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  013 Deporte

   013998 Otros programas en deporte
  014 Viajes, turismo y actividades recreativas

   014018 Turismo
   014028 Turismo y desarrollo sostenible
   014998 Otros doctorados en viajes, turismo y actividades recreativas
 02 Servicios de higiene y salud ocupacional

  021 Saneamiento de la comunidad

   021018 Ciencias de la salud y salud pública
   021028 Ciencias en investigación epidemiológica
   021038 Epidemiología
   021048 Ciencias en salud pública
   021048 Ciencias: salud pública
   021048 Salud pública
   021058 Salud colectiva
   021058 Ciencias: salud colectiva
   021998 Otros programas en saneamiento de la comunidad
  022 Salud y protección laboral

   022998 Otros programas en salud y protección laboral
 03 Servicios de seguridad

  031 Educación militar y de defensa

   031018 Desarrollo y seguridad estratégica
   031028 Gestión y desarrollo
   031998 Otros programas en educación militar y defensa
  032 Protección de las personas y de propiedad

   032998 Otros programas en protección de las personas y de la propiedad
 04 Servicios de transporte

  041 Servicios de transporte

   041998 Otros programas en servicios de transporte

7.3. Maestría

1 Educación

 11 Educación inicial y primaria

  111 Educación inicial 
   111017 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza de  
     educación inicial
   111027 Ciencias de la educación con mención en educación temprana y  
     desarrollo infantil
   111037 Ciencias de la educación con mención estimulación temprana
   111037 Educación con mención en estimulación temprana
   111047 Ciencias de la educación con mención estimulación temprana y  
     educación inicial
   111057 Ciencias de la educación con mención estimulación temprana y gestión  
     del talento 
   111067 Educación con mención en atención integral al niño y niña menor de  
     tres años de edad
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   111077 Educación con mención en educación infantil
   111077 Educación, mención: educación infantil
   111087 Educación con mención en educación inicial y primera infancia
   111087 Educación mención en educación inicial y primera infancia
   111097 Educación con mención en metodología en educación inicial
   111107 Educación con mención en psicopedagogía de la infancia
   111117 Educación infantil y neuroeducación
   111127 Educación inicial
   111137 Estimulación temprana integral
   111997 Otros programas en educación inicial
  112 Educación primaria

   112017 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza de  
     las ciencias naturales en educación primaria
   112017 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza en  
     ciencias naturales en educación primaria
   112017 Educación con mención en didáctica de las ciencias naturales para  
     educación primaria
   112027 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza de  
     las matemáticas en educación primaria
   112027 Educación con mención en didáctica de la matemática en educación  
     primaria
   112037 Educación con mención en matemática y comunicación en educación  
     primaria
   112037 Educación mención en matemática y comunicación en educación  
     primaria
   112047 Educación con mención en metodología en educación primaria
   112057 Educación primaria
   112067 Enseñanza de las matemáticas con mención en educación primaria
   112997 Otros programas en educación primaria
 12 Educación secundaria

  121 Educación secundaria

   121017 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza de  
     las ciencias naturales en educación secundaria
   121017 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza en  
     ciencias naturales en educación secundaria
   121027 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la enseñanza de  
     las matemáticas en educación secundaria
   121037 Enseñanza de las matemáticas con mención en educación secundaria
   121997 Otros programas en educación secundaria
 13 Educación superior y tecnológica

  131 Educación superior y tecnológica

   131017 Ciencias con mención en didáctica en las ciencias experimentales
   131017 Ciencias, mención: didáctica de las ciencias experimentales
   131027 Ciencias con mención en docencia universitaria e investigación educativa
   131027 Ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e  
     investigación educativa
   131037 Ciencias con mención en educación superior
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   131037 Ciencias de la educación superior
   131037 Ciencias: educación con mención en educación superior
   131037 Docencia de nivel superior
   131037 Docencia en el nivel superior
   131037 Docencia superior
   131037 Educación con mención en docencia en el nivel superior
   131037 Educación con mención en educación superior
   131037 Educación superior
   131047 Ciencias de la educación con mención docencia superior e investigación
   131047 Ciencias con mención docencia superior e investigación educativa
   131047 Ciencias de la educación con mención en docencia en educación  
     superior e investigación
   131047 Ciencias de la educación con mención en investigación y docencia  
     superior
   131047 Educación con mención en investigación y docencia en educación  
     superior
   131047 Educación con mención en investigación y docencia superior
   131057 Ciencias de la educación con mención en docencia en educación  
     superior
   131057 Docencia en educación superior
   131057 Educación con mención en docencia en educación superior
   131067 Ciencias de la educación con mención en docencia universitaria
   131067 Docencia universitaria
   131067 Educación con mención en docencia universitaria
   131067 Educación física con mención en docencia universitaria
   131077 Ciencias de la educación con mención en docencia y gestión universitaria
   131077 Docencia y gestión universitaria
   131087 Ciencias de la educación con mención en didáctica universitaria
   131087 Didáctica universitaria
   131097 Ciencias de la educación con mención en didáctica de las ciencias  
     naturales
   131107 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la matemática
   131107 Educación con mención en didáctica de la matemática
   131107 Educación mención en didáctica de la matemática
   131117 Ciencias de la educación con mención en educación tecnológica
   131117 Educación con mención en educación tecnológica
   131127 Ciencias de la educación con mención en integración e innovación de  
     las tecnologías de la información y la comunicación
   131127 Integración e innovación educativa de las tecnologías de la información  
     y la comunicación
   131137 Ciencias de la educación con mención en tecnología educativa
   131137 Educación con mención en tecnología educativa
   131137 Tecnología educativa
   131147 Ciencias de la educación con mención en tecnologías de la información  
     e informática educativa
   131157 Ciencias de la educación con mención en tecnologías de la información  
     y la comunicación e informática educativa
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   131167 Didáctica y tecnología de la informática y comunicación
   131177 Docencia e investigación educativa
   131177 Ciencias con mención en docencia e investigación educativa
   131187 Docencia e investigación en estomatología
   131197 Docencia e investigación en oncología médica
   131207 Docencia e investigación en salud
   131217 Docencia profesional tecnológica
   131227 Docencia superior e investigación universitaria
   131237 Docencia universitaria con mención en aprendizaje creativo
   131247 Docencia universitaria con mención en didáctica en ciencias naturales
   131257 Docencia universitaria con mención en educación física
   131267 Docencia universitaria con mención en gestión educativa
   131277 Docencia universitaria con mención en lengua materna y literatura
   131287 Docencia universitaria con mención en tutoría y orientación
   131297 Docencia universitaria e investigación en didáctica del idioma inglés
   131307 Docencia universitaria e investigación pedagógica
   131317 Docencia universitaria y gerencia educativa 
   131327 Docencia universitaria y gestión del conocimiento
   131337 Docencia universitaria y gestión educativa
   131347 Educación con mención en didáctica de la educación superior
   131347 Educación con mención en didáctica en educación superior
   131347 Educación mención en didáctica de la educación superior
   131357 Educación con mención en didáctica y tecnologías de la información
   131367 Educación con mención en docencia e investigación en educación  
     superior
   131377 Educación con mención en docencia médica e investigación
   131387 Educación con mención en docencia universitaria e investigación  
     pedagógica
   131397 Educación con mención en docencia universitaria y gestión educativa
   131407 Educación con mención en docencia y pedagogía universitaria
   131417 Educación con mención en docencia, currículo e investigación
   131427 Educación con mención en educación superior, gestión y administración  
     educativa
   131437 Educación con mención en educación técnica
   131447 Educación con mención en informática educativa
   131457 Educación con mención en informática y tecnología educativa
   131467 Educación con mención en investigación pedagógica
   131467 Educación: investigación pedagógica
   131477 Educación con mención en investigación y tecnología educativa
   131487 Educación con mención en pedagogía universitaria
   131487 Educación, mención: pedagogía universitaria
   131497 Educación intercultural bilingüe con mención docencia superior
   131507 Educación médica
   131517 Educación superior con mención en docencia e investigación universitaria
   131517 Docencia e investigación universitaria
   131517 Docencia universitaria e investigación
   131517 Educación con mención en docencia e investigación universitaria
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   131517 Educación con mención en investigación y docencia universitaria
   131517 Investigación y docencia universitaria
   131527 Educación superior con mención en evaluación, acreditación y certificación  
     en educación 
   131527 Educación superior con mención en evaluación, acreditación y certificación  
     en educación superior
   131537 Edumática y docencia universitaria
   131547 Enfermería con mención en docencia en enfermería
   131557 Enseñanza del derecho
   131557 Derecho con especialidad en enseñanza del derecho
   131567 Entornos virtuales de aprendizaje
   131577 Habilidades docentes
   131587 Informática aplicada a la educación
   131597 Informática con mención en informática educativa
   131597 Informática educativa
   131597 Informática mención en informática educativa
   131607 Informática educativa y tecnologías de la información
   131617 Informática educativa y tecnologías de la información y comunicación
   131627 Investigación científica e innovación
   131637 Investigación educativa
   131647 Investigación en ciencias de la administración
   131657 Investigación y desarrollo universitario
   131667 Investigación y pedagogía
   131677 Pedagogía de la virtualidad
   131687 Pedagogía en educación superior
   131697 Tecnologías de la información (TIC) y comunicación aplicadas a la  
     enseñanza de la matemática
   131707 Tecnológica educativa
   131997 Otros programas en educación superior y tecnológica
 14 Educación especial

  141 Educación especial

   141017 Audición y lenguaje
   141027 Ciencias de la educación con mención en problemas de aprendizaje
   141027 Educación con mención en problemas de aprendizaje
   141027 Educación con mención en problemas del aprendizaje
   141027 Problemas de aprendizaje 
   141037 Ciencias de la educación con mención en problemas de aprendizaje en  
     educación básica
   141047 Educación con mención en competencias perceptivas y estimulación de  
     la inteligencia
   141057 Educación con mención en educación especial
   141057 Educación especial
   141057 Educación mención en educación especial
   141067 Educación especial en el área de conducta irregular
   141077 Educación especial en el área de inadaptación social
   141087 Educación especial en el área de problemas de aprendizaje
   141997 Otros programas en educación especial
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 15 Educación física

  151 Educación física

   151017 Ciencias de la educación con mención educación en deportes
   151027 Educación con mención en actividad física para la salud
   151037 Educación con mención en ciencias del deporte
   151037 Ciencias de la educación con mención en ciencias del deporte
   151037 Educación mención en ciencias del deporte
   151047 Educación con mención en dinámica corporal
   151057 Educación Física
   151067 Educación física y ciencias del deporte
   151997 Otros programas en educación física
 16 Educación artística

  161 Educación artística

   161017 Ciencias de la educación con mención en docencia en arte integrado
   161027 Educación por el arte
   161997 Otros programas en educación artísticas
 19 Otros programas en educación

