Segunda Especialidad en Odontopediatría

La Segunda Especialidad en Odontopediatría, busca formar profesionales especializados en la atención de pacientes infantes, preescolares,
escolares y adolescentes con un enfoque holístico ajustados a la realidad social con los recursos humanos que el medio requiere, capaz de
ejercer adecuadamente la especialidad de acuerdo a las necesidades que requiere el país.
La Segunda Especialidad de Odontopediatría forma profesionales conscientes que el niño es una unidad psicobiologica distinta del adulto y tiene
una visión clara de las diferentes alteraciones orales para orientar un tratamiento y preparación para considerar la prevención como base de su
actividad. Posee una actitud con sentido humanístico de la especialidad. Está capacitado para la atención pediátrica de pacientes especiales y
para el trabajo bajo anestesia general en quirófano.

Segunda Especialidad en Rehabilitación Oral

La Segunda Especialidad en Rehabilitación Oral; tiene como misión formar profesionales especialistas que sean capaces de determinar y
ejecutar, el diagnostico y tratamiento integral de pacientes edéntulos parciales y totales de leve, mediana y alta complejidad. Dentro de un
marco ético y de consideración a nuestra realidad social; enfatiza el manejo integral e interdisciplinario del paciente, facilita la actualización del
conocimiento utilizando los procedimientos clínicos y de laboratorio más.
La Segunda Especialidad en Rehabilitación Oral forma profesionales con sólida formación ética, comprometido con la problemática del país y en
permanente actualización con la ciencia y la tecnología, capacitado para solucionar los problemas bucales con requerimiento protésico,
realizando diagnóstico y tratamiento integral considerando su estado de salud general. Es así que su formación médica le permite participar en
el equipo de salud estableciendo un nexo entre su especialidad y las otras especialidades médicas.

Segunda Especialidad en Periodoncia

La Segunda Especialidad en Periodoncia, tiene como objetivo el aprendizaje del fundamento teórico y la aplicación clínica en el diagnostico,
pronostico y tratamiento periodontal. Se caracteriza por entrenar al cirujano dentista en la planificación, realización y seguimiento de la fase
inicial del tratamiento periodontal; y la fase quirúrgica a través de la cirugía periodontal de acceso, cirugía resectiva, cirugía regenerativa, cirugía
mucogingival, así como la planificación y abordaje quirúrgico con implantes dentales en casos de mediana y alta complejidad, cirugía avanzada
y la relación con otras Especialidades Estomatológicas.
La Segunda Especialidad en Periodoncia forma profesionales con la Capacidad de diagnosticar y tratar la enfermedad periodontal, manejo
regenerativo e implanto lógico y seguimiento. Así como realizar procedimientos quirúrgicos y de rehabilitación implantológica. El especialista
tiene la formación del periodoncista con sentido clínico interdisciplinario.
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Jr. Ayacucho Nº 662 Frente al Módulo Básico de Justicia
989064059

Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico

La Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico forma profesionales con un buen manejo de relaciones interpersonales con los
integrantes del equipo de salud, respetando la ética y la moral respecto a la vida humana, convirtiéndose en un agente docente, guía, consultor
con el personal donde labora.

Segunda Especialidad en Enfermería en Emergencia y Desastres

La Segunda Especialidad en Enfermería en Emergencias y Desastres forma profesionales que respetan los derechos humanos del usuario,
familiar, entorno profesional y miembros de la comunidad, considerando la diversidad cultural. Establece comunicación asertiva con el usuario,
familia comunidad y miembros de la comunidad profesional. El especialista presta atención integral al usuario y realiza seguimiento del estado
hemodinámico, metabólico y neurológico en emergencia para resolver individualmente o como miembro del equipo de salud, los problemas de
salud detectados a través de signos y síntomas de alarma.

Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidado Enfermo del Paciente Crítico con mención en el adulto

La Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidado del Paciente Crítico con mención en el Adulto forma profesionales dedicados al cuidado del
paciente renal, mejorando la atención de Enfermería al Paciente Nefrológico con un alto sentido ético y de responsabilidad, al dar a conocer los
conceptos básicos que deben dominar, y los aspectos más innovadores de los últimos avances tecnológicos y científicos, necesarios para una
práctica asistencial de calidad, para ayudar a conseguir en la medida de lo posible su adaptación plena a la vida social y laboral.

