a nuestros compatriotas, a asumir la 

necesidad de desarrollar mayores conocimientos de la manera más responsable; 

comprometiéndonos a ser útiles, es decir, desplegando un real compromiso con la sociedad 

peruana, para de esta manera garantizar nuestro éxito y contribuir con el desarrollo 

sostenible del país y la humanidad.  

La alternativa formativa que proponemos surge de ubicar el contexto social al cual nuestro 

egresado se incorpora; por consiguiente, nuestro trabajo es prepararlo para que dicha 

experiencia sea creativa, satisfactoria y productiva. Para ubicarnos en el referido contexto 

nuestra comunidad universitaria debe permanentemente analizar la situación nacional e 

internacional; para diseñar planes y programas que respondan objetivamente a las 

necesidades y oportunidades de desarrollo eficiente y sustentable. 

La Universidad Científica del Sur se ha propuesto contribuir al desarrollo de nuestro país 

mediante la formación de líderes comprometidos con una actuación responsable hacia su 

sociedad y el logro de su desarrollo sostenible; así como, la extensión del conocimiento de 

estos conceptos y la articulación y difusión de propuestas en ese sentido.  El Perú de inicios 

del tercer milenio vive una profunda crisis económica y social, pero sobre todo una profunda 

crisis de ciudadanía expresada en el deterioro de las actitudes morales mínimas que 

requerimos para existir como nación y en la violencia constante entre diversos sectores de 

nuestra sociedad. Este escenario repercute inevitablemente en la juventud del país, la cual 

muestra un profundo desarraigo y deterioro de la autoestima nacional, así como visiones 

excluyentes o intolerantes por razones sociales o raciales. 

Son diversas las causas que han contribuido a que nos encontremos en esta situación.  

Consideramos que el mejor recurso, ciertamente no el único, que tenemos para empezar 

los cambios que requiere nuestro golpeado país es el trabajo comprometido, sistemático y 
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eficiente del sector educación. La crisis se da en todos los niveles de nuestra estructura 

educativa. Desde el bajo nivel escolar, muchas veces agudizado por los problemas de la 

vida familiar, que perjudica el ulterior rendimiento de los jóvenes que continuarán estudios 

superiores. Muchos de nuestros futuros universitarios inician sus estudios con graves 

deficiencias, no solo desde el ámbito de la formación en conocimientos sino en la formación 

actitudinal y la humanística.  Es lamentable encontrar jóvenes con excelentes capacidades 

intelectuales; pero carentes de pensamiento crítico, sin respeto ni conocimiento de su 

cultura nacional, sin exigencia consigo mismos, intolerantes y sin preocupación por la 

búsqueda de información, elemento base de la democracia. 

La educación universitaria coincide con la transformación del joven en ciudadano y así 

como la escuela apoyó su formación básica, la universidad es el espacio donde deben 

desarrollarse los valores de un ejercicio ciudadano saludable, positivo y, ojalá, trascendente 

a su propia individualidad. Sin embargo, la crisis educativa universitaria dificulta este 

proceso. La dirección de las universidades públicas está concentrada muchas veces en la 

sobrevivencia económica. La dirección universitaria, tanto a nivel público como privado, 

surge de procesos internos electorales donde muchas veces priman los intereses 

coyunturales políticos o de grupo, y no necesariamente una propuesta educativa a largo 

plazo. Algunas propuestas se circunscriben a la búsqueda de la excelencia académica 

formando excelentes profesionales que en el mejor de los casos emigran del país para no 

regresar. Son pocos los proyectos universitarios que evidencian una propuesta de 

formación integral comprometida con el desarrollo del país. Una propuesta que se 

enmarque dentro de conceptos modernos de gestión y que forme los profesionales, los 

ciudadanos, los peruanos que enrumben al país hacia el desarrollo exitoso de una sociedad 

sostenible. 

Vemos que la única posibilidad de caminar en ese sentido es construyendo espacios de 

transformación en los cuales se formen los nuevos peruanos que liderarán el cambio social 

hacia la generación de su desarrollo sostenible.  Creemos que solo una universidad que se 

comprometa a largo plazo con la tarea de asumir responsablemente la formación de un 

profesional de excelente nivel académico y con profunda vocación de participación en el 

logro del desarrollo sostenible del Perú, aportará de manera importante a la generación de 

riqueza material, académica y sobre todo ética.  Nuestro reto es crear el espacio 

universitario en el cual se eduque la generación que será parte importante de los cambios 

de paradigmas que tenemos que implementar en nuestro país para contribuir a la 

construcción de una sociedad en la cual el comportamiento ético sea un valor trascendente.   

