
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Lo más valioso de una organización es la información, no 
puede haber una organización que carezca de ella 
independientemente del ámbito en la que se desarrolle. La 
velocidad con la que se mueven los mercados en la actualidad 
hace que la información sea el principal componente en juego 
al momento de definir estrategias de cara al futuro. La carrera 
de Sistemas de Información de ISIL te prepara para diseñar 
soluciones, alineadas a criterios de calidad y mejora continua, 
que responden a las necesidades que tienen las 
organizaciones en cuanto a la captación, recuperación, 
procesamiento, presentación e interacción de la información. 



Estudia en ISIL con nuestra metodología Aprende Haciendo y adquiere, 
mediante una enseñanza práctica en espacios vivenciales, las 
herramientas necesarias con las que mañana destacarás en tu trabajo.

¿POR QUÉ ISIL?

(*) Los convenios y acreditaciones dependen de la carrera.

Nuestros alumnos tienen la posibilidad de continuar sus estudios y obtener 
un título universitario en prestigiosas instituciones del Perú y el mundo. (*)

CONTINUIDAD ACADÉMICA 

Los principales organismos acreditadores a nivel nacional e 
internacional garantizan la calidad y pertinencia de nuestros servicios 
educativos según los más altos estándares. (*)

ACREDITACIONES 

EMPLEABILIDAD 
8 de cada 10 egresados de ISIL
tiene trabajo actualmente.

ACREDITACIONES 
Acreditaciones internacionales
que validan nuestros estándares
de calidad educativos.

CURRÍCULAS
PERSONALIZADAS 
Libertad para armar tu horario
en el campus que prefieras sin
costos adicionales.

CERTIFICACIONES
ANUALES
Obtén un título oficial por cada
año de estudios en ISIL. 

MICHAEL PAGE 
10% de nuestra currícula
dedicada al desarrollo de
habilidades personales.

CONVENIOS
ACADÉMICOS 
Convenios de continuidad
académica con universidades
locales y extranjeras.

ISIL JOB
En ISIL JOB, desarrollamos estrategias para impulsar tu crecimiento 
profesional. Podrás lograrlo a través de nuestros eventos y acciones de 
relacionamiento entre la Comunidad Educativa de ISIL y empresas aliadas. 

BOLSA DE TRABAJO ISIL

Bolsa laboral
ISIL JOB

Feria laboral

Programas de
Empleabilidad
y Emprendimiento. 

Capacitaciones en
Empleabilidad
por expertos

7 DE CADA 10 EGRESADOS,

78% DE EGRESADOS EN EL ÁREA
DE DISEÑO

se encuentra trabajando

se encuentra trabajando

86% DE EGRESADOS EN EL ÁREA
DE TECNOLOGÍA
se encuentra trabajando



CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Mercado laboral: Áreas de informática, tecnologías de información y sistemas de cualquier tipo de organización. • Consultoras especializadas en desarrollo de 
soluciones informáticas.• Empresas especializadas en outsourcing de tecnologías de la información. • Empresas especializadas en ventas y representación de 
soluciones informáticas. • Empresa propia dedicada a consultoría en soluciones de software.

CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO WEB
Y SOPORTE DE SISTEMAS

CERTIFICACIÓN EN DESPLIEGUE Y
MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS

CERTIFICACIÓN EN
ARQUITECTURA TI PARA NEGOCIOS 

isil.pe/sistemas

Serás capaz de analizar, validar y diseñar sistemas tecnológicos de información que responden a las necesidades de captación, recuperación, procesamiento, 
presentación e interacción de la información que tienen las organizaciones.

IDIOMAS
3 CURSOS - 6 CRÉDITOS.

Mediante plataforma digital Rosetta Stone®

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
4 CURSOS -  12 CRÉDITOS

• Gestión de Dispositivos Tecnológicos.
• CCNA I – Introduction to Networks.

• Administración de Empresas y Responsabilidad Social.
• Seguridad y Continuidad de Sistemas.

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS
3 CURSOS -  9 CRÉDITOS

• Matemática Aplicada.
• Cálculo para Ciencia e Ingeniería.

COMPETENCIAS PERSONALIZADAS
5 CURSOS - 18 CRÉDITOS (APROX.)

Podrás elegir alrededor de 5 cursos
de cualquiera de las carreras de ISIL.