Segunda Especialidad en Enfermería en cuidado del Enfermero en Nefrología y Urológico con mención en
Diálisis

La Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidado del Enfermo en Nefrología y Urológico con mención en Diálisis forma profesionales en
cuidados intensivos de manera integral y competentes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permiten proporcionar
cuidados de calidad y de alta especialización al paciente en estado crítico, con el propósito de restablecer las funciones vitales que han sido
alteradas por diferentes circunstancias, utilizando como metodología del cuidado el Proceso de Enfermería.
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Calle San José 1222 - Chiclayo
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042 562779 Anexo 101 942946745
FILIAL PIURA
Av Huancavelica con Sullana 623-625-Piura
073-320376 997523728
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Campus Universitario Jr. Puno 708 - Abancay
041 479054 945177212
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Urb. Daniel Alcides Carrión G-14
José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa
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DOCTORADOS,
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segundas
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FILIAL TRUJILLO
Húsares de Junín N° 369 Urb. El Recreo
Trujillo
989180290

Dr. Victor Raúl Díaz Chávez
Respondiendo con pertinencia al desafío de una sociedad globalizada por la
ciencia, la tecnología, el conocimiento y la informática. La Escuela de
Postgrado de la Universidad Alas Peruanas es concebida como un espacio
académico y cultural para la promoción de estudios de calidad a través de sus
programas de Segunda Especialidad, Maestrías y Doctorados de mayor
incidencia en el desarrollo Nacional.
Como Escuela de Postgrado aspiramos a seguir ofreciendo una formación
especializada y de alto impacto en el desarrollo profesional, cumpliendo con
un proyecto académico, científico y humanista de excelencia pedagógica.
La Universidad Alas Peruanas se complace en ofrecer sus programas de
Postgrado al servicio del país.

FILIAL TUMBES
Urb. La Alborada AV. Los Laureles S/N
(Espaldas de la I.E.P Virgen del Perpetuo
Socorro)- Tumbes
(072) 630564 / 630325
948470958 RPM *0003006
UAD CAÑETE
Av. Libertadores Mz. “B” Lt. 09 San Vicente de Cañete
5813766 987967937
UAD CHINCHA
Av. Camino Real Nº 300 a la altura del
Colegio Santísimo Rosario
056 260336 956093828 / 981828180
UAD HUARAL
Av. Chancay Nº 408
990423035 / 989180304
UAD PISCO
Centro Poblado Miramar Calle 6 Nro 100
San Andres- Pisco
Referencia: al costado de ESSALUD.
957957937

mensaje del director de postgrado

ESCUELA DE
POSTGRADO

DOCTORADO EN EDUCACIÓN
La Escuela Profesional de Doctorado en Educación forma profesionales La escuela de Postgrado de la Universidad Alas Peruanas, con el soporte
de su tradición pedagógica orientada a la formación especializada de alto impacto, presenta su programa de Doctorado en Educación,
debidamente estructurado de acuerdo con las exigencias académicas de la nueva Ley Universitaria y las demandas y desafíos de la Sociedad
Contemporánea, caracterizada por una economía global del conocimiento.
El programa de Doctorado de la Universidad Alas Peruanas aborda una temática formativa especializada centrada en la investigación científica
como eje dinámico que permita y contribuya a la profundización del conocimiento en todas las asignaturas del currículo, pensado en una
formación de Doctores en Educación, con Visión y competencias adecuadas a la Contribución efectiva al desarrollo Nacional.

DOCTORADO EN CONTABILIDAD
La Escuela Profesional de Doctorado en Contabilidad tiene el programa de estudios para obtener el grado de Doctor en Contabilidad, permite que
los señores Magísteres o Maestros, graduados en actividades académicas y con título Profesional de Contador Público, tengan la oportunidad
de lograr su desarrollo profesional y obtener el Grado más alto de su carrera, como es el de Doctor en Contabilidad.
El presente Doctorado en Contabilidad, ofrece un currículo de avanzada, de manera que el futuro Doctor salga formado con una base
especulativa que le permita deslindar conceptualizaciones singulares y experiencias interpretativas, de hondo contenido, relacionadas no solo
con el mundo contable, sino con la realidad nacional y la problemática internacional.

MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD CON MENCIÓN EN ESTOMATOLOGÍA

Egresados con sólida formación en Salud pública, especializados en Salud Ocupacional, con capacidad para diseñar y ejecutar programas de
intervención que privilegien la Salud Ocupacional, con indicadores específicos para evaluar su impacto, considerando factores individuales,
sociales, ambientales y económicos. Las nuevas normas sobre Salud Ocupacional demandan una mayor calidad en la especialización de la
profesión.

Nuestros egresados estarán capacitados para organizar y dirigir administrativamente las dependencias de los Sistemas de Salud, formulando
estrategias que modernicen los servicios de atención a la salud de la población, favoreciendo el análisis de los aspectos contemporáneos y su
articulación con las políticas administrativas.

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Formamos expertos en la gestión y gerencia de los procesos administrativos y asistenciales de los servicios de salud, aplicando metodologías
internacionalmente reconocidas y los modelos de sistemas de salud más integrales e innovadores. Se ofrece una revisión actualizada de la
gerencia en los centros de salud más avanzados internacionalmente así como de los modelos más eficientes desarrollados en el país.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Formamos maestros competentes, con principios, enfoques y metodologías de la administración que garantizan la competitividad de las
empresas, para desempeñarse como directivos o consultores en los procesos de toma de decisiones formulando e implantando estrategias
aplicadas a la creación, organización, dirección, promoción y desarrollo de las mismas.

doctorados
DOCTORADO EN DERECHO
La Escuela Profesional de Doctorado en Derecho forma profesionales con el grado de Doctor con una alta distinción académica que otorga la
Universidad. Para acceder a él se requiere haber realizado los estudios previos que conducen a la obtención de los grados de bachiller y
magíster, así como, al término de los mismos, la presentación y aprobación de una tesis que signifique una contribución original a la respectiva
área del saber. Para contribuir a la formación de investigadores con proyección a nivel nacional e internacional.

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
La Escuela Profesional de Doctorado en Psicología forma profesionales en objetivo de fortalecer y desarrollar la investigación y publicaciones
científicas en psicología para asegurar la excelencia en el desarrollo de los conocimientos, ética, capacidades, perspectivas, flexibilidad y
comprensión, dando respuesta a problemas y realidades de la sociedad y de la psicología en general desde un enfoque tanto teórico como
práctico.
Como parte de la formación se ofrece una sólida base teórico-conceptual y la posibilidad de seguir una secuencia de seminarios de investigación
que aseguren la competencia en las líneas de investigación de nuestra prestigiosa plana docente nacional y extranjera.

DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA
La Escuela Profesional de Doctorado en Salud Pública forma profesionales en concordancia con las necesidades del país, sobre la base de
conocimientos en Salud que garanticen la eficiencia del actuar del futuro doctor, teniendo en cuenta el desarrollo de actitudes de solidaridad,
iniciativa, creatividad e interés científico en la solución de los problemas de salud local, regional y nacional utilizando técnicas de la gestión
moderna y el uso racional de los recursos. Sin dejar de lado las habilidades de conducción, asesoría y consultoría en proyectos nacionales e
internacionales.

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN
La Escuela Profesional de Doctorado en Administración forma profesionales con las capacidades de creación y aplicación de conocimientos,
mediante las innovaciones tecnológicas en las diversas áreas de la administración, mejorando sus capacidades y habilidades para la gestión de
las organizaciones (públicas y privadas).
Las asignaturas que contempla el programa de Doctorado, contienen concepciones de la administración moderna que permite que cualquier
profesional de distintas áreas del conocimiento realice trabajos de investigación basado en el empleo de la metodología de la investigación
científica, con la finalidad de proponer soluciones para el desarrollo sostenible de la sociedad (trabajador, empresa, estado).

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS
Dirigido a graduados del Derecho, para una alta especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Se ofrece una actualización del
análisis constitucional contemporáneo y de los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos puestos en vigencia por las
Naciones Unidas y sus organismos regionales para la protección de los ciudadanos.

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL
Formamos a los bachilleres y profesionales del derecho como expertos de las ciencias penales, con capacidad de aportar a los institutos y
universidades así como contribuir en la mejora del Poder Judicial y el ministerio Público en esta especialidad. Las reformas del sistema judicial
promovidas en el país exigen una necesaria actualización de la legislación vigente y las nuevas competencias de las instituciones de la
judicatura.

La gestión educativa es una demanda fundamental de las instituciones del área. Los métodos y técnicas de gerencia permiten que
la calidad del servicio mejore de manera sustancial. El especialista tendrá la capacidad de poder aplicar y estar al día en los nuevos
procesos que se aplican en la gestión privada como en la pública. Se revisarán los avances en la modernización de la
administración educativa en el país.