Por otro lado, nuestra propuesta debe de integrarnos no solo a la economía global sino a la 

cultura global de inicios de milenio. En ese sentido la Universidad Científica del Sur recoge 

la experiencia de la universidad nacional en la generación de líderes, recoge su interés en 

formar un estudiante con una visión de país integrada y comprometida con la búsqueda del 

desarrollo, de la universidad privada recoge la eficiencia administrativa y la independencia, 

el compromiso con la investigación científica.   
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Es precisamente nuestro interés de tratar de reunir ambas experiencias, uno de los 

elementos innovadores más importantes de la Universidad Científica del Sur, donde la 

excelencia académica se combina con el interés de crear una visión de país renovado, 

moderno, tecnológicamente adelantado, sostenible al haber solucionado los grandes 

problemas socio-económicos y ambientales que nos laceran.   

Queremos formar no solo a los profesionales que lideraran el cambio sino al ciudadano 

responsable, comprometido con la transformación de su país, educado para liderar las 

diversas organizaciones sociales del Perú, con espíritu emprendedor, compitiendo en busca 

del éxito con una profunda actitud ética.  Socialmente responsable, respetuoso de los 

acuerdos nacionales e internacionales con los que se compromete; siendo así, parte 

importante en la generación del conocimiento y promotor de su aplicación para la solución 

de los problemas sociales, ambientales y económicos indispensables para brindar una 

alternativa de vida digna a la población en riesgo.  

Trabajamos para constituirnos en  una de las universidades más prestigiadas del 

continente, en base un programa de internacionalización,  conducente a una plana docente 

de calidad, en permanente renovación de sus conocimientos,  aunado a la experiencia 

profesional en el ámbito empresarial y/o gubernamental y grados académicos que lo 

fortalecen;  sobre la base de la actualización continua de nuestro equipamiento y una 

infraestructura tecnológicamente inteligente y acorde a las necesidades reales de 

investigación. Con una imagen corporativa moderna y eficiente. Cumpliendo un rol 

trascendente en nuestra sociedad al fomentar su integración nacional, la investigación 

científica y la ética profesional.  Integrada a la comunidad académica nacional y mundial, 

mediante las comunicaciones y convenios internacionales.  

En este contexto, es nuestra: 
Visión: “Ser reconocida como una de las universidades más importantes del Perú,  gracias 
los principios y valores de nuestros estudiantes, a su alta calidad de enseñanza, a los 
resultados de sus investigaciones, su moderna infraestructura, a la excelencia de sus 
egresados y al nivel de su política de intercambio y cooperación internacional. Una 
institución caracterizada por la innovación, vocación social y compromiso con el desarrollo 
humano y social”. 
 
Misión: “Formamos, mediante una propuesta educativa humanista y científica, 
profesionales líderes, capaces de participar armónicamente en la creación de una sociedad 
justa,  con riqueza moral y económica, y comprometidos con la creación de conocimiento y 
el desarrollo humano sostenible de nuestra sociedad”. 
  
En este contexto, la Universidad Científica del Sur apuesta por la formación integral de sus 
estudiantes, a través de un modelo educativo que tiene como fundamento la interacción de 
los estudiantes con el docente y la sociedad, y está orientado al desarrollo de competencias, 
con el propósito que el desempeño profesional y el comportamiento personal tenga como 
pilar fundamental el respeto a las personas, al ambiente y a las instituciones del país y el 
mundo. 
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La Universidad Científica del Sur se rige bajo las normas establecidas en la Ley 
Universitaria N° 30220. En ésta ley se expresa que “La universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio 
público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella 
los representantes de los promotores, de acuerdo a ley”1. 
 
El modelo propuesto busca la excelencia académica, motivo por el cual la Universidad 
Científica del Sur viene participando de acreditaciones nacionales e internacionales que 
miden nuestra calidad y exigencia en la formación integral, lo que nos permite mantener 
estándares académicos de calidad que brindan una mejor formación en nuestros 
estudiantes porque hay un reconocimiento de la competitividad de nuestros egresados en 
el mercado laboral.  De acuerdo a ello, la universidad está aplicando diversos mecanismos 
y estrategias concordantes con los principios de la norma vigente para continuar formando 
profesionales integrales altamente calificados, con pleno sentido de responsabilidad social 
de acuerdo a las necesidades del país y el mundo del que forma parte. 
 
