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El egresado del Técnico en Asistente Administrativo de la U San Marcos tiene un perfil 
profesional integrado por los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que le 
permitirán desempeñarse satisfactoriamente en situaciones reales de trabajo. 

Este profesional se podrá desempeñar, con moderada responsabilidad, como 
asistente en la administración de personal, estrategias y planificación. Está 
formado especialmente para asistir en la resolución de problemáticas críticas de la 
dirección superior de organizaciones, desde una perspectiva operativa.

PERFIL DEL EGRESADO

DESCRIPCIÓN

El técnico provee una formación que se respalda con una tradición de calidad en la 
enseñanza, fundamentada en docentes que tienen gran dominio de los aspectos 
teóricos, con gran experiencia práctica. Esto ha respaldado a los egresados con el 
prestigio de ser profesionales idóneos y con una formación sólida en los diferentes 
campos de las ciencias empresariales.

El programa consta de ocho cursos,
para un total de 8 meses.

DURACIÓN

• Copia y original del título de Bachiller en Secundaria
• Copia de la cédula de identidad
• Fotografía tamaño pasaporte

REQUISITOS DE INGRESO

@USANMARCOSCRUSANMARCOSCRUsanmarcoscr

@usanmarcoscrUniversidad San Marcos

Personas interesadas en la orientación hacia la formación en ciencias 
empresariales, facilidades para entender los procesos administrativos, tiene 
dotes de liderazgo y una clara orientación hacia el emprendimiento de negocios. 
Como una derivación de este perfil, existe el del estudiante con esas 
características, que además ingresa como estudiante trabajador y es quien se 
financia sus estudios.

DIRIGIDO A 

TITULACIÓN

Al aprobar los 8 cursos el estudiante se hará acreedor al título 
de Técnico en Asistente Administrativo



PLAN DE ESTUDIO
CÓDIGO

• ADMINISTRACIÓN GENERAL

• CONTABILIDAD

• PRESUPUESTO Y COSTOS

• ANÁLISIS FINANCIERO

• MARKETING ESTRATÉGICO

• DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

• LEGISLACIÓN MERCANTIL Y LABORAL

• RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

CURSOS

TAAV-AG

TAAV-CO

TAAV-PC

TAAV-AF

TAAV-ME

TAAV-DT

TAAV-LM

TAAV-RI