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL
La maestría está orientada a brindar a los profesionales las interpretaciones actualizadas del Derecho Civil contemporáneo. Se revisará el
Código Civil y las últimas propuestas para su modificación. Igualmente, se pondrá énfasis en el Derecho Comparado puntualizando las
experiencias latinoamericanas, norteamericanas y europeas.

MAESTRÍA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

maestrías

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA

Dirigida a la actualización y aprendizaje de nuevos contenidos y conocimientos que apoyen la tarea profesional que realizan los Notarios y
Registradores en ejercicio, así como también todos los profesionales de la ciencia del Derecho en general. Tiene como eje fundamental el
análisis, la reflexión crítica y ética sobre la función del Notario y Registrador, así como al estudio de las instituciones jurídicas con las cuales se
relacionan.

MAESTRÍA EN MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Especializa profesionales capaces de manejar todas las variables inherentes a nuestro medio ambiente y, en forma específica, a la industria
minero-metalúrgica. Los egresados de esta Maestría serán un elemento clave de apoyo al Estado para la adopción e implementación de
acciones dirigidas a garantizar a la población un desarrollo sostenible.

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Se propone lograr que nuestros egresados tengan un conocimiento amplio sobre la investigación de conocimientos científicos
multidisciplinarios y frente a la revolución tecnológica, en temas ambientales; fomentar una nueva conciencia ecológica y “la ciudadanía
ambiental”, que implica el saber asumir riesgos frente al cambio, con una nueva ética profesional ecoeficiente.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO
Formamos expertos en la gestión y gerencia de los procesos administrativos y asistenciales de los servicios de salud, aplicando
metodologías internacionalmente reconocidas y los modelos de sistemas de salud más integrales e innovadores. Se ofrece una
revisión actualizada de la gerencia en los centros de salud más avanzados internacionalmente así como de los modelos más
eficientes desarrollados en el país.

segundas especialidades
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA
Segunda Especialidad monitoreo fetal y diagnóstico por imágenes en Obstetricia

La Universidad Alas Peruanas presenta la Segunda especialización Monitoreo fetal y Diagnóstico por imágenes en Obstetricia con la finalidad
formar profesionales con las competencias para la vigilancia materno fetal mediante el monitoreo clínico, electrónico y por imágenes
demostrando liderazgo y trabajo en equipo en los diferentes niveles de atención requeridas para el diagnóstico y manejo garantizando una
atención de calidad contribuyendo en la reducción de la morbimortalidad materno-perinatal en nuestro país.
La especialidad Monitoreo fetal y Diagnóstico por imágenes en Obstetricia tiene una duración de tres ciclos académicos distribuidos en tres
áreas general, de investigación y de especialidad con 13 asignaturas y un total de 58 créditos.

Segunda Especialidad en Emergencias y Cuidados Críticos en Obstetricia

La Universidad Alas Peruanas presenta la Segunda Especialidad en Emergencias y Cuidado Críticos en Obstetricia. La misma que se sustenta en
una formación universitaria que incide en la integración de tres niveles de conocimiento: humanístico, científico y tecnológico, desarrollando en
el especialista la capacidad para la atención de la gestante en estado crítico integrándose al equipo de Profesionales que comparten objetivos
comunes.
La especialidad en Emergencias y Cuidados Críticos tiene una duración de tres ciclos académicos distribuidos en tres áreas: general, de
investigación y de especialidad con 12 asignaturas y un total de 60 créditos.

Segunda Especialidad en Obstetricia de Alto Riesgo

La Universidad Alas Peruanas presenta la Segunda Especialidad en Obstetricia de Alto Riesgo orientado al desarrollo de competencias para la
atención de embarazo de alto riesgo cuando existen condiciones que podrían comprometer la salud o la vida de la madre y el feto o de sufrir
complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto o puerperio.

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN EDUCATIVA

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CON MENCIÓN PARA EL DESARROLLO

Egresados con conocimientos para un alto desempeño en la docencia universitaria, capaces de diseñar y conducir procesos de enseñanza, así
como para gerenciar instituciones educativas con eficacia y eficiencia. Las nuevas tendencias educativas exigen que el docente profesional
adquiera capacidades en las metodologías vigentes, así como en los procesos de evaluación y acreditación.

