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Formación Profesional:

Ingeniería Agrícola y Forestal: Está formado para desempeñarse en: ingeniería de recursos de agua y 
suelo; ingeniería de pos-cosecha de productos agrícolas, agroindustriales y forestales; maquinaría 
agrícola, mecanización y fuentes de energía; construcciones rurales; ges�ón y administración de 
empresas y proyectos forestales; control y automa�zación en la producción forestal.

Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico: Está formado para ges�onar, planificar y diseñar proyectos 
de ingeniería que sean sostenibles con el �empo. Emplea la tecnología adecuada en diseños de 
construcción basados en la ingeniería de estructuras, construcción, geotecnia, hidráulica, sanitaria, 
de recursos hídricos y la ingeniería del transporte. Se ocupa de la formación profesional e innovación 
tecnológica, en la rama de la construcción. Desarrolla su capacidad de trabajo en los diferentes 
sectores, público y privado.

Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía Está formado para desempeñarse en empresas privadas : 
de servicios turís�cos como: agencias de viajes, hoteles, restaurantes, oficinas de congresos y 
convenciones, ins�tuciones educa�vas y de inves�gación. Así como, en despachos independientes de 
asesoría y consultoría a empresas públicas y privadas como empresario, direc�vo, gerente, asesor, 
consultor e inves�gador. Crear y ges�onar empresas privadas de la ac�vidad turís�ca: hospedaje, 
restaurante, agencia de viaje, empresas de transporte; básicamente dentro de la concepción de la 
administración organizacional moderna.

CARRERAS PROFESIONALES

PLAN DE EMERGENCIA

La universidad Nacional Ciro Alegría, 
conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N.° 016-2019-
MINEDU, viene implementando el 
Plan de Emergencia, con el objetivo 
de cumplir con las condiciones 
b á s i c a s  d e  c a l i d a d  y  p o d e r 
presentarse a un nuevo proceso de 
Licenciamiento.

La Comisión Técnica, que es liderada 
por el Ministerio de Educación, viene 
cumpliendo los plazos establecidos 
para la presentación de cada uno de 
los 113 entregables previstos en el 
Plan de Emergencia.

Una vez culminada la ejecución del 
Plan de Emergencia, la Universidad 
Nacional Ciro Alegría volverá a 
presentarse al licenciamiento, bajo 
los lineamientos del “Reglamento del 
procedimiento de licenciamiento 
para universidades”, aprobado con 
la Resolución del Consejo Directivo 
N° 043-2020-SUNEDU/CD, aprobado 
el 25 de mayo de 2020.

Desde la Universidad Nacional Ciro 
Alegría nos comprometemos en 
ejecutar las acciones necesarias 
para que nuestra universidad pueda 
seguir adelante en este proceso y 
brindar el servicio educativo de 
calidad que necesita la juventud de 
Sánchez Carrión.

La Ley N° 29756, Ley de Creación de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría, en su 
artículo 4, crea las carreras profesionales: 
Ingeniería agrícola y forestal, Ingeniería de 
minas y maquinaria pesada, Ingeniería civil y 
diseño arquitectónico, Ingeniería en energías 
renovables y gestión ambiental y Gestión 
turística, hotelería y gastronomía.

Con Resolución Ministerial N° 155-2021-
MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2021, se 
aprueba el Plan de Emergencia para el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de 

Calidad por parte de la Universidad, a fin de ofertar las siguientes Carreras Profesionales: 
Ingeniería Agrícola y Forestal, diseñada para formar profesionales con conocimientos en 
ingeniería de recursos de agua y suelos; ingeniería de pos-cosecha de productos agrícolas, 
agroindustriales y forestales; maquinaría agrícola, mecanización y fuentes de energía; 
construcciones rurales; gestión y administración de empresas y proyectos forestales; control y 
automatización en la producción forestal.

Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico, diseñada para formar profesionales que puedan 
gestionar, planificar y diseñar proyectos de ingeniería que sean sostenibles con el tiempo, 
asimismo puedan emplear tecnología adecuada en diseños de construcción basados en la 
ingeniería de estructuras, construcción, geotecnia, hidráulica, sanitaria, de recursos hídricos e 
ingeniería del transporte.

Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía, diseñada para formar profesionales que puedan 
desempeñarse en empresas privadas de servicios turísticos, oficinas de congresos y 
convenciones, instituciones educativas y de investigación. Así como, en despachos 
independientes de asesoría y consultoría a empresas públicas y privadas.

Construye
tu FUTURO



Con la finalidad de poder mejorar en el tema 
de infraestructura, la Universidad Nacional 
C i r o  A l e g r í a ,  d e s a r r o l l o  d i v e r s a s 
convocatorias para la realización de estudios 
de mercado.

Es importante entender que el objetivo de 
todo estudio de mercado es analizar la oferta 
y demanda existente de una empresa.

Una investigación exacta nos traerá 
resultados precisos a la hora de poder 

La Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 
Alegría, con el objetivo de mantener informada a la población 
sobre el trabajo que se está realizando en el marco de la 
ejecución del Plan de Emergencia de nuestra universidad, 
determino una política de Puertas Abiertas, donde las 
Autoridades Políticas, Organizaciones Sociales de Base y 
población en general, podrían visitar nuestras sedes y solicitar la 

“Estudio Definitivo Creación de los Servicios Académicos de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola y Forestal de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría, Distrito de Huamachuco – 
Provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad” - 
CÓDIGO 2511627.

“Estudio Definitivo Creación de los Servicios Académicos de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría, Distrito de Huamachuco - 
Provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad”, 
CÓDIGO 2509818.

“Estudio definitivo Creación del Servicio Académica de la Escuela 
Profesional de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría Distrito de Huamachuco - 
Provincia de Sánchez Carrión - Departamento de La Libertad”.

información que crean mas conveniente, utilizando los canales correspondientes.

Un punto importante, en el marco de esta política, son las reuniones 
informativas constantes que se han desarrollado con representantes de 
Autoridades Políticas y Organizaciones Sociales de Base de la provincia, con la 
finalidad de mantener informada a la población sobre los avances del Plan de 

Emergencia y las estrategias que se están utilizando para el cumplimiento de los entregables.
También se han desarrollado una sinergia muy importante con los diferentes medios de 
comunicación de la provincia, dando las entrevistas respectivas e informando correctamente sobre 
nuestra universidad, con el único fin de mantener informada a la población de la Provincia de 
Sánchez Carrión.

Estas reuniones constantes han permitido fortalecer vínculos con los actores principales de la 
sociedad y tender puentes que propiciaron asumir compromisos, para la ejecución de actividades, 
con el único objetivo de lograr el ansiado licenciamiento de la Universidad.

Por su parte el Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la comisión Organizadora, indicó 
siempre que el trabajo que se viene realizando actualmente, es de cumplimiento obligatorio del 
Plan de emergencia, el mismo que se esta desarrollando de acuerdo a los plazos establecidos, con 
el firme propósito de poder presentarnos a un nuevo proceso de Licenciamiento Institucional.

Estudios de mercado realizados:

desarrollar las mejoras de infraestructura que necesitamos como universidad.

Es por ello que se han realizado las acciones técnicas correspondientes para tener nuestro propio 
Campus Universitario, el mismo que se encontrará ubicado en el Sector Tantapusha.

Asímismo se han ejecutado trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Sede de 
Laboratorios, así como la Sede Administrativa de nuestra universidad, con la finalidad de poder 
brindar el adecuado servicio a la colectividad.

TRABAJANDO PARA
TENER INFRAESTRUCTURA PROPIA
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