  191 Gestión y calidad educativa 

   191017 Acreditación de la calidad en educación
   191027 Ciencias con mención en gestión de la educación
   191027 Ciencias de la educación con mención en gestión educacional
   191027 Ciencias de la educación con mención en gestión educativa
   191027 Educación con mención en gestión educacional
   191027 Educación con mención en gestión educativa 
   191027 Educación, mención en gestión educativa
   191027 Gestión de la educación
   191027 Gestión educativa
   191037 Ciencias con mención en planificación y administración educativa
   191037 Ciencias con mención en planificación y administración de la educación
   191037 Ciencias de la educación con mención administración y planificación  
     de la educación
   191037 Educación con mención en planificación y administración educativa
   191037 Planificación y administración de la educación
   191037 Planificación y administración educativa
   191047 Ciencias de la educación con mención en administración de instituciones  
     educativas y tecnológicas de la información
   191057 Ciencias de la educación con mención en administración de instituciones  
     educativas y tecnológicas de la información y comunicación
   191067 Ciencias de la educación con mención en didáctica de la comunicación
   191077 Ciencias de la educación con mención en docencia e investigación
   191077 Ciencias de la educación con mención en investigación y docencia
   191077 Docencia e investigación
   191077 Educación con mención en investigación y docencia
   191087 Ciencias de la educación con mención en docencia y gerencia educativa
   191097 Ciencias de la educación con mención en docencia y gestión educativa
   191097 Educación con mención en docencia y gestión educativa
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   191107 Ciencias de la educación con mención en evaluación de aprendizaje  
     por competencia
   191117 Ciencias de la educación con mención en evaluación y acreditación de  
     la calidad educativa
   191117 Ciencias de la educación con mención en evaluación y acreditación  
     educativa
   191127 Ciencias de la educación con mención en gerencia educativa estratégica
   191137 Ciencias de la educación con mención en gestión de la calidad y  
     acreditación educativa
   191137 Educación con mención en gestión de la calidad y acreditación educativa
   191137 Gestión de la calidad y acreditación educativa
   191147 Ciencias de la educación con mención en gestión e innovación educativa
   191147 Gestión e innovación educativa
   191157 Ciencias de la educación con mención en gestión y administración  
     educativa
   191157 Ciencias: educación con mención en gestión y administración educativa
   191167 Ciencias de la educación con mención en gestión y docencia educativa
   191177 Ciencias de la educación con mención en investigación e innovación  
     curricular
   191187 Ciencias de la educación con mención en medición y evaluación de la  
     calidad educativa
   191197 Ciencias de la educación con mención en orientación educativa
   191197 Educación con mención en orientación educativa
   191197 Orientación educativa
   191207 Ciencias de la educación con mención en política y gestión de la educación
   191217 Ciencias de la educación con mención en teoría y planeamiento curricular
   191227 Ciencias de la gestión educativa con mención en educación ambiental
   191237 Ciencias de la gestión educativa con mención en estimulación temprana
   191247 Ciencias de la gestión educativa con mención en motricidad humana
   191257 Ciencias de la gestión educativa con mención en pedagogía
   191267 Dirección estratégica de contenidos con mención en innovación y gestión 
     en educación superior
   191277 Dirección y gestión de instituciones educativas
   191287 Educación con mención en administración de la educación
   191287 Educación mención en administración de la educación
   191297 Educación con mención en administración de la educación universitaria
   191307 Educación con mención en administración y gerencia educativa
   191317 Educación con mención en autoevaluación, acreditación y certificación
   191317 Educación con mención en autoevaluación, acreditación y certificación  
     profesional
   191327 Educación con mención en currículo
   191337 Educación con mención en diseño y gestión curricular
   191347 Educación con mención en diseño y gestión curricular e innovación del  
     aprendizaje
   191347 Educación con mención diseño y gestión curricular e innovación del  
     aprendizaje
   191357 Educación con mención en docencia y gestión de la calidad
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   191357 Docencia y gestión de la calidad
   191367 Educación con mención en enseñanza estratégica
   191377 Educación con mención en evaluación de la calidad en instituciones  
     educativas
   191387 Educación con mención en evaluación educacional
   191397 Educación con mención en evaluación y acreditación de la calidad de  
     la educación
   191407 Educación con mención en gerencia educativa
   191407 Ciencias económicas con mención en gerencia de la educación
   191407 Gerencia educativa
   191417 Educación con mención en gestión de instituciones educativas
   191417 Gestión de instituciones educativas
   191427 Educación con mención en gestión de la calidad, autoevaluación y  
     acreditación
   191437 Educación con mención en gestión de la educación
   191447 Educación con mención en gestión de los entornos virtuales para el  
     aprendizaje
   191457 Educación con mención en gestión del aprendizaje
   191467 Educación con mención en gestión del talento humano en las instituciones  
     de educación
   191477 Educación con mención en gestión directiva educacional
   191487 Educación con mención en gestión educativa y acreditación de la  
     calidad
   191497 Educación con mención en gestión educativa y desarrollo regional
   191497 Educación, mención: gestión educativa y desarrollo regional
   191507 Educación con mención en gestión pedagógica y calidad educativa
   191517 Educación con mención en gestión pública
   191527 Educación con mención en gestión universitaria
   191527 Ciencias con mención en gestión universitaria
   191527 Ciencias de la educación con mención en gestión universitaria
   191537 Educación con mención en gestión y acreditación educativa
   191547 Educación con mención en gestión y autoevaluación de la calidad  
     educativa
   191557 Educación con mención en gestión y liderazgo educativo
   191567 Educación con mención en gestión y planeamiento educativo
   191577 Educación con mención en innovación educativa, cultura institucional y  
     curriculum
   191577 Educación, mención innovación educativa, cultura institucional y  
     curriculum
   191587 Educación con mención en investigación e innovación educativa
   191597 Educación con mención en investigación e innovación pedagógica
   191607 Educación con mención en liderazgo y gestión educativa
   191607 Educación, mención en liderazgo y gestión educativa
   191617 Educación con mención en planificación estratégica y proyectos de  
     inversión en educación
   191627 Educación con mención en planificación y gestión educativa
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   191637 Educación con mención en planificación y gestión en educación  
     intercultural bilingüe
   191637 Educación mención en planificación y gestión en educación intercultural  
     bilingüe
   191647 Educación con mención en políticas educativas y gestión pública
   191657 Educación con mención en políticas y gestión de la educación
   191667 Educación con mención en teorías y gestión educativa
   191677 Educación y gestión
   191687 Evaluación y acreditación de instituciones educativas
   191687 Evaluación y acreditación de la calidad de la educación
   191687 Evaluación y acreditación de la calidad educativa
   191687 Evaluación y acreditación de la calidad en educación
   191687 Evaluación y acreditación de la calidad en la educación
   191687 Evaluación y acreditación en la calidad de la educación
   191697 Evaluación y acreditación de la calidad de instituciones educativas
   191707 Gerencia de la educación
   191717 Gerencia e innovación educativa
   191727 Gestión de enseñanza de la química superior
   191737 Gestión de la calidad de instituciones educativas
   191737 Gestión de la calidad en instituciones educativas
   191747 Gestión de la enseñanza de la química superior
   191757 Gestión de la información y del conocimiento
   191767 Gestión educativa y didáctica
   191777 Gestión y administración de la educación
   191777 Educación con mención en gestión y administración educativa
   191787 Gestión y administración de la educación universitaria
   191797 Gestión y calidad en educación superior
   191807 Liderazgo y gestión educativa
   191817 Medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa
   191827 Planificación de la educación
   191827 Educación con mención en planificación de la educación
   191837 Planificación educativa
   191847 Política y gestión universitaria
   191857 Sociedad, gestión e informática educativa
   191867 Tutoría y consejería educativa
   191997 Otros programas en gestión y calidad educativa
  199 Otros programas en educación

   199017 Andragogía
   199027 Ciencias de la educación con mención ciencia, tecnología y ambiente
   199027 Ciencias de la educación con mención ciencias, tecnología y ambiente
   199037 Ciencias de la educación con mención en asesoramiento familiar
   199047 Ciencias de la educación con mención en biología
   199057 Ciencias de la educación con mención en ciencias biológicas
   199067 Ciencias de la educación con mención en comunicación integral
   199067 Educación con mención en comunicación integral
   199077 Ciencias de la educación con mención en comunicación intercultural
   199087 Ciencias de la educación con mención en didáctica del idioma inglés
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   199097 Ciencias de la educación con mención en educación alimentaria y  
     nutrición
   199107 Ciencias de la educación con mención en educación en valores
   199107 Educación con mención en educación en valores
   199117 Ciencias de la educación con mención en educación matemática
   199117 Ciencias con mención en enseñanza de la matemática
   199117 Ciencias de la educación con mención matemática
   199117 Educación con mención en educación matemática
   199117 Educación con mención en enseñanza de las matemáticas
   199117 Educación con mención en matemáticas
   199117 Educación matemática
   199117 Enseñanza de la matemática
   199117 Enseñanza de las matemáticas
   199117 Enseñanza moderna de la matemática
   199127 Ciencias de la educación con mención en educación para el desarrollo  
     rural
   199127 Ciencias de la educación con mención en educación y desarrollo rural 
   199137 Ciencias de la educación con mención en educación para la  
     sostenibilidad agraria
   199147 Ciencias de la educación con mención en enseñanza de inglés como  
     lengua extranjera
   199157 Ciencias de la educación con mención en lingüística aplicada a la  
     enseñanza del español
   199167 Ciencias de la educación con mención en lingüística quechua y  
     educación intercultural 
   199177 Ciencias de la educación con mención en psicología educativa
   199177 Educación con mención en psicología de la educación
   199177 Educación con mención en psicología educativa
   199177 Educación, mención: psicología educativa
   199187 Ciencias de la educación con mención en psicología educativa y tutoría  
     escolar
   199187 Educación con mención en psicología educativa y tutoría
   199197 Ciencias de la educación con mención en psicopedagogía cognitiva
   199207 Ciencias de la educación con mención en psicopedagogía e inclusión
   199207 Educación con mención en psicopedagogía e inclusión
   199217 Ciencias de la educación con mención en tutoría escolar
   199217 Tutoría escolar
   199227 Currículo, instrucción y tecnología
   199237 Cognición, aprendizaje y desarrollo
   199247 Comunicación lingüística y educación intercultural bilingüe
   199257 Didáctica de la enseñanza de la física y matemática
   199267 Didáctica de la literatura hispanoamericana
   199277 Didáctica de matemática en educación básica regular
   199287 Didáctica del francés como lengua extranjera
   199287 Educación con mención en didáctica del francés como lengua extranjera
   199287 Docencia en francés como lengua extranjera
   199297 Didáctica en idiomas extranjeros
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   199307 Educación
   199307 Ciencias de la educación
   199317 Educación ambiental y desarrollo sostenible
   199317 Ciencias de la educación con mención en educación ambiental y  
     desarrollo sostenible
   199317 Educación con mención en educación ambiental y desarrollo sostenible
   199327 Educación con mención en antropología, familia y gestión
   199327 Educación: antropología, familia y gestión
   199337 Educación con mención en ciencias religiosas
   199347 Educación con mención en ciencias religiosas e investigación
   199357 Educación con mención en comunicación y literatura
   199367 Educación con mención en consejería y orientación educacionales
   199377 Educación con mención en didáctica de la comunicación en la  
     educación básica
   199387 Educación con mención en didáctica de la lectura y la escritura
   199387 Educación con mención en lectura y escritura
   199387 Enseñanza de lectura y escritura
   199397 Educación con mención en didáctica de la literatura
   199407 Educación con mención en didáctica de la literatura y gestión educativa
   199417 Educación con mención en didáctica de la matemática en la educación  
     básica
   199427 Educación con mención en didáctica de las ciencias sociales
   199427 Ciencias de la educación con mención en didáctica de las ciencias  
     sociales
   199427 Educación mención en didáctica de las ciencias sociales
   199437 Educación con mención en dificultades de aprendizaje
   199447 Educación con mención en docencia e investigación en didáctica del  
     idioma inglés
   199457 Educación con mención en docencia virtual
   199467 Educación con mención en ecología y medio ambiente
   199477 Educación con mención en educación a distancia
   199487 Educación con mención en educación ambiental
   199487 Educación, mención en educación ambiental
   199487 Ciencias con mención en educación ambiental
   199487 Ciencias con mención en educación, línea educación ambiental
   199497 Educación con mención en educación básica alternativa
   199507 Educación con mención en educación bilingüe intercultural y gerencia  
     educativa
   199517 Educación con mención en educación intercultural
   199517 Educación mención en educación intercultural
   199527 Educación con mención en educación intercultural bilingüe
   199527 Educación con mención en educación bilingüe intercultural
   199527 Educación con mención en educación intercultural bilingüe - EIB
   199527 Educación intercultural bilingüe
   199527 Educación mención en educación intercultural bilingüe
   199537 Educación con mención en educación para el trabajo
   199547 Educación con mención en e-learning
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   199557 Educación con mención en enseñanza de ciencias naturales y tecnología
   199567 Educación con mención en enseñanza de la filosofía y las ciencias  
     sociales
   199577 Educación con mención en estrategia de enseñanza, aprendizaje y  
     evaluación
   199587 Educación con mención en extensión educativa
   199597 Educación con mención en formación de formadores educacionales
   199607 Educación con mención en historia
   199607 Ciencias de la educación con mención en historia
   199617 Educación con mención enseñanza de inglés como segunda lengua
   199627 Educación con mención en inclusión y atención a la diversidad
   199637 Educación con mención en lengua española
   199647 Educación con mención en lengua y literatura
   199657 Educación con mención en lingüística
   199657 Educación, mención: lingüística
   199667 Educación con mención en lingüística y comunicación
   199667 Educación, mención: lingüística y comunicación
   199677 Educación con mención en literatura infantil y juvenil
   199677 Educación, mención en literatura infantil y juvenil
   199687 Educación con mención en literatura y cultura brasileñas
   199687 Educación: literatura y cultura brasileñas
   199697 Educación con mención en matemática intercultural
   199707 Educación con mención en metodología de la investigación
   199717 Educación con mención en orientación y tutoría de la educación
   199717 Educación con mención en tutoría y orientación educacional
   199717 Ciencias de la educación con mención en tutoría y orientación educativa
   199717 Educación con mención en orientación y tutoría
   199717 Educación con mención orientación educativa y tutoría
   199717 Orientación educativa y tutoría
   199717 Orientación y tutoría
   199727 Educación con mención en pastoral educativa
   199737 Educación con mención en pedagogía
   199747 Educación con mención en pedagogía de la matemática
   199757 Educación con mención en pedagogía del francés como lengua  
     extranjera
   199767 Educación con mención en persona, familia y sociedad a la luz de la  
     doctrina social de la iglesia
   199777 Educación con mención en psicopedagogía
   199777 Ciencias de la educación con mención en psicopedagogía
   199787 Educación con mención en razonamiento lógico y comprensión
   199797 Educación con mención en tutoría y orientación familiar
   199807 Educación con mención teorías y práctica educativa
   199817 Educación inclusiva
   199827 Educación intercultural bilingüe con mención en informática aplicada a  
     las culturas quechua/aymara
   199837 Educación intercultural y desarrollo regional
   199847 Enseñanza de la física
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   199857 Enseñanza de la química
   199867 Investigación y enseñanza del español
   199877 Teoría y práctica de la lectura y escritura
   199997 Otros programas en educación
2 Arte y humanidades