PROPUESTA EDUCATIVA 
 
El entorno variable y dinámico en que actualmente se desarrollan las organizaciones, 
propicia que el proceso de enseñanza aprendizaje deba basarse en técnicas dinámicas, 
flexibles e interactivas que permitan no solo la transmisión de conocimientos, sino que 
además propicien el desarrollo de competencias durante la formación profesional de 
nuestros estudiantes,  basado en una relación cercana y dialógica entre docentes – 
autoridades y el estudiante,  una serie de estrategias (en el aula y fuera de ella) orientadas 
al desarrollo de actitudes personales y a la consolidación de valores ciudadanos;  así como 
la tutoría al individuo y seguimiento focalizado de manera excepcional,  ya que buscamos 
consolidar su autonomía adulta y no una relación dependiente y escolar.  La personalización 
busca garantizar el éxito de nuestros estudiantes; pues es nuestra clave para desarrollar el 
máximo potencial de cada uno de ellos.  
 
Aunado a la personalización educativa,  la educación de nuestros estudiantes promueve la 
aproximación temprana y dirigida a la profesión, que permite trabajar en el aula y fuera de 
ella,  los diversos elementos que esculpen el ser de cada estudiante,  capaz de interactuar 
proactivamente con sus semejantes,  futuros pacientes, clientes o socios;  desarrollando 
una interrelación creciente con la sociedad,  durante la etapa de aprendizaje profesional,  
capaces de articularse personal o institucionalmente en redes interdependientes,  como 
ciudadanos del país y del mundo. Ciudadanos que lideren organizaciones con este 
compromiso, con esta visión moderna y sostenible que demanda la humanidad.  Formar 
ciudadanos con un alto concepto de ciudadanía es nuestro deber.   
 
Todas las carreras que ofrecemos son producto del análisis crítico y el conocimiento de las 
necesidades de la sociedad del milenio. La exigencia del dominio del idioma inglés para 

                                                           
1 Ley Universitaria 30220, Artículo 3º. 
2 José Dextre Chacón, Presidente del Directorio, Fundador de la Universidad Científica del Sur. 
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nuestros graduandos, responde a la demanda del mercado global. Pues, no se puede 
concebir una universidad moderna, si no se le entiende como motor fundamental del cambio 
social. No se puede concebir a un egresado de la universidad,  si no es capaz de aprender,  
comprender y expresar las dificultades, necesidades y oportunidades que la sociedad 
demanda y  los profesionales que egresan de nuestras aulas deberán enfrentar a lo largo 
de su vida, como ciudadanos responsables con su persona y sus familias, capaces de 
integrarse, comprometerse y trabajar por el desarrollo de los diversos grupos culturales del 
país  y también del mundo”2.  
 
El Perfil Integral del graduado de la Universidad Científica del Sur, es aquel que configura, 
además las habilidades y aptitudes que consideramos necesario darle, a diferencia de la 
formación tradicional;  aquellas capacidades que lo distingan como un ser autónomo, capaz 
de lograr sus objetivos y metas, e integrarse armónicamente a la sociedad en la que le 
toque vivir. 
 
La cultura de nuestra institución define el Perfil Integral del Graduado, que se refleja en su 
comportamiento profesional al egresar de nuestras aulas, la que se define en cuatro tipos 
de pensamiento, que buscan contribuir al desarrollo integral y multidisciplinario de cada 
estudiante de la Científica del Sur, que son: 

 El Pensamiento Científico o Profesional, para formarlo como profesional capaz 
de generar conocimiento para transformar la realidad académica aparente. 

 El Pensamiento Responsable, que lo forma para ser un ciudadano que realiza sus 
funciones y cumple con sus obligaciones con esmero, calidad y justicia. 

 El Pensamiento Estratégico, formado para generar lograr un fin sobre la base del 
análisis de los medios, con menor costo temporal, personal y material y el máximo 
beneficio.   

 El Pensamiento Social, que forma a los estudiantes en el análisis del contexto que 
rodea a una persona, población o caso particular, para determinar el tipo de 
respuesta o acción técnica, social y culturalmente correcta. 

 
LOS EJES FORMATIVOS DEL PERFIL 
 
En su conjunto, los dominios de los 4 pensamientos constituyen los cimientos de las 
habilidades blandas del Graduado de la Universidad Científica del Sur; que tienen su 
correlato práctico en tres ejes formativos del perfil: el académico, el humanista y el 
actitudinal. Los pensamientos aluden al modelo humano que queremos formar, mientras 
que los ejes se presentan como el conjunto de actividades — ejes de acción— que nos 
llevarán a formar un egresado con calidad humana y excelencia profesional. 
 
