CARRERA DE

GESTIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL

Sé el líder con visión estratégica de sostenibilidad que el mundo
necesita estudiando la única carrera en el país con enfoque en la
gestión de los recursos medioambientales. Enfrenta retos globales
en

temas

de

impacto

ambiental

y

fomenta

acciones

que

compatibilicen la promoción del cuidado del planeta con el óptimo
desempeño financiero de las organizaciones, convirtiéndote en un
agente de cambio responsable.

¿POR QUÉ
ESTUDIARLA
EN LA USIL?
MENCIONES
Podrás especializarte y obtener
una mención de carrera en
Marketing, Finanzas, Negocios
Internacionales o Gestión de la
Innovación.

ENFOQUE DE NEGOCIOS
SOSTENIBLE
Conviértete en un agente de
cambio. Crea y desarrolla planes de
negocio innovadores y amigables
con el planeta.

DOCENTES CON
ALTO NIVEL
Aprende de profesionales
con amplia experiencia
laboral, referentes en su
especialidad.

SOMOS PIONEROS
La USIL es la primera universidad
peruana en ofrecer la carrera de
Gestión Ambiental Empresarial,
combinando el enfoque de negocios
con el de desarrollo sostenible.

DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS
Fortalece tu liderazgo al
perfeccionar con nosotros tus
habilidades comunicativas y
de relacionamiento, trabajo
en equipo y adaptación al
cambio.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
INTERNACIONALES
Vive una experiencia académica
internacional gracias a los 26
convenios institucionales de la
carrera de Gestión Ambiental
Empresarial de la USIL con
prestigiosas entidades educativas
de todo el mundo.

PERFIL DEL
EGRESADO

Identifica herramientas sociales
y ambientales relevantes que
correspondan a los intereses de
la empresa.

Es un experto en utilizar estrategias
ambientales y sociales que promuevan
la competitividad empresarial, así
como
en
resolver
eficazmente
conflictos socioambientales.

Desarrolla
e
implementa
políticas sociales y ambientales
bajo criterios financieros de
costo-beneficio.

Gestiona negocios ecoamigables que
fomenten el respeto y la mejora del
medioambiente y realiza estudios de
impacto ambiental.

CAMPO LABORAL
Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas,
organismos internacionales, ONG, consultoras, tu propia empresa y en otras
áreas.

¿QUÉ PUESTOS ASUMIRÁS?
Líder del área de sostenibilidad corporativa de empresas de
cualquier rubro.
Empresario especializado en temas ambientales con una visión global.
Director, consultor o coordinador de proyectos sociales y ambientales
de organismos nacionales e internacionales.

TESTIMONIO

NICOLÁS MAYO REYES

Jefe de Seguridad Integral, Medio Ambiente y Calidad de Vida en
Derco

“La USIL me dio los conocimientos para desempeñar
funciones que involucren la gestión de calidad, la
seguridad, la salud en el trabajo y el cuidado del
medioambiente, desde una perspectiva ecológica y
sostenible.”

MALLA
CURRICULAR

Principios de la Gestión
Ambiental Empresarial
English I
Desarrollo Humano

Gestión Financiera I
English VI: RREL
Gestión de Empresas

Matemática I

Ecología y Recursos
Naturales

Lenguaje I

Bases Legales

Administración para los
Negocios
English II
Biología

Gerencia de Capital Humano
Investigación y Análisis de
Mercado
Sistemas de Información
Geográfica

Matemática II

Tópicos de Gestión Ambiental
Empresarial I

Lenguaje II

Gestión Financiera II

Economía General

Análisis de Ciclo de Vida

English III

Estrategias Gerenciales

Contabilidad General

Legislación Ambiental

Estadística I

Operaciones y Logística

Química

Estrategia Empresarial y
Sostenibilidad

Química Ambiental

Economía del Ambiente

English IV

Evaluación de Proyectos

Estadística II
Informática para los
Negocios
Metodología de la
Investigación

Contabilidad de Costos
English V

Evaluación de Riesgos e Impacto
Ambiental
Electivo I
Electivo II

Proyecto Integrador
Sistemas Integrados de Gestión

Ética y cuidadanía

Seminario de Trabajo de
Investigación

Matemática para las
Finanzas

Electivo III

Marketing

Electivo IV
Electivo V

MENCIONES DE CARRERA

MENCIONES ESTRATÉGICAS

Gestión de la Innovación

Emprendimiento

Marketing

Responsabilidad Social

Finanzas
Negocios Internacionales

OFICINA DE ADMISIÓN

admision@usil.edu.pe