 21 Arte

  211 Técnicas audiovisuales y de producción  para medios de comunicación

   211017 Comunicación con mención en audiovisual y multimedia
   211027 Comunicación interactiva con mención en producción audiovisual
   211997 Otros programas en técnicas audiovisuales y de producción  para medios  
     de comunicación
  212 Diseño industrial, de modas e interiores

   212017 Ciencias con mención en diseño de interiores
   212027 Diseño
   212037 Diseño estratégico y social
   212047 Diseño gráfico
   212997 Otros programas en diseño industrial, de modas e interiores
  213 Arte

   213017 Artes
   213027 Ciencias con mención en conservación de patrimonio edificado
   213037 Ciencias sociales con mención en arte y educación artística
   213037 Ciencias sociales mención en arte y educación artística
   213047 Conservación y gestión del patrimonio edificado
   213047 Ciencias con mención en conservación y gestión del patrimonio edificado
   213047 Ciencias en conservación y gestión del patrimonio edificado
   213057 Creación artística interdisciplinaria
   213067 Manejo de colecciones y conservación preventiva 
   213997 Otros programas en arte
  214 Artesanía y manualidades

   214997 Otros programas en artesanía y manualidades
  215 Música y artes escénicas

   215017 Arte peruano y latinoamericano
   215027 Arte peruano y latinoamericano con mención en gestión cultural y  
     desarrollo 
   215037 Arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte
   215047 Artes escénicas
   215057 Música
   215067 Musicología
   215997 Otros programas en música y artes escénicas
 22 Humanidades

  221 Religión y teología

   221017 Ciencias de la religión
   221027 Consejería
   221037 Doctrina social de la iglesia
   221037 Teología con mención en doctrina social de la iglesia
   221047 Doctrina social, responsabilidad social y desarrollo sostenible 
   221057 Exégesis neotestamentario
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   221067 Liderazgo eclesiástico
   221077 Misión y ministerio
   221087 Misionología
   221097 Pastoral bíblica
   221107 Religiones y culturas andinas
   221117 Sagrada teología con mención en bioética
   221127 Sagrada teología con mención en desarrollo humano y responsabilidad  
     social a la luz de la doctrina social de la iglesia
   221137 Sagrada teología con mención en desarrollo humano y teología
   221147 Sagrada teología con mención en teología dogmática
   221157 Teología
   221167 Teología bíblica 
   221177 Teología con mención en derecho canónico
   221187 Teología con mención en desarrollo humano y teología
   221197 Teología con mención en historia eclesiástica
   221207 Teología con mención en teología dogmática
   221217 Teología espiritual
   221227 Teología histórica 
   221237 Teología ministerial
   221247 Teología moral
   221257 Teología pastoral
   221997 Otros programas en religión y teología
  222 Historia y arqueología

   222017 Arqueología 
   222027 Arqueología andina
   222037 Arqueología andina con mención en manejo de sitios monumentales
   222047 Arqueología aplicada
   222057 Arqueología con mención en arqueología de américa
   222067 Arqueología con mención en estudios andinos
   222067 Ciencias con mención en estudios andinos
   222077 Arqueología con mención en investigación arqueológica
   222087 Arqueología sudamericana con mención en modelización, experimentación  
     y técnicas analíticas
   222087 Master internacional: arqueología sudamericana: modelización, experimen- 
     tación y técnicas analíticas
   222097 Ciencias sociales con mención en arqueología andina
   222097 Ciencias sociales, mención: arqueología andina
   222107 Filosofía con mención en historia de la filosofía
   222117 Historia
   222127 Historia con mención en estudios andinos
   222137 Historia con mención en historia económica
   222147 Historia con mención en historia política
   222157 Historia con mención en historia social
   222167 Historia con mención en patrimonio cultural y arqueología
   222177 Historia del arte
   222187 Historia del arte peruano
   222197 Historia del arte y curaduría
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   222207 Historia del arte y diseño peruano
   222217 Historia marítima
   222227 Historia regional
   222237 Historia social
   222247 Historia y geografía
   222997 Otros programas en historia y arqueología
  223 Filosofía y ética

   223017 Ética y responsabilidad social
   223027 Filosofía
   223037 Filosofía con mención en antropología filosófica
   223047 Filosofía con mención en epistemología
   223057 Filosofía con mención en ética de la gestión y política
   223067 Filosofía con mención en ética y desarrollo humano
   223077 Filosofía con mención en ética y filosofía política
   223077 Ciencias: filosofía con mención en ética y filosofía política
   223087 Filosofía con mención en filosofía de la educación
   223097 Filosofía con mención en filosofía de las ciencias naturales
   223107 Filosofía con mención en filosofía y concepciones del mundo
   223117 Filosofía con mención en filosofía y religión
   223127 Filosofía con mención ética y política
   223137 Filosofía e investigación
   223147 Filosofía y concepciones del mundo
   223157 Filosofía y sociología
   223997 Otros programas en filosofía y ética
 23 Idiomas

  231 Idiomas

   231107 Traducción
   231997 Otros programas en idiomas
  232 Lingüística y literatura

   232017 Ciencias de lingüística andina y educación
   232017 Lingüística andina y educación
   232027 Ciencias de lingüística andina y educación con mención en formación  
     docente en educación bilingüe intercultural
   232027 Lingüística andina y educación mención en formación docente en educación  
     bilingüe intercultural
   232037 Ciencias de lingüística andina y educación con mención en planificación  
     y gestión en educación bilingüe intercultural
   232037 Lingüística andina y educación mención en planificación y gestión en  
     educación bilingüe intercultural
   232047 Ciencias: literatura con mención en literatura contemporánea
   232057 Escritura creativa
   232067 Escritura creativa con mención en dramaturgia
   232077 Escritura creativa con mención en dramaturgia y guiones cinematográficos
   232087 Escritura creativa con mención en guiones literarios
   232097 Escritura creativa con mención en narrativa
   232107 Escritura creativa con mención en poesía
   232117 Escritura creativa con mención en poesía narrativa
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   232127 Lengua y literatura
   232137 Lingüística
   232147 Lingüística aplicada
   232147 Ciencias con mención en lingüística aplicada
   232157 Lingüística con mención en estudios andinos
   232167 Lingüística del texto, comprensión y producción de textos
   232177 Lingüística hispánica
   232187 Lingüística hispánica con mención en investigación y enseñanza del  
     español como lengua I
   232197 Lingüística inglesa
   232207 Literatura
   232207 Ciencias con mención en literatura
   232217 Literatura con mención en análisis del discurso
   232217 Ciencias: literatura con mención en análisis del discurso
   232227 Literatura con mención en estudios culturales
   232237 Literatura con mención en literatura peruana y latinoamericana
   232237 Literatura peruana y latinoamericana
   232247 Literatura con mención en literatura peruana y latinoamericana y estudios  
     culturales
   232257 Literatura con mención en literatura peruano e hispanoamericana
   232257 Literatura con mención en literatura peruana e hispanoamericana
   232267 Literatura hispanoamericana
   232277 Literatura infantil – juvenil y animación a la lectura
   232997 Otros programas en lingüística y literatura
3 Ciencias sociales, periodismo e información

 31 Ciencias sociales y del comportamiento

  311 Economía

   311017 Ciencias con mención en economía matemática
   311017 Economía matemática
   311027 Ciencias con mención en proyectos de inversión
   311027 Ciencias económicas con mención en proyectos de inversión
   311027 Economía con mención en proyectos de inversión
   311027 Economía mención en proyectos de inversión
   311027 Proyectos de inversión 
   311037 Ciencias de la gestión económico empresarial
   311047 Ciencias económicas con mención en administración de negocios
   311047 Ciencias económicas, mención: administración de negocios
   311057 Ciencias económicas con mención en auditoría
   311067 Ciencias económicas con mención en auditoría integral
   311077 Ciencias económicas con mención en auditoría y control de gestión
   311087 Ciencias económicas con mención en contabilidad y finanzas
   311097 Ciencias económicas con mención en dirección de marketing y negocios  
     globales
   311097 Ciencias económicas, mención: dirección de marketing y negocios  
     globales
   311107 Ciencias económicas con mención en dirección y organización del  
     talento humano
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   311117 Ciencias económicas con mención en economía de los recursos naturales  
     y gestión ambiental
   311127 Ciencias económicas con mención en economía del desarrollo
   311127 Ciencias económicas con mención en economía para el desarrollo
   311137 Ciencias económicas con mención en finanzas
   311137 Economía con mención en finanzas
   311137 Economía con mención en finanzas
   311147 Ciencias económicas con mención en gerencia de sistemas de información  
     y negocios
   311147 Ciencias económicas, mención: gerencia de sistemas de información y  
     negocios
   311157 Ciencias económicas con mención en gerencia en servicios de salud 
   311167 Ciencias económicas con mención en gerencia social
   311177 Ciencias económicas con mención en gestión empresarial
   311177 Ciencias económicas, mención: gestión empresarial
   311187 Ciencias económicas con mención en gestión pública
   311197 Ciencias económicas con mención en gestión pública y desarrollo local
   311197 Ciencias económicas, mención: gestión pública y desarrollo local
   311207 Ciencias económicas con mención en marketing empresarial
   311217 Ciencias económicas con mención en MBA dirección bancaria y  
     mercado de valores
   311217 Ciencias económicas, mención: MBA dirección bancaria y mercado de  
     capitales
   311227 Ciencias económicas con mención en microfinanzas para pymes
   311237 Ciencias económicas con mención en microfinanzas y economía para  
     pymes
   311247 Ciencias económicas con mención en política y administración tributaria
   311257 Ciencias económicas con mención en proyectos de inversión pública
   311267 Ciencias económicas con mención en tributación
   311267 Ciencias económicas, mención: tributación
   311277 Ciencias económicas con mención en tributación fiscal y empresarial
   311287 Ciencias sociales con mención en promoción del desarrollo 
   311297 Dirección estratégica de contenidos con mención en economía aplicada  
     y finanzas
   311307 Dirección y gestión de negocios globales
   311317 Economía
   311317 Ciencias económicas
   311327 Economía agrícola
   311337 Economía con mención en banca y finanzas
   311347 Economía con mención en ciencias económicas y política económica
   311357 Economía con mención en comercio y finanzas internacionales
   311367 Economía con mención en desarrollo económico regional
   311377 Economía con mención en desarrollo empresarial y regional
   311387 Economía con mención en desarrollo regional y gestión ambiental
   311397 Economía con mención en desarrollo regional y local
   311407 Economía con mención en economía aplicada
   311417 Economía con mención en economía de la empresa
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   311417 Ciencias económicas con mención en economía de empresas
   311417 Economía con mención en economía empresarial
   311417 Economía de la empresa
   311427 Economía con mención en economía de la empresa y proyectos de  
     inversión
   311437 Economía con mención en economía y finanzas de la empresa
   311447 Economía con mención en economía y gestión de la educación
   311457 Economía con mención en economía y gestión de la salud
   311457 Economía y gestión de la salud
   311467 Economía con mención en finanzas de la empresa
   311477 Economía con mención en finanzas y negocios
   311487 Economía con mención en finanzas, desarrollo empresarial y regional
   311497 Economía con mención en formulación, evaluación y gestión de  
     proyectos de inversión
   311497 Ciencias: economía con mención en formulación, evaluación y gestión  
     de proyectos de inversión
   311507 Economía con mención en gerencia agropecuaria
   311517 Economía con mención en gerencia de proyectos
   311517 Economía mención en gerencia de proyectos
   311527 Economía con mención en gerencia de servicios de salud
   311537 Economía con mención en gerencia y proyectos educativos
   311547 Economía con mención en gestión de empresas
   311557 Economía con mención en gestión económica de riesgos de desastres  
     y desarrollo sostenible
   311567 Economía con mención en gestión financiera
   311577 Economía con mención en gestión financiera empresarial
   311587 Economía con mención en gestión pública y desarrollo regional
   311597 Economía con mención en gestión y dirección estratégica de  
     organizaciones
   311607 Economía con mención en gestión y negocios
   311617 Economía con mención en gestión y políticas públicas
   311617 Ciencias: economía, con mención en gestión y políticas públicas
   311627 Economía con mención en marketing y administración de negocios
   311637 Economía con mención en negociaciones y evaluación de proyectos  
     para el desarrollo
   311647 Economía con mención en planificación y gestión pública
   311647 Economía mención en planificación y gestión pública
   311657 Economía con mención en política económica
   311667 Economía con mención en política y gerencia social
   311677 Economía de la salud
   311687 Economía de los recursos naturales y del ambiente
   311697 Economía en planificación del desarrollo y defensa nacional
   311707 Economía financiera
   311717 Economía industrial
   311727 Economía y finanzas
   311737 Economía y planificación energética
   311747 Formación directiva y gobierno de las personas 
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   311757 Gerencia del desarrollo competitivo regional 
   311767 Gestión de la inversión social 
   311777 Gestión de proyectos 
   311787 Gestión económica empresarial
   311797 Gestión económica regional
   311807 Gestión y evaluación de proyectos de inversión
   311817 Ingeniería de proyectos
   311817 Ciencias con mención en ingeniería de proyectos
   311827 Ingeniería económica
   311837 Métodos cuantitativos de la economía
   311837 Economía con mención en métodos cuantitativos de la economía
   311847 Planificación y proyectos de inversión
   311997 Otros programas en economía
  312 Ciencias políticas