Egresados con conocimientos y enfoques que le permitan sustentar la comunicación como ciencia social, examinando sus hechos o fenómenos
propios, empleando métodos basados en el debate científico, sus principios y leyes; capacitados para dirigir y gestionar eficazmente la
producción, así como los contenidos de los mensajes, adaptándose permanentemente a los cambios de la realidad comunicacional.

Segunda Especialidad en Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal

MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESTOMATOLOGÍA

Formar gestores públicos que contribuyan al fortalecimiento del buen gobierno, en el marco del proceso de modernización del Estado,
fortalecidos en el mejor uso y distribución de los recursos públicos, que permitan contribuir al desarrollo económico y al bienestar social del país.
Se brindará al estudiante el conocimiento sobre los nuevos procesos institucionales aplicados en la reforma del Estado peruano.

Los profesionales recibirán cursos que permitan analizar las modificaciones producidas en los últimos años en materia tributaria. La tendencia
actual de mejorar la base tributaria y la calidad de los impuestos en el Perú será trabajada a lo largo de esta maestría. Igualmente, el Derecho
Aduanero ha sufrido importantes modificaciones, en función de la globalización y los diversos tratados de libre comercio que el Perú ha firmado.

La Escuela de Postgrado de la Universidad Alas Peruanas, otorga al Cirujano Dentista la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para un mejor ejercicio profesional contribuyendo a formar profesionales especialistas que el Perú requiere.

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS

MAESTRÍA EN MARKETING DIGITAL

Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar

Formamos expertos en la gerencia especializada de estos rubros, con un enfoque integrado de conocimiento y gestión, incorporando a los
conceptos teóricos, herramientas y modelos de aplicación exitosos, profesionales orientados al futuro y capacitados para enfrentar cambios.
Revisamos las tendencias del mercado que indican un fortalecimiento del sector de la construcción y del rubro inmobiliario.

La maestría especializará a los profesionales en el uso de las más avanzadas técnicas de la información y las comunicaciones. El marketing
contemporáneo exige una preparación solvente y una actualización permanente en el manejo de las redes sociales y en el uso de programas
informáticos de última generación. Se ofrece un análisis comparativo de uso práctico de las técnicas de mercadeo en los diferentes medios de
comunicación.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD CON MENCIÓN
EN GESTIÓN DE LA CALIDAD

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA

Profesionales especializados para organizar y dirigir Sistemas de Salud, con capacidad para formular estrategias que modernicen los servicios
de atención a la población, con equidad y eficiencia. La gestión de las instituciones de salud adquiere una urgente demanda para mejorar la
atención a los pacientes tanto en el sector público como en el privado. Se desarrollarán las técnicas gerenciales más avanzadas en este campo.

Egresados con conocimientos para un alto desempeño en la docencia universitaria, capaces de diseñar y conducir procesos de enseñanza en la
especialidad estomatológica. Las nuevas tendencias educativas exigen que el docente profesional adquiera capacidades en los avances en las
nuevas técnicas de la estomatología, así como en los procesos de evaluación y acreditación. Igualmente se les capacitará para gerenciar
instituciones educativas con eficacia y eficiencia.

La Universidad Alas Peruanas presenta la Segunda Especialidad en Estimulación Prenatal y Psicoprofilaxis Obstetricia orientado al desarrollo
de competencias en la promoción de la salud materna a través de métodos y técnicas innovadoras para la preparación para el parto.

La Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar tiene como misión formar especialistas que puedan desenvolverse con un sentido
ético y humanista; en el diagnostico y tratamiento integral a nivel interceptivo y correctivo de las maloclusiones dentarias de leve, mediana y alta
complejidad, enfatizando el manejo interdisciplinario del paciente mediante la creación de nuevos conocimientos con el proceso de enseñanza
e investigación con responsabilidad social.
La Segunda Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar forma profesionales conocedores de procesos normales y anormales del
crecimiento y desarrollo craneofacial para diagnosticar, prevenir, interceptar y tratar las malformaciones en desarrollo de baja, mediana y alta
complejidad. Asimismo, Conocer la función neuromuscular y articular normal y anormal para diagnosticar y tratar los desordenes funcionales y
articulares; como también, analizar y entender las causas y consecuencias de las maloclusiones y alteraciones esqueléticas mediante una
sólida metodología de investigación y el manejo de la evidencia científica.

