
INGENIERÍA EN
CONTROL DE GESTIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

TOMA TU MEJOR DECISIÓN COMO INGENIERO
EN CONTROL DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE CONTINUIDAD 

4 Semestres Modalidad Online 





¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Estudia 100% online con nuestra modalidad, donde quieras y cuando quieras.

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

3 semestres de estudio y 1 semestre de proceso de titulación.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y

descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO
INGENIER  EN CONTROL DE GESTIÓN

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Ingeniero en 
Control de Gestión l primer año 
posterior a la titulación

.

82,5%

Esta disciplina te otorga una enorme amplitud en el 

campo profesional, tanto en organizaciones públicas 

como privadas. Podrás desempeñarte en empresas de 

todas las industrias; en áreas como control de gestión, 

planificación estratégica, tecnología, finanzas, 

operaciones, logística, transformación digital, 

presupuestos, entre otros. La 4ta revolución industrial 

generó una demanda importante en perfiles analíticos 

y de gestión de la información dentro de las 

organizaciones. También estarás capacitado para 

ejercer tu profesión en forma independiente a través 

de asesorías y consultorías.



COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO

FORMACIÓN EN FINANZAS
Serás especialista en gestión 
financiera, podrás aplicar 
metodologías para el control 
de riesgos, mejorar estados 
financieros y controlar de 
manera eficiente la actividad 
presupuestaria de la empresa.

CONOCIMIENTO EN 
DERECHO
Recibirás amplia formación 
en derecho empresarial, 
laboral, tributario, económico, 
contabilidad, finanzas y 
administración financiera.

ANÁLISIS DE DATOS
Contarás con las 
herramientas necesarias para 
transformar datos, obtenidos 
por diferentes sistemas en 
información, en “insights” 
claros para la toma de 
decisiones.

APLICACIÓN DE SISTEMAS
Dominarás sistemas 
integrados ERP (enterprise 
resource planning), que te 
permitirán utilizar 
herramientas tecnológicas 
como SAP, Softland y Payroll, 
entre otras.

ÉTICA PROFESIONAL
Cursarás principios básicos 
de ética profesional, que te 
ayudarán a mejorar tu 
desempeño laboral basado 
en un conjunto de normas y 
valores acordes con las 
organizaciones. 

PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO
Diseñar y generar estrategias 
de control asignadas a través 
de monitoreos a sistemas, 
información y control de 
gestión de una entidad, 
velando por la alineación de 
procesos empresariales.

LIDERAZGO
Técnicas de liderazgo, cola-
boración y proactividad para 
alcanzar objetivos propios en 
las empresas o de autoges-
tión que pueden aplicarse en 
emprendimientos y Pymes

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS
Te distinguirás por manejar 
herramientas tecnológicas 
(TICs) para el control de 
indicadores clave de gestión 
(KPI).

Liderazgo Trabajo en equipo



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Políticas y estratégias
empresariales

Sistema de costos
de decisiones

Control de gestión de
operaciones

Administración
financiera I

Estadística 
aplicada

Entorno
Macroeconómico

Dirección estratégica
de empresas

Derecho Económico

Control de gestión de
estados financieros

Administración 
financiera II

Riesgo y valoración
de activos

Bases de datos aplicada
a los negocios

Métodos cuantitativos
aplicados

Control de gestión
estratégico

Gestión de riesgos

Finanzas corporativas

Control de gestión y
sistemas de información

Habilidades directivas Ética profesional

Emprendimiento

Formulación y evaluación de
proyectos

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