   312017 Buen gobierno y sistema electoral
   312027 Ciencia política
   312037 Ciencia política con mención en gerencia pública
   312047 Ciencia política con mención en gestión pública
   312057 Ciencia política con mención en instituciones políticas
   312067 Ciencia política con mención en instituciones políticas y procesos  
     electorales
   312077 Ciencia política con mención en política comparada
   312087 Ciencia política con mención en políticas públicas y gestión pública
   312097 Ciencia política con mención en relaciones internacionales
   312107 Ciencia política con mención en sociedad civil y políticas públicas
   312117 Ciencia política y gestión pública
   312127 Ciencia política y gobernabilidad
   312137 Ciencia política y gobierno con mención en gerencia pública
   312147 Ciencia política y gobierno con mención en instituciones políticas
   312157 Ciencia política y gobierno con mención en política comparada
   312167 Ciencia política y gobierno con mención en políticas públicas y gestión  
     pública
   312177 Ciencia política y gobierno con mención en relaciones internacionales
   312187 Ciencia política y relaciones internacionales
   312197 Ciencia política y relaciones internacionales con mención en política  
     comparada
   312207 Ciencia política y relaciones internacionales con mención en relaciones  
     internacionales
   312217 Ciencias con mención en ciudadanía, participación y promoción social
   312227 Ciencias con mención en estrategias de desarrollo y políticas sociales
   312237 Ciencias con mención en políticas de promoción de salud mental del  
     niño y adolescente
   312247 Derecho con mención en ciencias políticas
   312257 Desarrollo humano: enfoques y políticas
   312267 Diplomacia y relaciones internacionales
   312277 Estrategia y comunicación política
   312287 Estudios en gobierno y desarrollo social
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   312297 Estudios políticos aplicados con mención en estudios electorales y  
     gestión
   312307 Gerencia de organizaciones políticas
   312317 Gestión y política jurisdiccional
   312327 Gestión y políticas públicas
   312327 Gestión de políticas públicas
   312337 Gobernabilidad y desarrollo organizacional
   312347 Gobernabilidad, democracia y política
   312357 Gobierno de las organizaciones
   312367 Gobierno de políticas públicas
   312377 Gobierno y gestión pública
   312387 Investigación para el desarrollo nacional
   312397 Planificación estratégica del desarrollo
   312407 Planificación para el desarrollo con mención en dirección de proyectos
   312417 Política jurisdiccional
   312427 Política social
   312437 Política social con mención en género, población y desarrollo
   312447 Política social con mención en gestión de proyectos sociales
   312457 Política social con mención en promoción de la infancia
   312457 Políticas sociales con mención en promoción de la infancia
   312467 Política social con mención en salud y seguridad social
   312477 Política y gestión en salud
   312477 Políticas y gestión en salud 
   312487 Política y gestión tributaria
   312487 Contabilidad con mención en política y gestión tributaria
   312497 Política y gobierno
   312507 Políticas educativas
   312517 Políticas públicas
   312527 Políticas sociales
   312537 Políticas sociales con mención en género
   312547 Políticas sociales con mención en género, sexualidad y desarrollo  
     humano
   312557 Políticas sociales con mención en gerencia de proyectos y programas  
     sociales
   312567 Políticas y gestión pública
   312577 Políticas y planificación en salud
   312587 Prospectiva estratégica para el desarrollo nacional
   312997 Otros programas en ciencias políticas
  313 Psicología

   313017 Adicciones y salud mental
   313027 Ciencias con mención en psicología clínico educativa infantil y adolescencial
   313027 Ciencias, con mención en psicología clínica-educativa, infantil y adolescencial
   313037 Ciencias de la familia con mención en consejería familiar
   313047 Ciencias sociales con mención en psicología del desarrollo y aprendizaje  
     humano
   313057 Ciencias sociales con mención en psicopedagogía terapéutica
   313057 Ciencias sociales mención en psicopedagogía terapéutica
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   313067 comportamiento organizacional
   313077 comportamiento organizacional con mención en psicología empresarial
   313087 Conducta adictiva y violencia
   313097 Consejería y psicoterapia
   313107 Estudios teóricos en psicoanálisis
   313117 Familia con mención en mediación familiar
   313127 Intervención clínica psicoanalítica
   313137 Intervención psicológica
   313147 Modificación y terapia del comportamiento
   313157 Neuropsicología infantil
   313167 Prevención de las adicciones y violencia
   313177 Psicología
   313187 Psicología científica
   313197 Psicología clínica con mención en neuropsicología
   313207 Psicología clínica con mención en orientación y terapia sexual
   313217 Psicología clínica con mención en psicología de la salud
   313217 Psicología de la salud
   313227 Psicología clínica con mención en terapia infantil y del adolescente
   313237 Psicología clínica de la infancia y adolescencia
   313247 Psicología clínica de la salud
   313247 Psicología clínica y de la salud
   313247 Psicología con mención en psicología clínica y de la salud
   313257 Psicología clínica de la salud con mención en enfermedades crónicas
   313267 Psicología clínica de la salud con mención en psicooncología
   313277 Psicología clínica de niños
   313287 Psicología comunitaria
   313297 Psicología comunitaria con mención en intervención en desastres
   313307 Psicología comunitaria con mención en salud mental
   313317 Psicología con mención en consejería e intervención psicoeducativa
   313327 Psicología con mención en diagnóstico e intervención psicoeducativa
   313337 Psicología con mención en estudios en terapia conductual y cognitiva
   313347 Psicología con mención en estudios teóricos psicoanalíticos de niños y  
     adolescentes
   313357 Psicología con mención en evaluación clínica
   313367 Psicología con mención en gestión del riesgo psicosocial para la  
     seguridad ciudadana
   313377 Psicología con mención en gestión y desarrollo de organizaciones
   313387 Psicología con mención en intervención psicoeducativa en trastornos  
     del neurodesarrollo
   313397 Psicología con mención en intervención psicológica e investigación
   313407 Psicología con mención en prevención e intervención en niños y adolescentes
   313417 Psicología con mención en problemas de aprendizaje
   313427 Psicología con mención en psicología clínica
   313427 Psicología clínica
   313437 Psicología con mención en psicología clínica de la salud
   313447 Psicología con mención en psicología clínica y social comunitaria
   313457 Psicología con mención en psicología de la salud
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   313467 Psicología con mención en psicología educativa y problemas de aprendizaje
   313477 Psicología con mención en psicología educativa, tutoría y consejería
   313487 Psicología con mención en psicología empresarial
   313497 Psicología con mención en psicología industrial y organizacional
   313507 Psicología con mención en psicología organizacional
   313507 Psicología organizacional
   313517 Psicología con mención en psicoterapia psicoanalítica
   313527 Psicología con mención en salud mental y desarrollo humano
   313537 Psicología con mención en terapia familiar
   313537 Ciencias de la familia con mención en terapia familiar
   313547 Psicología de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje
   313557 Psicología del niño y adolescente
   313567 Psicología del trabajo y las organizaciones
   313577 Psicología educacional con mención en psicología escolar y problemas  
     de aprendizaje
   313587 Psicología educacional con mención en psicopedagogía cognitiva y  
     desarrollo psicológico
   313597 Psicología educativa
   313597 Psicología con mención en psicología educativa
   313597 Psicología educacional
   313607 Psicología educativa con mención en problemas de aprendizaje, tutoría  
     y orientación educativa
   313617 Psicología en el área infantil y del adolescente
   313627 Psicología forense y criminalística
   313637 Psicología jurídica y forense
   313637 Ciencias con mención en psicología jurídico forense
   313647 Psicología jurídica y criminalidad
   313657 Psicología organizacional y empresarial 
   313667 Psicología organizacional y recursos humanos
   313677 Psicología social con mención en gestión de proyectos de desarrollo  
     social
   313687 Psicopedagogía
   313697 Psicopedagogía y orientación tutorial educativa
   313707 Psicosociología laboral
   313717 Terapia cognitiva-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos
   313727 Terapia cognitivo - conductual
   313737 Terapia familiar sistémica
   313747 Terapia familiar sistémica con mención en caso clínico y no clínico 
   313997 Otros programas en psicología
  314 Sociología y estudios culturales

   314017 Ciencias con mención en gerencia social y de recursos humanos
   314017 Gerencia social y recursos humanos
   314027 Ciencias con mención en género, sexualidad y políticas sociales
   314037 Ciencias con mención en gerencia social y de recursos humanos,  
     gestión del turismo sostenible
   314047 Ciencias con mención en gerencia social, desarrollo y medio ambiente
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   314057 Ciencias con mención en gestión de riesgos de desastres y responsabilidad  
     social
   314067 Ciencias sociales con mención en gestión del patrimonio cultural
   314067 Ciencias sociales, mención: gestión del patrimonio cultural
   314067 Gestión del patrimonio cultural
   314077 Ciencias con mención en gestión social y desarrollo sostenible
   314087 Ciencias con mención en historia y gestión de patrimonio cultural
   314097 Ciencias con mención en seguridad ciudadana
   314107 Ciencias e ingeniería con mención en relaciones comunitarias
   314117 Ciencias sociales
   314127 Ciencias sociales con mención en  gerencia social
   314127 Gerencia social
   314127 Ciencias con mención en gerencia social
   314127 Planificación para el desarrollo con mención en gerencia social
   314127 Sociología con mención en gerencia social
   314137 Ciencias sociales con mención en administración y gestión del desarrollo  
     humano
   314137 Ciencias sociales, mención: administración y gestión del desarrollo  
     humano
   314147 Ciencias sociales con mención en evaluación de programas sociales
   314157 Ciencias sociales con mención en género, sexualidad y democracia
   314167 Ciencias sociales con mención en gerencia social y relaciones comunitarias
   314167 Ciencias sociales, mención: gerencia social y relaciones comunitarias
   314177 Ciencias sociales con mención en gestión de programas sociales
   314187 Ciencias sociales con mención en gestión pública y gerencia social
   314197 Ciencias sociales con mención en interculturalidad, educación y ciudadanía
   314207 Ciencias sociales con mención en políticas sociales - gerencia social
   314217 Ciencias sociales con mención en relaciones comunitarias y resolución  
     de conflictos sociales
   314217 Ciencias sociales mención en relaciones comunitarias y resolución de  
     conflictos sociales
   314227 Ciencias sociales con mención en sociología de la infancia y las generaciones
   314237 Ciencias sociales y filosofía latinoamericanas
   314247 Demografía y población
   314257 Desarrollo estratégico con inclusión social
   314267 Desarrollo humano enfoques y políticas
   314277 Desarrollo social y humano
   314287 Desarrollo sustentable
   314297 Estrategias de la comunicación
   314307 Estudios amazónicos
   314317 Estudios culturales
   314327 Estudios de género
   314337 Género y desarrollo
   314337 Ciencias sociales con mención en género y desarrollo
   314347 Género, sexualidad y políticas públicas
   314357 Gerencia de proyectos y programas sociales
   314367 Gerencia pública y resolución de conflictos sociales 
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   314377 Gerencia social con mención en gerencia de la participación comunitaria
   314387 Gerencia social con mención en gerencia de prevención y mitigación  
     de riesgos de desastres
   314397 Gerencia social con mención en gerencia de programas y proyectos de  
     desarrollo
   314407 Gerencia social con mención en gerencia del desarrollo económico  
     local
   314417 Gerencia y desarrollo social
   314427 Gestión cultural
   314437 Gestión cultural, patrimonio y turismo
   314447 Gestión de patrimonio cultural e investigación histórica
   314457 Gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano
   314467 Gestión de programas y políticas de infancia, adolescencia y juventud
   314477 Gestión del desarrollo
   314487 Gestión del desarrollo social
   314497 Matrimonio y familia
   314507 Persona, matrimonio y familia
   314517 Población, comunicación y desarrollo sustentable
   314527 Promoción social y ciudadanía
   314537 Resolución de conflictos y mediación
   314547 Responsabilidad social y gestión de conflictos
   314557 Responsabilidad social, relaciones comunitarias y gestión de conflictos
   314567 Sociología 
   314577 Sociología con mención en análisis organizacional y cultura
   314587 Sociología con mención en desarrollo
   314597 Sociología con mención en educación y desarrollo
   314607 Sociología con mención en estudios políticos
   314617 Sociología con mención en gerencia de relaciones comunitarias
   314617 Sociología con mención en gerencia en relaciones comunitarias
   314627 Sociología con mención en políticas sociales
   314637 Sociología con mención en sociología de la educación
   314647 Sociología con mención en sociología de la religión
   314657 Sociología con mención en sociología de las organizaciones
   314667 Sociología con mención en sociología política
   314677 Sociología del delito y las conductas desviadas
   314687 Solución de conflictos
   314997 Otros programas en sociología y estudios culturales
  315 Antropología 