COMPETENCIAS BLANDAS
4 CURSOS - 12 CRÉDITOS

• Ética Profesional.
• Competencias Intrapersonales.

• Gestión de la Creatividad e Innovación.
• Desarrollo de Resiliencia.

DISEÑO DE SISTEMAS Y
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
5 CURSOS -  17 CRÉDITOS

• Diseño y Programación de Base de Datos. 
• Programación Avanzada de Base de Datos. 
• Análisis y Diseño de Sistemas I.
• Análisis y Diseño de Sistemas II.
• Analítica de Sistemas Empresariales. 

INTEGRACIÓN DE TI
CON LOS NEGOCIOS
7 CURSOS -  24 CRÉDITOS

• Gestión de Servicios - ITIL.
• Gestión de Procesos, Simulación y Mejora Continua. 
• Gestión de Operaciones.
• Análisis Funcional.
• Gestión de Proyectos.
• Proyecto Tecnológico.
• Sistemas de Control y Gobierno de TI.

DESARROLLO DE APLICACIONES
9 CURSOS -  31 CRÉDITOS

• Diseño y Desarrollo Web.
• Introducción a la Programación.
• Desarrollo de Aplicaciones Móviles.
• Programación Web I.
• Algoritmo y Estructuras de Datos.
• Calidad y Pruebas de Software.
• Desarrollo de Aplicaciones Empresariales I.
• Desarrollo de Aplicaciones Empresariales II.
• Desarrollo de Soluciones Cloud.

Diseñarás, desarrollarás e implementarás infraestructura 
para sitios web interactivos, accediendo a datos remotos 
a través de servicios, empleando metodologías y tecnolo-
gías que permitan gestionar los contenidos, los cuales 
podrán ser visualizados en diferentes plataformas móviles.

Aplicarás metodologías, estándares y herramientas de 
última generación para el análisis, diseño y despliegue 
de soluciones basadas en el uso de tecnologías de la 
información, asegurando los estándares de calidad 
recomendados por la industria.

Gestionarás proyectos informáticos con parámetros de 
calidad, pruebas y seguridad establecidos, interpretan-
do las necesidades de negocio en requerimientos 
funcionales para implementarlos en los sistemas de 
información.

PLAN
CURRICULAR
POR COMPETENCIAS

5%
10%

14%

5%

9%
19%

13%

25%
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La Evaluación de Potencial nos dará la oportunidad de 
conocerte y de realizar un mapeo del potencial que 
puedes desarrollar. Esta evaluación consta de lo siguiente:
• Aptitud verbal.
• Razonamiento matemático.

•Tercio Superior.
• Deportista calificado.
• Traslado externo.
• Graduado de educación superior.
• Miembro del Cuerpo Diplomático o familiar directo.

MODALIDADES DE ADMISIÓN
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HORARIO DE CLASES INVERSIÓN POR CARRERA

Más información en: isil.pe

CIERRE DE INSCRIPCIONES                                                   EVALUACIÓN DE POTENCIAL                INICIO DE CLASES/        / /        / /        /

MATRÍCULA POR CICLO: 
S/ 350

CUOTAS*:
5  cuotas por ciclo
Desde S/ 540
(*) La tarifa depende de la carrera y está sujeta a evaluación económica.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

LA MOLINA: Av. La Fontana 955
MIRAFLORES: Av. Benavides 778
JESÚS MARÍA: Av. San Felipe 212
SAN ISIDRO: Av. Sanchez Carrión 285

T. 706 0000 / admision@isil.pe

• Presentar DNI.
• Cancelar el Derecho de Inscripción (S/ 150).

Después de rendir la Evaluación de Potencial :
• Recibo de servicios.
• 1 foto tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Certificado original de educación secundaria.

En caso de Exoneración por Graduado de Educación Superior o 
Traslado externo, presentar uno de los siguientes documentos: 
Certificado de Estudios, Constancia de Ingreso, Consolidado de 
Notas, Diploma de Egresado, etc.

En caso de Exoneración por Tercio superior, Cuerpo diplomático o 
Deportista calificado, presentar el documento que certifique la 
exoneración. 

El alumno puede elegir el horario de clases y el campus 
donde estudiar de acuerdo a la oferta de carreras y a los 
cupos disponibles.

HORARIOS: 
• MAÑANA Y TARDE    
• NOCHE (Desde las 7:00 p.m.)