El Eje Profesional: normalmente el tradicional, porque otorga las competencias 
profesionales y se expresa en el Plan de Estudios de la carrera o programa profesional.  En 
la Universidad Científica del Sur, se motiva no ser meros receptores de información, sino 
motivarlos a ser creadores de conocimientos, sobre la base de la investigación básica o 
aplicada. Es decir, cuestionar la verdad o conocimiento vigente para generar aquello que 
desconocemos o incluso algo totalmente novedoso.  
 
La propuesta educativa innova también el eje profesional, formando a nuestros estudiantes 
en un marco de un mundo globalizado, con planes de estudio que se modifican y adaptan 
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a los cambios necesarios en el tiempo y el espacio, que actualmente sus fronteras para su 
actividad profesional trascienden los límites de los países y continentes. En ese sentido, el 
proceso de formación de nuestros profesionales busca permanentemente transmitir el 
conocimiento de lo global, regional y local, para de esta manera formar a los profesionales 
del mundo, capaces de ejercer su profesión en lugares diversos.  Es por eso que ningún 
estudiante de la Científica puede egresar sin dominar el idioma técnico universal: el inglés, 
además del español y su lengua nativa, en los casos que lo ameritan. 
 
El Eje Actitudinal: que ofrece las experiencias educativas necesarias para que el 
graduado, independiente de su capacidad intelectual o aptitudes, tenga actitudes que le 
permitan realizar determinada actividad, es decir ser competente para trabajar en equipo o 
tener la capacidad de liderar a un grupo humano para desarrollar una actividad u objetivo. 
 
El Eje Humanista: a través de una serie de materias y experiencias educativas prácticas, 
el estudiante es competente en su interacción social, habiendo desarrollado y fortalecido 
los valores de solidaridad, tolerancia y comprensión de las diferencias culturales, identidad 
nacional, rechazo a las diferentes formas de discriminación e interés genuino por la 
conservación del ambiente, considerando su valor e importancia para las generaciones 
presentes y futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: J. Dextre Chacón, 2017. 
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PRINCIPIOS Y ESTRATÉGIAS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La Universidad Científica del Sur basa su práctica en los siguientes principios de 
enseñanza: aprendizaje personalizado y vivencial, aprendizaje basado en competencias, 
aprendizaje para el desarrollo socio ambiental sostenible y aprendizaje para el entorno 
globalizado. 
 

 Aprendizaje Personalizado: Incentiva la necesidad y capacidad de adquirir nuevos 
conocimientos y permite afianzar su vocación; respetando sus estilos y necesidades 
específicas de aprendizaje, colocando al estudiante en el centro de nuestro proceso 
educativo convirtiéndolo en un aprendiz activo.  La educación universitaria no puede 
continuar inmersa en los antiguos paradigmas educativos de inicios del siglo 
pasado. Los educadores conocen que el hacinamiento (numero alto de 
estudiantes/aula) no conduce a resultados proactivos,  siendo necesario que el 
docente y los estudiantes interactúen en el aula.  Sin embargo,  la personalización 
es una metodología educativa diferente, porque la personalización implica tutorías 
al estudiante,  seguimiento individual de su desempeño y potencialidades,  relación 
cercana docente y/o autoridades con los estudiantes,  para motivar la exigencia en 
cada uno de ellos. 

 Aprendizaje basado en la multidisciplinaridad:  el cambio social y los medios 
virtuales de comunicación,  facilitan la interrelación de las personas,  instituciones y 
países;  las que se articulan en redes interdependientes,  que demandan que los 
profesionales sean ciudadanos de su país y del mundo,  con actitudes y visiones de 
una sociedad que permita el éxito armónico y socialmente justo.  En un país en 
formación,  como es el caso del Perú,  la universidad tiene la obligación de 
transformar al estudiante en un graduado con un adecuado desarrollo de su 
ciudadanía y nacionalismo.  

 Aprendizaje por Aproximación Temprana a la Profesión: Desarrolla en nuestros 
estudiantes un aprendizaje exitoso en su vida universitaria asimilando los 
conocimientos para un mejor desempeño profesional desde el primer ciclo.  

 Aprendizaje basado en competencias: Promueve la formación de conocimientos, 
habilidades, capacidades, comportamientos, actitudes y valores necesarios para 
enfrentar las exigencias de la nueva sociedad globalizada, digital y competitiva 
(UNESCO, 2015). Entendemos que es necesaria la formación integral de nuestros 
estudiantes por lo que desplegamos todos nuestros esfuerzos en función de 
conseguir profesionales competentes que estén capacitados para liderar e 
influenciar de manera positiva sus entornos de desarrollo;  en especial de aquellos 
que les permitan liderar  a los de su entorno,  de manera organizada y sistemática;  
pero con profesionalismo y autonomía. 