   315017 Antropología
   315017 Ciencias sociales con mención en antropología
   315027 Antropología con mención en antropología amazónica
   315037 Antropología con mención en antropología andina
   315047 Antropología con mención en estudios andinos
   315057 Antropología con mención en metodología y técnicas en la investigación  
     sociocultural
   315067 Antropología forense y bioarqueología
   315077 Antropología histórica andina
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   315087 Antropología jurídica
   315097 Antropología política
   315107 Antropología social
   315117 Antropología visual
   315997 Otros programas en antropología 
 32 Periodismo e información

  321 Periodismo y locución

   321017 Comunicación con mención en periodismo y comunicación social
   321017 Comunicación social con mención en periodismo y comunicación social
   321027 Periodismo
   321037 Periodismo y comunicación multimedia
   321997 Otros programas en periodismo y locución
  322 Ciencias de la comunicación

   322017 Ciencias con mención en comunicación digital
   322027 Ciencias con mención en comunicación
   322027 Comunicación
   322027 Comunicaciones
   322037 Ciencias con mención en comunicación y desarrollo sostenible
   322037 Comunicación y desarrollo sostenible
   322047 Ciencias con mención en comunicación, gerencia estratégica de recursos  
     humanos
   322057 Ciencias de la comunicación
   322067 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación social
   322067 Comunicación con mención en comunicación social
   322067 Comunicación social
   322077 Ciencias de la comunicación con mención en comunicación para el  
     desarrollo
   322087 Ciencias de la comunicación con mención en comunicaciones de  
     marketing
   322097 Ciencias de la comunicación con mención en gestión comercial y  
     comunicaciones de marketing
   322107 Ciencias de la comunicación con mención en gestión en comunicación  
     empresarial
   322117 Ciencias de la comunicación con mención en relaciones comunitarias  
     y resolución de conflictos sociales
   322127 Ciencias de la comunicación con mención en relaciones públicas y  
     responsabilidad social
   322137 Comunicación con mención en comunicación estratégica y responsabilidad  
     social corporativa
   322147 Comunicación corporativa y para el desarrollo
   322157 Comunicación en salud
   322167 Comunicación estratégica de las organizaciones
   322177 Comunicación para el desarrollo
   322177 Comunicación con mención en comunicación para el desarrollo
   322187 Comunicación social con mención en investigación en comunicación 
   322197 Comunicación y cultura
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   322207 Comunicación y desarrollo con mención en comunicación organizacional  
     y desarrollo social
   322217 Comunicación y marketing
   322227 Teoría de la comunicación y cultura con mención en teoría de la  
     comunicación y de tecnología en medios
   322227 Comunicación y cultura con mención en teoría de la comunicación y  
     de tecnología en medios
   322997 Otros programas en ciencias de la comunicación
  323 Bibliotecología y archivo

   323017 Bibliotecología e información
   323027 Museología
   323037 Museología y gestión cultural
   323997 Otros programas en bibliotecología y archivo
4 Ciencias administrativas y derecho

 41 Administración y comercio

  411 Contabilidad e impuestos

   411017 Auditoría
   411017 Ciencias con mención en auditoría
   411017 Ciencias con mención en contabilidad con mención en auditoría
   411017 Ciencias con mención en contabilidad: auditoría
   411017 Ciencias contables con mención en auditoría
   411017 Ciencias económicas, mención: auditoría
   411017 Contabilidad con mención en auditoría
   411017 Contabilidad con mención en auditoría superior
   411027 Auditoría administrativa
   411037 Auditoría con mención en la gestión empresarial
   411037 Auditoría con mención en auditoría en la gestión empresarial
   411047 Auditoría contable y financiera
   411057 Auditoría integral
   411057 Auditoría con mención en auditoría integral
   411057 Ciencias contables con mención en auditoría integral
   411057 Ciencias contables y financieras con mención en auditoría integral
   411057 Ciencias empresariales con mención en auditoría integral 
   411057 Contabilidad con mención en auditoría integral
   411057 Contabilidad y administración con mención en auditoría integral
   411057 Contabilidad y administración mención en auditoría integral
   411067 Auditoría y gestión empresarial
   411077 Auditoría y gestión financiera
   411087 Ciencias con mención en tributación
   411087 Ciencias contables y financieras con mención en tributación
   411087 Ciencias contables con mención en tributación
   411087 Contabilidad con mención en tributación
   411087 Tributación
   411097 Ciencias contables con mención en auditoría de sistemas
   411107 Ciencias contables con mención en auditoría y tributación
   411107 Contabilidad y administración con mención en auditoría y tributación
   411107 Contabilidad y administración mención en auditoria y tributación
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   411117 Ciencias contables con especialidad en costos
   411127 Ciencias contables y administrativas con mención en auditoría y gestión  
     tributaria
   411127 Ciencias contables y financieras con mención en auditoría y gestión  
     tributaria
   411137 Ciencias contables y administrativas con mención en gestión estratégica  
     de costos y presupuestos
   411137 Contabilidad con mención en gestión estratégica de costos y presupuestos
   411137 Contabilidad con mención y costos y presupuestos en la gestión estratégica
   411147 Ciencias contables y financieras con mención en auditoría y control
   411157 Ciencias contables y financieras con mención en contabilidad y comercio  
     global
   411167 Ciencias contables y financieras con mención en contabilidad y gestión  
     gubernamental
   411177 Ciencias contables y financieras con mención en dirección contable y  
     financiera
   411187 Ciencias contables y financieras con mención en gestión de riesgos y  
     auditoría integral
   411197 Ciencias contables y financieras con mención en tributación fiscal y  
     empresarial
   411207 Ciencias fiscalizadoras
   411217 Ciencias fiscalizadoras con mención en auditoría gubernamental 
   411227 Ciencias fiscalizadoras con mención en auditoría integral empresarial
   411237 Contabilidad
   411237 Ciencias contables con especialidad en contabilidad
   411237 Ciencias mención en contabilidad
   411237 Contabilidad con mención en contabilidad
   411247 Contabilidad administrativa y auditoría con mención en finanzas  
     corporativas
   411257 Contabilidad con mención en auditoría y control interno
   411267 Contabilidad con mención en contabilidad de gestión
   411277 Contabilidad con mención en finanzas
   411287 Contabilidad con mención en gestión empresarial
   411287 Contabilidad y administración con mención en gestión empresarial
   411287 Contabilidad y administración mención en gestión empresarial
   411297 Contabilidad con mención en política y administración tributaria
   411307 Contabilidad con mención en sistemas informáticos contables
   411317 Contabilidad de gestión empresarial
   411327 Contabilidad y administración
   411337 Contabilidad y administración con mención en administración y finanzas
   411337 Contabilidad y administración mención en administración y finanzas
   411347 Contabilidad y administración con mención en gestión gubernamental  
     y desarrollo empresarial
   411347 Contabilidad y administración mención en gestión gubernamental y  
     desarrollo empresarial
   411357 Contabilidad y administración con mención en gestión pública
   411357 Contabilidad y administración mención en gestión pública
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   411367 Contabilidad y administración con mención en gestión tributaria
   411367 Contabilidad y administración mención en gestión tributaria
   411377 Contabilidad y finanzas
   411377 Ciencias contables y financieras
   411387 Contabilidad y finanzas con mención en auditoría y control de gestión
   411387 Contabilidad con mención en auditoría y control de gestión
   411397 Contabilidad y gerencia
   411397 Ciencias con mención en contabilidad y gerencia
   411407 Contabilidad, tributación y auditoría
   411417 Costos y presupuestos
   411417 Contabilidad con mención en costos y presupuesto
   411427 Gestión y negocios con mención en tributación y marketing
   411437 Política fiscal y tributación
   411447 Política y gestión tributaria con mención en auditoria tributaria
   411457 Política y gestión tributaria con mención en política y sistema tributario
   411467 Tributación nacional e internacional
   411477 Tributación y asesoría fiscal
   411477 Ciencias con mención en tributación y asesoría fiscal
   411487 Tributación y asesoría fiscal de empresas
   411497 Tributación y auditoría
   411507 Tributación y fiscalidad internacional
   411507 Tributación y fiscalización internacional
   411517 Tributación y gestión fiscal 
   411527 Tributación y política fiscal  
   411527 Ciencias contables y financieras con mención en tributación y política  
     fiscal
   411997 Otros programas en contabilidad e impuestos
  412 Gestión financiera, administración bancaria y seguros