 Aprendizaje para el desarrollo sostenible :  Permite el desarrollo de destrezas 
profesionales que se enfocan en el diseño e implementación de políticas y acciones 
basadas en los principios de la educación ambiental,  que sienta las bases de un 
comportamiento humano responsable con la sociedad y el ambiente,  con el objeto 
de mitigar los impactos de las actividades antrópicas y generar condiciones que 
permitan el desarrollo humano sostenible,  en un planeta  con evidentes escollos 
generados por la creciente inestabilidad climática,  que pone en serio riesgo las 
condiciones básicas para la vida,  que afrontarán las generaciones futuras.    
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 Aprendizaje para el entorno globalizado: Facilita el desarrollo de estudiantes con 
sensibilidad, visión intercultural y globalizada; favoreciendo un sistema de educación 
inclusiva que permita la apertura cultural, ideológica y la tolerancia hacia las 
diferencias; así como hacia la adopción de nuevas tecnologías y tendencias de 
vanguardia a nivel mundial. 

 
El comportamiento autónomo que desarrolle en la universidad, se sustenta en sus valores 
sociales, además de los personales; privilegiando la propuesta educativa de la Científica 
del Sur, tres conceptos que resultan fundamentales para su desarrollo:   

 La valoración de la diversidad. 

 La valoración de la honestidad. 

 La valoración del ambiente. 
 

En resumen, nuestra universidad promueve el desarrollo de la iniciativa personal, la 
flexibilidad, la justicia socio ambiental, la honestidad y responsabilidad, la adaptabilidad, 
inclusión, creatividad e innovación, como características de todos nuestros estudiantes y 
egresados. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado de la Universidad Científica del Sur es un profesional con un alto grado de 
responsabilidad por la sostenibilidad socio-ambiental del entorno en el que se desenvuelve, 
siendo un agente promotor de mejoras para la calidad de vida de su comunidad. Es honesto, 
respeta la diversidad y asume liderazgo de manera pertinente para buscar soluciones 
innovadoras e idóneas para problemas aplicados a la realidad, trabajando en forma 
colaborativa; se comunica de manera eficaz y maneja metodología y herramientas de 
investigación académica que le ayudan a generar conocimiento, que enriquece su labor y 
la de los demás. 
 
El perfil del egresado de la Universidad Científica del Sur es producto del desarrollo de un 
conjunto de competencias generales, que constituyen los cimientos del ciudadano 
profesional que tenemos como objetivo formar y de competencias específicas que 
responden a las habilidades, conocimientos y actitudes de cada carrera en particular. 
 
Las siguientes son nuestras competencias generales: 

 Comunicación: esta competencia contempla dos dimensiones: oral y escrita. Está 
definida como la capacidad de construir y transmitir mensajes eficazmente, con un 
contenido útil y relevante para cumplir un propósito concreto. 

 Investigación: esta competencia se define como la capacidad para identificar, 
estudiar y dar respuesta a problemas de nuestra realidad a partir de la búsqueda, 
selección y utilización correcta de la información o el producto de aplicar una serie 
de estratégicas para descubrir la causa o solución científica.  El involucramiento de 
los estudiantes en proyectos de investigación en temas estratégicos que contribuyen 
con el desarrollo nacional, son apoyados con el Fondo de Becas para la 
Investigación, promovidos por la Presidencia del Directorio de la Universidad 
Científica del Sur. 
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 Ética: esta competencia se define como la capacidad para ser consciente del 
impacto de nuestras acciones en el entorno; valorando la diversidad y la honestidad 
con el fin de buscar mejores condiciones para la convivencia. 

 Solución de problemas: esta competencia se refiere a la capacidad de detectar y 
definir un problema, escoger la solución más idónea para satisfacer la necesidad y/o 
proponer diversas estrategias innovadoras de solución. 

 Trabajo en equipo: esta competencia se define como la capacidad de integrarse a 
un grupo con el fin de conseguir un objetivo en común a través de su participación 
colaborativa y activa en el proceso que potencia las fortalezas de cada uno de los 
miembros del equipo, asumiendo el liderazgo de forma pertinente. 

 Compromiso ambiental: esta competencia se refiere a la conciencia de las 
necesidades del entorno ambiental que deriva en acciones responsables que 
apuntan a la conservación del planeta, con aprovechamiento sostenible; a fin de 
establecer mejores condiciones de vida para todos, especialmente para las 
generaciones futuras. 

 
PLANES DE ESTUDIO 
 
Los planes de estudio son las piezas fundamentales para el desarrollo del perfil del 
egresado. En ellos, se establecen los cursos y sus características para cumplir con el 
desarrollo de las competencias necesarias para la formación de un profesional de nuestra 
universidad. 
 