   412017 Administración (MBA) con mención en finanzas y gerencia empresarial
   412027 Administración (MBA) con mención en gerencia de banca y seguros
   412037 Administración (MBA) con mención en gerencia financiera y de riesgos
   412037 Ciencias: administración (MBA), con mención en gerencia financiera y  
     de riesgos
   412047 Administración con mención en finanzas
   412047 Administración de negocios con mención en finanzas
   412057 Administración con mención en finanzas y valores
   412067 Administración de empresas con mención en dirección financiera
   412077 Banca y finanzas
   412077 Ciencias contables con especialidad en banca y finanzas
   412077 Contabilidad con mención en banca y finanzas
   412087 Ciencias con mención en econometría bancaria y financiera
   412097 Ciencias contables y administrativas con mención en finanzas y  
     administración de negocios
   412097 Ciencias contables y financieras con mención en finanzas y administración  
     de negocios
   412107 Ciencias contables y financieras con mención en finanzas e inversiones  
     internacionales
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   412117 Ciencias contables y financieras con mención en finanzas empresariales
   412117 Ciencias empresariales con mención en fianzas empresariales
   412117 Contabilidad con mención en finanzas empresariales
   412127 Ciencias contables y financieras con mención en finanzas y gestión de  
     negocios
   412127 Finanzas y gestión de negocios
   412137 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia en banca y  
     microcrédito
   412147 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia en banca,  
     microfinanzas y riesgos
   412157 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia financiera y  
     negocios internacionales
   412167 Ciencias contables y financieras con mención en gestión financiera y  
     tributaria
   412177 Ciencias contables y financieras con mención en informática contable
   412187 Ciencias empresariales con mención en gestión financiera
   412197 Ciencias en gestión cuantitativa del riesgo financiero
   412207 Ciencias en ingeniería financiera
   412217 Ciencias financieras con mención en auditoría operativa
   412227 Ciencias financieras con mención en finanzas empresariales y finanzas  
     públicas
   412237 Contabilidad y finanzas con mención en auditoria y peritaje contable- 
     judicial
   412247 Contabilidad y finanzas con mención en auditoría y tributación
   412257 Contabilidad y finanzas con mención en control y finanzas
   412267 Dirección de empresas de microfinanzas
   412277 Dirección financiera empresarial
   412287 Economía, contabilidad y administración con mención en finanzas
   412297 Finanzas
   412297 Ciencias con mención en finanzas
   412297 Ciencias financieras con mención en finanzas
   412307 Finanzas con especialización en gestión de finanzas corporativas  
   412317 Finanzas con especialización en gestión integral de riesgos financieros
   412327 Finanzas con especialización en instituciones microfinancieras
   412337 Finanzas con especialización en portafolios de inversión
   412347 Finanzas corporativas
   412357 Finanzas corporativas y riesgo financiero
   412367 Finanzas y derecho corporativo
   412377 Finanzas y mercados financieros
   412387 Finanzas y negocios internacionales
   412397 Gestión de portafolios de inversión 
   412407 Gestión en seguridad social
   412417 Gestión financiera empresarial
   412427 Gestión financiera y tributaria
   412437 Ingeniería financiera y bancaria
   412447 Negocios bancarios
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   412997 Otros programas en gestión financiera, administración bancaria y seguros
  413 Gestión y administración 
   413017 Administración
   413017 Ciencias administrativas
   413027 Administración con especialización en innovación y gestión de la ciencia  
     y tecnología
   413037 Administración con mención en auditoría administrativa
   413037 Ciencias administrativas con especialidad en auditoría administrativa
   413047 Administración con mención en informática de gestión
   413047 Ciencias administrativas con especialidad en informática de gestión
   413057 Administración con mención en gerencia de la educación
   413067 Administración con mención en gerencia empresarial
   413067 Administración (MBA) con mención en gerencia empresarial
   413067 Ciencias: administración (MBA), con mención en gerencia empresarial
   413067 Ingeniería con mención en gerencia empresarial
   413067 Gerencia empresarial
   413077 Administración con mención en gerencia pública
   413087 Administración (MBA) con mención en gestión de proyectos de inversión
   413087 Ciencias: administración (MBA), con mención en gerencia de proyectos  
     de inversión
   413097 Administración con mención en gestión de empresas con tecnologías  
     de información y comunicación
   413107 Administración con mención en gestión de proyectos
   413107 Administración (MBA) con mención en gestión de proyectos
   413107 Ciencias empresariales con mención en gestión de proyectos
   413117 Administración con mención en gestión de proyectos públicos y privados
   413127 Administración con mención en gestión empresarial
   413127 Administración de negocios con mención en gestión empresarial
   413127 Ciencias con mención en gestión empresarial
   413127 Gestión empresarial
   413137 Administración con mención en informática para la gestión 
   413147 Administración con mención en negocios
   413157 Administración de agronegocios
   413167 Administración de empresas 
   413167 Administración de empresas - MBA
   413167 Administración de empresas (modalidad internacional)
   413167 Administración de empresas directivo
   413167 Administración de empresas online
   413167 Administración de empresas y negocios (MBA)
   413167 Ciencias con mención en administración (MBA)
   413177 Administración de empresas con mención en industria minera
   413187 Administración de empresas ejecutivo
   413197 Administración de empresas innovadoras y emprendedoras - MBA
   413207 Administración de negocios
   413207 Administración con mención en administración de negocios - MBA
   413207 Administración de negocios - executive MBA
   413207 Administración de negocios - MBA
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   413217 Administración de negocios - MBA con mención en dirección estratégica
   413227 Administración de negocios globales
   413237 Administración de negocios globales de energía y minería
   413247 Administración de negocios y emprendimiento
   413257 Administración de negocios y tecnología de información-MBAIT
   413267 Administración de pequeñas y medianas empresas
   413277 Administración del capital social
   413287 Administración ejecutiva de negocios
   413297 Administración estratégica
   413307 Administración estratégica de empresas
   413317 Administración estratégica de negocios alimentarios globales
   413327 Administración estratégica de negocios con mención en gestión empresarial
   413337 Administración estratégica de negocios jurídicos
   413347 Administración y dirección de empresas
   413357 Administración y dirección de negocios
   413367 Administración y dirección de proyectos
   413377 Administración y dirección de proyectos online
   413387 Administración y gerencia empresarial
   413397 Administración y gestión de los servicios de salud con mención en gerencia  
     en salud
   413407 Administración y gestión de los servicios de salud con mención en gestión  
     de la calidad
   413417 Administración y gestión de servicios de salud
   413427 Administración y gestión estratégica con mención comercio exterior
   413437 Administración y gestión estratégica con mención economía de la salud  
     y administración hospitalaria
   413447 Administración y gestión estratégica con mención en gestión educativa
   413457 Administración y gestión estratégica con mención gerencia pública
   413467 Administración y gestión estratégica con mención gestión educativa
   413477 Administración y marketing
   413487 Administración y negocios
   413497 Administración y servicios de salud con mención en gestión de la calidad
   413507 Alta dirección y liderazgo
   413517 Ciencias con mención en administración y gerencia empresarial
   413517 Administración y gestión empresarial
   413527 Ciencias de la cooperación con mención en administración y finanzas
   413527 Administración y finanzas
   413537 Ciencias con mención en administración, línea de administración y gerencia  
     empresarial
   413547 Ciencias empresariales
   413557 Ciencias empresariales con mención en gestión de empresas de servicios
   413567 Ciencias empresariales con mención en gestión de pequeñas y medianas  
     empresas
   413577 Ciencias empresariales con mención en coaching y liderazgo
   413587 Ciencias empresariales con mención en gestión comercial
   413597 Ciencias: economía con mención en gestión estratégica de empresas
   413607 Corporate master of business administration (CMBA)
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   413617 Desarrollo organizacional y alta dirección
   413627 Dirección y administración de empresas (MBA)
   413627 MBA Executive en Administración y Dirección de Empresas
   413637 Dirección y gestión empresarial 
   413637 Administración (MBA) con mención en dirección y gestión empresarial
   413637 Ciencias: administración (MBA), con mención en dirección y gestión  
     empresarial
   413647 Ejecutiva en administración de empresas
   413657 Ejecutiva en administración de negocios
   413667 Gerencia de la calidad y desarrollo humano
   413677 Gerencia y gestión estratégica
   413687 Gerencia y gestión estratégica con mención en gerencia estratégica de  
     negocios
   413697 Gestión de alta dirección
   413707 Gestión de empresas agroexportadoras
   413717 Gestión de empresas familiares y patrimoniales
   413727 Gestión de la comunicación y responsabilidad social
   413737 Gestión de la innovación y negocios tecnológicos
   413737 Gestión de innovación y negocios tecnológicos
   413747 Gestión de negocios globales
   413757 Gestión empresarial con mención en auditoría de la gestión empresarial
   413767 Gestión empresarial con mención en finanzas para empresas financieras
   413777 Gestión empresarial con mención en gestión de negocios internacionales  
     y comercio exterior
   413787 Gestión empresarial con mención en gestión de proyectos de inversión 
   413797 Gestión empresarial con mención en gestión de recursos y costos de  
     agronegocios
   413807 Gestión empresarial con mención en gestión tributaria fiscal
   413807 Gestión empresarial con mención en gestión tributaria y fiscal
   413817 Gestión estratégica
   413827 Gestión estratégica del talento
   413837 Gestión estratégica empresarial
   413847 Gestión y desarrollo con mención en gestión y dirección de empresas
   413857 Gestión y dirección de las instituciones de la educación
   413867 Gestión y negocios con mención en gestión de proyectos
   413877 Gestión y negocios con mención en tributación y marketing 
   413887 Ingeniería gerencial
   413897 Ingeniería industrial con mención en ingeniería empresarial
   413907 Ingeniería industrial con mención en planeamiento y gestión empresarial
   413917 Master of Business Administration - MBA
   413917 Administración de empresas con modalidad internacional global executive  
     MBA
   413917 Administración executive MBA
   413917 Business administration - MBA
   413917 Global executive master of business administration
   413917 Modalidad internacional global executive MBA
   413927 Master para ejecutivos MEDEX
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   413937 Senior executive MBA (SEMBA)
   413997 Otros programas en administración de empresas
  414 Marketing y publicidad

   414017 Administración (MBA) con mención en gerencia de marketing y ventas
   414017 Ciencias: administración (MBA), con mención en gerencia de marketing  
     y ventas
   414027 Administración con mención en mercadotecnia
   414027 Ciencias administrativas con especialidad en mercadotecnia
   414027 Mercadotecnia
   414037 Administración con mención en marketing
   414047 Administración con mención en marketing y finanzas
   414057 Administración con mención en marketing y gestión de negocios  
     internacionales
   414067 Administración con mención en marketing y negocios internacionales
   414077 Administración de empresas con mención en marketing y comunicación  
     corporativa
   414087 Ciencias empresariales con marketing y gestión empresarial
   414097 Ciencias empresariales con mención en gestión de marketing
   414107 Ciencias sociales con mención en comunicación para el desarrollo
   414117 Contabilidad y administración con mención en marketing y negocios  
     internacionales
   414117 Contabilidad y administración mención en marketing y negocios  
     internacionales
   414127 Customer intelligence
   414137 Dirección de la comunicación empresarial
   414147 Dirección de marketing
   414157 Dirección de marketing y comunicación empresarial
   414167 Dirección de marketing y gestión comercial
   414177 Dirección de marketing y ventas
   414187 Dirección estratégica en marketing
   414197 Gerencia de marketing y gestión comercial
   414207 Internacional en marketing
   414217 Investigación de operaciones y sistemas con mención en optimización  
     de sistemas de mercadeo y producción
   414227 Investigación en marketing internacional
   414237 Marketing
   414247 Marketing agroalimentario
   414257 Marketing digital
   414267 Marketing social y comunicación para el desarrollo
   414277 Marketing turístico y hotelero
   414287 Marketing y comercio internacional
   414297 Marketing y gestión comercial
   414307 Marketing y negocios internacionales
   414317 Publicidad
   414327 Relaciones públicas
   414337 Relaciones públicas con mención en administración y dirección de medios
   414347 Relaciones públicas e imagen corporativa
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   414997 Otros programas en marketing y publicidad
  415 Secretariado y trabajo de oficina

    415997 Otros programas en secretariado y trabajos de oficina
  416 Negocios internacionales

   416017 Administración con mención en comercio exterior
   416017 Economía con mención en comercio exterior
   416027 Administración de empresas internacional
   416037 Administración con mención en comercio internacional
   416037 Ciencias administrativas con especialidad en comercio internacional
   416037 Gestión de negocios internacionales con mención en comercio  
     internacional
   416047 Administración con mención en negocios internacionales
   416047 Administración (MBA) con mención en negocios internacionales
   416047 Administración de negocios internacionales
   416057 Administración con mención en negocios internacionales y logística de  
     exportación 
   416057 Negocios internacionales y logística de exportación
   416067 Administración de negocios y finanzas internacionales - MBA internacional
   416077 Administración de negocios y finanzas internacionales - MBA internacional  
     con especialidad de gestión de cooperativas y empresas sociales
   416087 Administración de negocios y relaciones internacionales - MBA
   416097 Administración internacional
   416107 Administración y gestión estratégica con mención en comercio exterior
   416117 Ciencias empresariales con mención en gestión en negocios internacionales  
     y comercio exterior
   416127 Ciencias empresariales con mención en normas internacionales de  
     información financiera
   416137 Comercio internacional
   416147 Comercio internacional y aduanas
   416157 Comercio y negociaciones internacionales 
   416167 Gestión de negocios internacionales
   416177 Gestión de negocios internacionales con mención en finanzas  
     internacionales
   416187 Ingeniería comercial y negocios internacionales
   416197 Ingeniería comercial y negocios internacionales con mención en logística  
     y comercio exterior
   416197 Ciencias: ingeniería comercial y negocios internacionales, con mención  
     en logística y comercio exterior
   416207 Ingeniería comercial y negocios internacionales con mención en marketing  
     y negocios internacionales
   416207 Ciencias: ingeniería comercial y negocios internacionales, con mención  
     en marketing y negocios internacionales
   416217 Ingeniería logística y comercio internacional
   416227 Management internacional
   416237 MBA con mención en negocios internacionales
   416247 Negocios internacionales
   416257 Negocios internacionales y comercio exterior
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   416267 Relaciones internacionales y comercio
   416997 Otros programas en negocios internacionales
  417 Administración pública