La elaboración de los planes de estudio sigue un procedimiento de análisis estratégico, que 
involucra a las autoridades y especialistas quienes, previo estudio del entorno, evalúan la 
viabilidad de la enseñanza/aprendizaje de cursos de carrera orientados a desarrollar y/o 
fortalecer las competencias de nuestros estudiantes.  Las revisiones de los planes de 
estudio se realizan periódicamente, de preferencia anualmente y en función a los 
resultados, las modificaciones pueden efectuarse cada tres años. De esta manera, 
abordamos las necesidades y exigencias del competitivo mercado laboral globalizado. 
 
Características de los Planes de Estudio: 

- Ciclos: los cursos están organizados en ciclos, que suman alrededor de 20 créditos 
cada uno. Los últimos ciclos cuentan con menor carga académica, ya que los 
estudiantes están desarrollando su trabajo de investigación, proyecto de tesis o 
realizando sus prácticas pre-profesionales. 

- Flexibilidad: los planes de estudio cuentan con cursos electivos, los cuales pueden 
llevarse con su misma carrera o con otra de acuerdo a sus intereses y preferencias. 

- Orientaciones: los planes de estudio han sido diseñados considerando la obtención 
de una certificación al aprobar el conjunto de cursos electivos específicos, los que 
pueden servir de base para continuar estudios de posgrado. 

 
Los planes de estudios están conformados por: cursos básicos, cursos de carrera 
obligatorios y cursos electivos. 
 
Cursos Básicos 
El primer año de formación profesional está integrado por cursos básicos, en los cuales, los 
estudiantes consolidan su aprendizaje previo. El inicio de la vida universitaria conlleva a 
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nuevos retos y exigencias. Los estudiantes en esta etapa comparten sus clases con 
estudiantes de otras carreras profesionales teniendo la oportunidad de socializar y 
desarrollar una comunidad estudiantil que constituye la base de su entorno profesional. En 
este sentido, los cursos básicos constituyen el soporte académico sólido y significativo que 
el estudiante requiere adquirir para desempeñarse de manera óptima en el ambiente 
universitario. 
 
Los estudios de cursos básicos están divididos en dos áreas especializadas: Ciencias y 
Humanidades. En ambas áreas se potencializan los estudios con investigación 
especializada tanto para Humanidades como para Ciencias siendo el punto de inicio del 
estudiante para la investigación, la cual, será reforzada durante los años sucesivos. Los 
cursos de ciencias proveen los conocimientos a nivel universitario para aprender materia 
de especialidad profesional en las carreras que lo requieren. Los cursos de humanidades 
fortalecen y promueven valores que todo estudiante de la universidad debe practicar, como 
son la honestidad, responsabilidad, inclusión, justicia social, entre otros; basado en el 
conocimiento de la Realidad Nacional, materia que le permite conocer y aprender los 
aspectos geopolíticos, socioeconómicos, étnicos y culturales más relevantes del país.    
 
Finalmente, el curso básico de Educación Ambiental provee a los estudiantes del 
conocimiento necesario sobre la política nacional en la materia, para contribuir 
efectivamente a su implementación y difusión; elemento diferenciador de la Universidad 
Científica del Sur. Esta política está inmersa en la formación de los estudiantes de todos 
los programas de pregrado, puesto que la conservación del ambiente es tarea de todos, 
especialmente cuando el Cambio Climático es el problema mundial de mayor impacto en la 
vida, la salud e integridad de las personas y el planeta; pudiendo ser mitigado o aliviado 
sólo con el conocimiento y la práctica de programas integrales, independientes de la 
profesión que ejercen nuestros educandos.  
 
Cursos de Carrera 
Son los cursos desarrollados por cada una de las carreras con las que cuenta la 
universidad. Estas están agrupadas en cinco facultades: 
 

 Ciencias de la Salud. 

 Ciencias Ambientales. 

 Ciencias Empresariales. 

 Ciencias Humanas. 

 Ciencias Veterinarias y Biológicas. 
 
Tanto el conocimiento adquirido mediante la teoría como la práctica son de gran importancia 
para la formación profesional, de ahí que la Universidad busca que el estudiante sea 
involucrado en el proceso de aprendizaje; por consiguiente, el aprendizaje activo es el 
principal soporte metodológico para lograr desarrollar las competencias. 
 
Se promueve el aprendizaje activo a través de una serie de estrategias didácticas, entre 
ellas tenemos: 

 Aprendizaje Colaborativo: a fin de lograr el aprendizaje se forman equipos que se 
apoyan y logran sinergia en el proceso de aprendizaje.  
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 Aprendizaje Basado en Problemas: a partir de una situación problemática los 
alumnos interactúan bajo la guía de un docente a fin de entender y aplicar los temas 
de estudio. 