   417017 Administración con mención en gerencia de estado y administración  
     pública
   417017 Ciencias: administración, con mención en: gerencia de estado y  
     administración pública
   417027 Administración con mención en gerencia de estado y administración  
     pública, gestión pública y geopolítica
   417037 Administración con mención en gerencia gubernamental
   417047 Administración con mención en gerencia y control de gobiernos locales  
     y regionales
   417057 Administración con mención en gestión pública
   417057 Ciencias administrativas con mención en gestión pública
   417067 Administración con mención en gestión pública y desarrollo empresarial
   417077 Administración con mención en gestión pública y geopolítica
   417087 Administración corporativa de gobierno locales y regionales  
   417097 Administración pública
   417097 Ciencias administrativas con especialidad en administración pública
   417107 Administración pública con mención en anticorrupción
   417117 Administración pública con mención en gestión parlamentaria
   417127 Administración pública y gestión estratégica del estado
   417137 Administración pública y gobierno
   417147 Administración pública y gobierno con mención en gerencia municipal  
     y regional 
   417157 Administración pública y gobierno con mención en gerencia pública  
     corporativa
   417167 Administración y gerencia pública
   417167 Ciencias con mención en administración y gerencia pública
   417177 Administración y gestión estratégica con mención en gerencia pública
   417187 Administración y gestión pública
   417197 Auditoría con mención en auditoría en la gestión y control gubernamental
   417207 Auditoría con mención en auditoría gubernamental
   417217 Auditoría de la gestión gubernamental
   417227 Auditoría en la gestión pública
   417237 Auditoría gubernamental y empresarial
   417247 Auditoría gubernamental y financiera
   417257 Auditoría y gestión pública
   417267 Ciencias con mención en control y auditoría en la gestión gubernamental
   417277 Ciencias contables y administrativas con mención en administración  
     pública y de organismos gubernamentales
   417287 Ciencias contables y administrativas con mención en gerencia pública  
     y gobernabilidad
   417287 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia pública y  
     gobernabilidad
   417297 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia estratégica  
     para contrataciones del estado
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   417307 Ciencias contables y financieras con mención en peritaje contable  
     jurídico
   417317 Ciencias de la administración con mención en gestión pública y  
     desarrollo local
   417317 Ciencias sociales con mención en gestión pública y desarrollo local
   417317 Ciencias sociales mención en gestión pública y desarrollo local
   417327 Ciencias empresariales con mención en gestión municipal y gobierno  
     regional 
   417337 Ciencias empresariales con mención en gestión pública
   417347 Ciencias sociales con mención en gobernabilidad, descentralización y  
     reforma del estado
   417357 Contabilidad con mención en gestión gubernamental y fiscalización
   417367 Control y auditoría en la gestión gubernamental
   417377 Gerencia de entidades públicas
   417387 Gerencia pública
   417397 Gestión con mención en finanzas públicas
   417407 Gestión de inversión pública
   417417 Gestión del desarrollo y gerencia social
   417427 Gestión gubernamental
   417437 Gestión gubernamental y desarrollo empresarial
   417447 Gestión municipal 
   417457 Gestión municipal y desarrollo local
   417467 Gestión municipal y educación
   417477 Gestión pública
   417487 Gestión pública con doble certificación
   417497 Gestión pública con mención en campañas electorales y marketing  
     político
   417507 Gestión pública con mención en formación práctica en contratación  
     pública
   417517 Gestión pública con mención en políticas públicas regionales y locales
   417527 Gestión pública con mención en sistemas energéticos
   417537 Gestión pública de los recursos hídricos
   417547 Gestión pública para el desarrollo social
   417557 Gestión pública para el desarrollo social y humano
   417567 Gestión pública regional y local
   417577 Gestión pública y control gubernamental
   417587 Gestión pública y desarrollo local
   417597 Gestión pública y desarrollo social
   417607 Gestión pública y desarrollo sostenible
   417617 Gestión pública y gestión para el desarrollo social
   417627 Gestión pública y gobernabilidad
   417627 Gobernabilidad y gestión pública
   417637 Gestión y control gubernamental
   417637 Contabilidad con mención en gestión y control gubernamental
   417647 Gestión y negocios con mención en gestión pública
   417657 Gobiernos regionales y locales 
   417667 Planificación económica regional
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   417677 Prospectiva estratégica y gestión publica
   417687 Regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura 
   417687 Regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras
   417697 Regulación de los servicios públicos
   417697 Regulación de servicios públicos
   417697 Regulación en servicios públicos
   417707 Responsabilidad social y ambiental en la gestión de los gobiernos  
     locales
   417997 Otros programas en administración pública
  418 Competencias laborales

   418017 Administración (MBA) con mención en gerencia
   418027 Administración con mención dirección de personas
   418037 Administración con mención en dirección de recursos humanos
   418047 Administración con mención en recursos humanos
   418047 Administración de negocios con mención en administración de recursos  
     humanos
   418047 Administración de recursos humanos
   418057 Administración de personal
   418067 Administración del trabajo y relaciones industriales
   418077 Administración y gestión estratégica con mención en gerencia de  
     recursos humanos
   418077 Ciencias: administración (MBA), con mención en gerencia de recursos  
     humanos
   418087 Ciencias administrativas con especialidad en administración de personal
   418097 Ciencias con mención en gerencia estratégica de recursos humanos
   418107 Ciencias con mención en gerencia social de recursos humanos
   418117 Ciencias contables y financieras con mención en gerencia estratégica  
     del talento humano y régimen de remuneraciones
   418127 Ciencias empresariales con mención en gestión del capital humano
   418127 Administración (MBA) con mención en gestión del capital humano
   418137 Comportamiento organizacional con mención en gestión de recursos  
     humanos
   418147 Comportamiento organizacional y recursos humanos
   418157 Desarrollo organizacional y dirección de personas
   418167 Dirección de personas
   418177 Dirección de recursos humanos con mención en consultoría para el  
     desarrollo organizacional
   418187 Dirección de recursos humanos y organización
   418197 Dirección del talento humano
   418207 Dirección estratégica del factor humano
   418217 Dirección y gestión del talento humano
   418217 Ciencias económicas, mención: dirección y organización de talento  
     humano
   418217 Dirección y gestión del talento humano. Modalidad internacional
   418227 Gestión de recursos humanos
   418237 Gestión del potencial humano y desarrollo empresarial
   418247 Gestión del talento humano



Perú: Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018

   418247 Administración con mención en gestión del talento humano
   418247 Gestión del talento
   418257 Gestión y organización de recursos humanos
   418267 Organización y dirección de personas
   418277 Recursos humanos y gestión del conocimiento
   418287 Recursos humanos y gestión organizacional
   418297 Relaciones laborales
   418307 Seguridad y prevención de riesgos de trabajo
   418997 Otros programas en competencias laborales
  419 Otros programas en administración y comercio

   419017 Administración con mención en gestión de la salud
   419027 Administración con mención en gestión de proyectos sociales
   419037 Administración con mención en operaciones y supply chain
   419047 Administración con mención en regionalización y multi level-governance
   419057 Administración de empresas con mención en dirección logística
   419067 Administración de empresas de salud
   419077 Administración de la educación
   419077 Administración educativa
   419077 Educación con mención en administración educativa
   419087 Administración de los servicios de salud
   419087 Administración de servicios de salud
   419097 Administración educativa y desarrollo sostenible
   419107 Administración marítima y portuaria
   419117 Administración marítima, portuaria y pesquera
   419127 Administración y gerencia en organizaciones de salud 
   419127 Administración y gerencia en organizaciones de la salud
   419127 Ciencias: administración y gerencia en organizaciones de salud
   419137 Administración y gerencia en salud
   419147 Administración y gerencia social
   419157 Administración y gestión de los servicios de salud con mención en  
     gestión estomatológica
   419167 Administración y gestión en salud
   419167 Ciencias: administración y gestión en salud
   419177 Administración y servicios de salud con mención en estomatología
   419187 Alta gerencia de clínicas y hospitales
   419197 Alta gerencia de servicios de salud
   419207 Biocomercio y desarrollo sostenible
   419217 Ciencias con mención en gestión y administración educativa
   419227 Ciencias con mención en sistemas integrados de gestión de la calidad,  
     ambiente, seguridad y responsabilidad social corporativa
   419227 Ciencias, mención: sistemas integrados de gestión de la calidad,  
     ambiente, seguridad y responsabilidad social corporativa
   419237 Ciencias de ingeniería con mención en planeación estratégica y gestión  
     en ingeniería de proyectos
   419247 Ciencias empresariales con mención en gestión de operaciones
   419257 Ciencias empresariales con mención en gestión en salud
   419257 Gestión en salud
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   419267 Ciencias empresariales con mención en gestión estratégica de la innovación
   419277 Ciencias empresariales con mención en inteligencia de negocios
   419287 Dirección de cadenas de aprovisionamiento
   419297 Dirección de empresas
   419307 Dirección de empresas industriales y de servicios
   419317 Dirección de empresas para ejecutivos 
   419317 Dirección de empresas para ejecutivos mensual
   419327 Dirección de operaciones, logística y gestión de cadenas de suministro
   419337 Dirección de proyectos
   419337 Ciencias con mención en dirección de proyectos
   419347 Dirección estratégica
   419357 Dirección estratégica de contenidos
   419367 Dirección estratégica de contenidos con mención en ciencias, ingeniería  
     y tecnología
   419377 Dirección estratégica de contenidos con mención en gestión empresarial  
     y sostenibilidad
   419387 Dirección estratégica empresarial
   419397 Dirección estratégica y liderazgo
   419407 Dirección y gestión de instituciones de micro finanzas
   419417 Dirección, organización de hospitales y servicios de salud
   419427 Diseño, gestión y dirección de proyectos
   419437 E-business
   419447 Emprendimiento y nuevos negocios
   419457 Estrategias de interiorismo comercial y soluciones interdisciplinarias
   419467 Gerencia de calidad y desarrollo humano
   419477 Gerencia de familia
   419487 Gerencia de los servicios de salud
   419487 Administración con mención en gerencia de servicios de salud
   419487 Ciencias con mención en gerencia de servicios de salud
   419487 Ciencias de la salud con mención en gerencia en servicios de salud
   419487 Gerencia de servicios de salud
   419487 Gerencia en servicios de salud 
   419497 Ingeniería de mantenimiento con mención en gerencia de mantenimiento
   419497 Gerencia de mantenimiento
   419497 Ciencias: ingeniería de mantenimiento con mención en gerencia de  
     mantenimiento
   419507 Gerencia de proyectos
   419517 Gerencia de proyectos de ingeniería
   419527 Gerencia de proyectos de inversión en salud
   419537 Gerencia de proyectos empresariales
   419547 Gerencia en la calidad de servicios en salud
   419557 Gerencia en salud
   419567 Gerencia y administración de la educación
   419577 Gerencia y gestión de los servicios de salud
   419577 Gerencia y gestión en los servicios de salud
   419577 Gestión y gerencia en los servicios de salud
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   419587 Gerencia y gestión estratégica con mención en gerencia estratégica en  
     logística y producción
   419597 Gestión de la calidad y gerencia de proyectos
   419607 Gestión de la ingeniería
   419617 Gestión de la propiedad intelectual, innovación y marketing
   419627 Gestión de los servicios de la salud
   419627 Gestión en los servicios de salud
   419627 Gestión de servicios de salud
   419637 Gestión de negocios del sector electricidad
   419647 Gestión de operaciones y servicios logísticos
   419647 Ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones y logística
   419657 Gestión de proyectos para inversión privada
   419667 Gestión estratégica de calidad y auditoría médica
   419677 Gestión estratégica en minería
   419687 Gestión integrada de la calidad ambiental, prevención y responsabilidad  
     social
   419687 Gestión verde, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial
   419697 Gestión integral minera
   419707 Gestión pública y privada de la salud
   419717 Gestión y conducción en salud
   419727 Gobierno y gerencia en salud
   419737 Ingeniería con mención en dirección y gestión de proyectos
   419747 Ingeniería con mención en gerencia de proyectos
   419747 Ciencias: ingeniería de proyectos, con mención en gerencia de proyectos
   419757 Ingeniería de proyectos con mención en gerencia de exportaciones
   419767 Ingeniería de proyectos con mención en gerencia de planificación
   419777 Ingeniería de proyectos con mención en gerencia medioambiental
   419787 Ingeniería industrial con mención en gerencia logística
   419797 Ingeniería y gestión de cadenas de suministro
   419807 Innovación y emprendimiento
   419817 Investigación de operaciones y sistemas con mención en optimización  
     de sistemas de gerencia empresarial
   419827 Liderazgo
   419837 Logística
   419847 MBA en gestión de salud
   419857 Planificación y proyectos de desarrollo
   419867 Project management
   419877 Proyectos y desarrollo de empresas
   419877 Proyectos y desarrollo empresarial
   419887 Supply chain management
   419997 Otros programas en administración y gestión
 42 Derecho