 Aprendizaje Orientado a Proyectos: los alumnos desarrollan un proyecto con la 
finalidad de aplicar los conceptos y usar los recursos para lograr el aprendizaje y la 
experiencia.   

 Aprendizaje basado en el Análisis de Casos: los alumnos analizan situaciones 
reales a fin de buscar una alternativa de solución como resultado de la aplicación 
de los elementos teóricos en situaciones específicas. 

 Aprendizaje Basado en Investigación: los alumnos logran el aprendizaje a partir 
de realizar una investigación sobre una situación problemática usando el método 
científico. 

 
La función del docente considera la conducción de los procesos de aprendizaje en aulas, 
laboratorios y talleres, la investigación formativa y el acompañamiento mediante el 
asesoramiento del estudiante. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el docente 
motiva al estudiante en investigar, buscar información y plantearse preguntas para 
desarrollar un pensamiento crítico.  Para despertar el interés de los estudiantes, el docente 
utiliza en sus clases casos actuales en donde el estudiante debe analizar el tema para luego 
de investigación sobre particular proponer aportes y soluciones a las situaciones 
planteadas. 
 
 
USO DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES 
 
Brindar educación de calidad está estrechamente ligado a utilizar las herramientas más 
avanzadas en el proceso.  
La universidad Científica del Sur, utiliza como parte de sus cursos un Sistema de Gestión 
del Aprendizaje (Learning Management System o LMS) que permite generar una dinámica 
y escenarios de aprendizaje óptimos para la formación de nuestros estudiantes. 
 
En nuestro caso, brindamos el servicio de aulas virtuales a través de la LMS para todas 
nuestras asignaturas como un servicio de apoyo a la enseñanza presencial; a fin de 
promover la autonomía en el aprendizaje, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
significativo de nuestros estudiantes. 
 
Los principios en los que basamos esta práctica son los siguientes: 
 
Aprendizaje sin barreras: Es nuestro interés que los estudiantes de la universidad puedan 
acceder sin ningún tipo de restricción a la información de sus asignaturas: lecturas, 
presentaciones de clases, enlaces de interés, bibliografía virtual, etc.; así mismo, rompemos 
las barreras del tiempo y el espacio a través de la virtualización de contenidos; a fin de 
potenciar el escenario de aprendizaje virtual y ser un apoyo significativo para las clases 
presenciales. 
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Colaboración: A través de actividades asíncronas como los foros de discusión y la 
investigación online, planteamos problemas y debates que promueven el análisis y 
retroalimentación de ideas, teorías, principios, etc.; generando un ambiente retador y 
motivador para el aprendizaje. 
 
 
CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA GENTE QUE TRABAJA 
 
La profesionalización es importante para un mayor desarrollo en este competitivo mundo 
laboral. Por ello, la Universidad Científica del Sur ha creado CPE – Carreras Universitarias 
para Personas que Trabajan, un programa diseñado pensando en tu futuro y en las metas 
que nuestros estudiantes desean alcanzar, donde podrán actualizarse y adquirir nuevos 
conocimientos y experiencias. 
Con 9 años en el mercado y 12 promociones de egresados, CPE – Carreras Universitarias 
para Personas que Trabajan es un programa que valora la experiencia laboral del ejecutivo 
y le permite hacer una carrera universitaria con características y metodologías diseñadas 
exclusivamente para la enseñanza de adultos.  
 
En este sentido, la Universidad Científica del Sur basa su práctica educativa en los 
principios fundamentales de la Andragogía. 
Entendamos Andragogía por un conjunto de técnicas y estrategias de enseñanza que tiene 
como objetivo la formación de personas adultas (Knowles, 1970); población con 
características y necesidades de aprendizaje diferentes a las de los estudiantes del 
pregrado tradicional: experiencia en el mundo laboral, mayor motivación para aprender e 
interés por aplicar los aprendido en su cotidianidad laboral.  
 
Los principios fundamentales de la Andragogía son: Participación, Horizontalidad y 
Flexibilidad. 
 
Participación: La idea es que los estudiantes adultos puedan diseñar sus propias rutas de 
aprendizaje, teniendo un protagonismo indiscutible en el proceso. El aprendizaje bajo el 
modelo andragógica; permite la autonomía, la reflexión y genera responsabilidad mayor 
sobre los resultados que se esperan obtener. 
 
Horizontalidad: El docente como facilitador promueve la interacción con los estudiantes 
en condiciones de igualdad. La idea es construir una comunidad de aprendizaje en la que 
los estudiantes interactúen con el facilitador, con sus compañeros y con los materiales 
educativos. 
 
Flexibilidad: Al tener grupos tan heterogéneos entre los estudiantes, todo el bagaje de sus 
conocimientos previos, experiencias laborales y de vida; enriquecen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
La flexibilidad en los diseños de enseñanza son pieza clave para lograr los objetivos 
propuestos; adecuando los mismos a las necesidades particulares del grupo de trabajo. 
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FORMACIÓN DE POSGRADO 
 
El camino de un profesional no concluye con el término de su carrera, sino por el contrario, 
es el inicio de una vida de responsabilidad y servicio. Asimismo, el mercado laboral exige 
cada vez más profesionales actualizados, capacitados, competitivos, con habilidades 
interpersonales y competencias definidas. 
 
Es por ello, que la Universidad Científica del Sur brinda a sus estudiantes la alternativa de 
continuar su actualización profesional con maestrías, especialidades, diplomados, 
programas de especialización, cursos y pasantías.  La formación en posgrado es 
desarrollada con técnicas de enseñanza adecuada para adultos. 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
 
La Universidad Científica del Sur ofrece cursos y programas destinados al desarrollo de 
ejecutivos profesionales y emprendedores en áreas de gestión o investigación específica 
cuyo dominio les permitirá a los asistentes enfrentar con éxito y en forma competitiva las 
actuales exigencias del mercado.    Las actividades y propuesta metodológica tienen el 
respaldo académico de las carreras de la Universidad Científica del Sur, aprovechando así 
su excelencia académica, lo que otorga a los cursos y programas un nivel formativo de alta 
calidad. 
 
VIDA UNIVERSITARIA 
 
Investigación,  Innovación y Desarrollo: el modelo educativo de la Universidad Científica 
del Sur tiene como objetivo potenciar la capacidad de la investigación e innovación en sus 
estudiantes,  como un elemento básico de nuestra visión institucional. Podría decirse que 
en la universidad existen tres tipos de profesionales: el docente, el investigador y el gestor 
y aquellos que logran compartir una o más de estas especialidades,  de manera que 
contribuyan directa o indirectamente con el desarrollo del país. A partir de ello, se asume 
que el docente debe desarrollar una actitud investigadora en sus educandos;  por ello  
planteamos dos estrategias: 

 Por un lado, la necesidad, para construir en los estudiantes esta actitud favorable al 
desarrollo de investigación de acuerdo a su especialidad. 

 En segundo lugar, nuestro actuar privilegia el desarrollo de la investigación en base 
a la identificación de profesionales motivados por si mismos a ella los cuales pueden 
o no llevar a cabo la actividad docente. La universidad busca establecer estrategias 
que garanticen la participación estudiantil al lado de estos profesionales. Las 
investigaciones se realizan en determinadas líneas vinculadas a las carreras 
profesionales que ofrecemos, priorizadas por la universidad. 

 
Proyección Institucional: tiene como objetivo promover,  garantizar y liderar el proceso 
de inserción laboral de sus egresados,  fomentar su internacionalización,  la movilidad de 
los estudiantes,  docentes e investigadores;  así como,  diseñar e implementar la estrategia 
de Responsabilidad Social, eje fundamental de la formación universitaria;  a través de las 
siguientes unidades: 

- Unidad de Empleabilidad 
- Unidad de Internacionalización 
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- Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.  
 
Por su importancia y relevancia para el modelo educativo y el proceso de formación 
universitaria, la Responsabilidad Social constituye un eje importante para la formación del 
profesional que egrese de las aulas de la Universidad Científica del Sur. 
 
Responsabilidad Social Universitaria: que involucra tanto las materias académicas y 
proyectos de investigación, orientados a contribuir con el desarrollo socio económico y 
ambiental del país; así como con programas y actividades específicas que nuestros 
estudiantes y egresados realizan para contribuir con el desarrollo y sostenibilidad de las 
poblaciones en riesgo, que en conjunto contribuyen a su inserción en el mercado laboral, 
desarrollado a través de la Dirección de Proyección Institucional. 
 
Bienestar Estudiantil: tiene el objetivo de brindar los servicios de atención médica, 
psicológica y social permitiendo que los estudiantes complementen su experiencia 
académica a través de actividades artístico-culturales y deportivas, que contribuyan a la 
salud y adaptación progresiva durante la vida universitaria acompañando su formación 
profesional a través de las siguientes unidades: 

- Unidad de Servicios culturales y deportivos 
- Unidad de Servicio médico 
- Unidad de Servicio psicopedagógico y social 
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