  421 Derecho público

   421017 Administración de justicia
   421027 Argumentación jurídica y teoría probatoria
   421037 Ciencias con mención en peritación criminalística
   421047 Ciencias forenses y criminalística
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   421047 Ciencias sociales con mención en ciencias forenses y criminalística
   421047 Ciencias sociales mención en ciencias forenses y criminalística
   421057 Ciencias penales
   421057 Derecho con mención en ciencias penales
   421057 Derecho en ciencias penales
   421057 Derecho penal con mención en ciencias penales
   421067 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en legislación y auditoría  
     ambiental en la industria
   421077 Criminalística
   421077 Ciencia criminalística
   421087 Derecho
   421097 Derecho administrativo
   421097 Derecho con mención en derecho administrativo
   421107 Derecho administrativo económico
   421117 Derecho administrativo y gestión pública
   421127 Derecho administrativo y regulatorio
   421137 Derecho aduanero
   421147 Derecho aduanero y tributación internacional
   421157 Derecho ambiental
   421157 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en derecho ambiental
   421167 Derecho canónico con mención en derecho eclesiástico
   421177 Derecho con mención derecho diplomático y consular
   421187 Derecho con mención derecho laboral
   421197 Derecho con mención en aduanas
   421207 Derecho con mención en ciencia política
   421217 Derecho con mención en ciencias penales y criminológicas
   421227 Derecho con mención en constitucional y gobernabilidad
   421227 Derecho constitucional y gobernabilidad
   421237 Derecho con mención en criminalística
   421247 Derecho con mención en criminalística y ciencias forenses
   421247 Criminalística y ciencias forenses
   421257 Derecho con mención en defensa y desarrollo nacional
   421267 Derecho con mención en derecho administrativo y administración pública
   421277 Derecho con mención en derecho administrativo y gerencia pública
   421277 Derecho mención en derecho administrativo y gerencia pública
   421287 Derecho con mención en derecho canónico
   421297 Derecho con mención en derecho constitucional
   421307 Derecho con mención en derecho constitucional y derecho laboral
   421317 Derecho con mención en derecho constitucional y procesal constitucional
   421317 Derecho constitucional y procesal constitucional
   421317 Derecho mención en derecho constitucional y procesal constitucional
   421327 Derecho con mención en derecho del trabajo y de la seguridad social
   421327 Derecho con mención en derecho del trabajo y la seguridad social
   421327 Derecho con mención en derecho del trabajo y seguridad social
   421327 Derecho del trabajo y seguridad social
   421327 Derecho, mención: derecho del trabajo y de la seguridad social
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   421337 Derecho con mención en derecho del trabajo y derecho procesal de  
     trabajo
   421347 Derecho con mención en derecho eclesiástico del estado
   421357 Derecho con mención en derecho penal
   421357 Derecho penal
   421367 Derecho con mención en derecho penal militar
   421377 Derecho con mención en derecho penal y ciencias criminológicas
   421377 Derecho penal y ciencias criminológicas
   421377 Derecho, mención: derecho penal y ciencias criminológicas
   421387 Derecho con mención en derecho penal y procesal
   421397 Derecho con mención en derecho penal y procesal penal
   421397 Ciencias: derecho con mención en derecho penal y procesal penal
   421397 Derecho con mención en derecho penal y derecho procesal penal
   421397 Derecho penal y procesal penal
   421407 Derecho con mención en derecho penal, procesal penal y litigación oral
   421417 Derecho con mención en derecho procesal penal
   421417 Ciencias: derecho, con mención en derecho procesal
   421417 Derecho mención en derecho procesal penal
   421417 Derecho procesal penal
   421427 Derecho con mención en derecho procesal penal y litigación oral
   421437 Derecho con mención en derecho procesal y administración de justicia
   421447 Derecho con mención en derecho público
   421457 Derecho con mención en derecho tributario
   421467 Derecho con mención en derecho tributario y laboral
   421467 Derecho tributario y laboral
   421477 Derecho con mención en despacho judicial
   421487 Derecho con mención en despacho judicial y fiscal
   421497 Derecho con mención en familia y políticas públicas del niño y del  
     adolescente
   421507 Derecho con mención en gestión pública
   421517 Derecho con mención en judicial y fiscal
   421527 Derecho con mención en litigación oral
   421537 Derecho con mención en política fiscal y tributación
   421547 Derecho con mención en política jurisdiccional
   421557 Derecho con mención en política jurisdiccional especialidad en gestión  
     y política judicial
   421567 Derecho con mención en tutela de los derecho, globalización de la  
     justicia y el estado constitucional
   421577 Derecho constitucional
   421587 Derecho constitucional de los derechos fundamentales
   421597 Derecho constitucional y administrativo
   421597 Derecho con mención en derecho constitucional y administrativo
   421597 Derecho, mención: derecho constitucional y administrativo
   421607 Derecho constitucional y derechos humanos
   421607 Ciencias con mención en derecho constitucional y derechos humanos
   421607 Derecho con mención en derecho constitucional y derechos humanos
   421617 Derecho contencioso administrativo
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   421627 Derecho del niño y políticas públicas para la infancia y la adolescencia
   421637 Derecho del trabajo
   421647 Derecho del trabajo y de la seguridad social
   421657 Derecho judicial
   421667 Derecho laboral
   421677 Derecho laboral y procesal laboral
   421677 Ciencias con mención en derecho laboral y procesal laboral
   421687 Derecho medio ambiental
   421697 Derecho penal y criminología
   421697 Ciencias con mención en derecho penal y criminología
   421707 Derecho penal, procesal penal y litigio oral
   421717 Derecho procesal
   421717 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho procesal
   421717 Derecho con mención en derecho procesal
   421727 Derecho procesal penal con mención en destreza y técnicas de litigación  
     oral
   421737 Derecho procesal y administración de justicia
   421747 Derecho público con mención en derecho administrativo y regulatorio
   421757 Derecho público con mención en derecho constitucional
   421767 Derecho público con mención en derecho penal y procesal
   421777 Derecho tributario y aduanero
   421777 Derecho con mención en derecho tributario y aduanero
   421787 Derecho tributario y fiscalidad internacional
   421797 Derecho y ciencias políticas con mención en ciencias penales
   421807 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho constitucional 
   421817 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho penal
   421827 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho tributario y comercial
   421837 Derechos humanos
   421847 Derechos humanos con mención en pueblos indígenas
   421857 Derechos humanos, derecho internacional humanitario y resolución de  
     conflictos
   421867 Desarrollo constitucional y procesal constitucional
   421877 Forenses y criminalística con mención en peritación criminalística
   421887 Gestión y derecho ambiental
   421897 Investigación jurídica
   421907 Política, gestión y derecho ambiental
   421997 Otros programas en derecho público
  422 Derecho privado

   422017 Derecho administrativo y regulación de mercado
   422027 Derecho bancario y financiero
   422037 Derecho bancario y financiero con mención en gestión financiera
   422047 Derecho bancario y financiero con mención en regulación bancaria
   422057 Derecho civil
   422057 Derecho con mención en derecho civil
   422067 Derecho civil con mención en derecho de familia
   422077 Derecho civil empresarial
   422077 Derecho con mención en derecho civil empresarial
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   422087 Derecho civil y comercial
   422087 Ciencias con mención en derecho civil y comercial
   422087 Derecho con mención en derecho civil y comercial
   422087 Derecho en convención en derecho civil y comercial
   422087 Derecho, mención: derecho civil y comercial
   422097 Derecho civil y de la empresa 
   422097 Derecho con mención en derecho civil y empresarial
   422107 Derecho civil y procesal civil
   422107 Derecho con mención en derecho civil y procesal civil
   422117 Derecho con mención en comercial, notarial y registral
   422127 Derecho con mención en derecho civil y comercial y ciencias penales
   422137 Derecho con mención en derecho constitucional y tutela jurisdiccional
   422137 Ciencias: derecho, con mención en derecho constitucional y tutela  
     jurisdiccional
   422147 Derecho con mención en derecho de familia y menores
   422157 Derecho con mención en derecho de la empresa
   422167 Derecho con mención en derecho empresarial
   422167 Derecho empresarial
   422177 Derecho con mención en derecho empresarial y derecho tributario
   422187 Derecho con mención en derecho familiar
   422197 Derecho con mención en derecho matrimonial
   422207 Derecho con mención en derecho notarial y derecho registral
   422217 Derecho con mención en derecho privado
   422227 Derecho corporativo
   422237 Derecho corporativo y gestión empresarial
   422247 Derecho de empresa con mención en contratación internacional
   422257 Derecho de empresa con mención en derecho corporativo
   422267 Derecho de empresa con mención en derecho laboral
   422277 Derecho de empresa con mención en derecho tributario
   422277 Derecho tributario
   422287 Derecho de empresa con mención en regulación del mercado
   422297 Derecho de familia
   422307 Derecho de familia y de la persona
   422317 Derecho de la empresa
   422327 Derecho de la empresa con mención en banca y finanzas
   422327 Derecho de la empresa: banca y finanzas
   422337 Derecho de la empresa con mención en gestión empresarial
   422337 Derecho de la empresa: gestión empresarial
   422347 Derecho de la empresa con mención en regulación de negocios
   422347 Derecho de la empresa: regulación de negocios
   422357 Derecho de la empresa con mención en responsabilidad social
   422367 Derecho de la propiedad intelectual y de la competencia
   422377 Derecho de los negocios
   422387 Derecho internacional económico
   422397 Derecho internacional marítimo y portuario
   422407 Derecho marítimo y gestión portuaria
   422417 Derecho matrimonial canónico
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   422427 Derecho minero
   422437 Derecho notarial y registral
   422437 Derecho con mención en derecho registral y notarial 
   422437 Derecho registral y notarial
   422447 Derecho privado empresarial
   422457 Derecho privativo militar
   422467 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho civil
   422477 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho civil y comercial
   422487 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho de trabajo y la  
     seguridad social
   422487 Derecho y ciencias políticas con mención en derecho de trabajo y  
     seguridad social
   422497 Derecho y empresa
   422507 Derecho y gestión
   422517 Propiedad intelectual con mención en derecho farmacéutico
   422997 Otros programas en derecho privado
5 Ciencias naturales, matemáticas y estadística

 51 Ciencias biológicas y afines

  511 Biología

   511017 Biología aplicada
   511027 Biología molecular
   511037 Biotecnología
   511037 Ciencias con mención en biotecnología
   511047 Biotecnología con mención en biotecnología animal
   511057 Biotecnología con mención en biotecnología microbiana
   511067 Biotecnología con mención en biotecnología reproductiva
   511077 Biotecnología e ingeniería genética
   511087 Biotecnología molecular
   511097 Botánica tropical
   511107 Botánica tropical con mención en botánica económica
   511117 Botánica tropical con mención en etnobotánica
   511127 Botánica tropical con mención en fitosociología y fitocorología
   511137 Botánica tropical con mención en taxonomía y sistemática evolutiva
   511147 Ciencias biomédicas con mención en biología celular
   511157 Ciencias biomédicas con mención en microbiología
   511167 Ciencias biomédicas con mención en morfología
   511177 Ciencias biomédicas con mención en parasitología
   511187 Ciencias con mención en bioingeniería y biotecnología agroindustrial
   511197 Ciencias con mención en biología de la salud
   511207 Ciencias con mención en biología molecular y bioquímica clínica
   511217 Ciencias con mención en biología molecular y microbiología e inmunología
   511227 Ciencias con mención en biotecnología vegetal
   511237 Ciencias con mención en botánica
   511247 Ciencias con mención en microbiología
   511247 Microbiología
   511257 Ciencias con mención en microbiología clínica
   511257 Ciencias, mención: microbiología clínica
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   511267 Ciencias con mención en microbiología y tecnología de alimentos
   511267 Ciencias, mención: microbiología y tecnología de alimentos
   511277 Ciencias con mención parasitología
   511277 Ciencias, mención: parasitología
   511287 Ciencias y biotecnología de productos naturales y biocomercio
   511297 Entomología
   511307 Mejoramiento genético de plantas
   511317 Parasitología en animales domésticos y silvestres
   511327 Recursos genéticos
   511337 Zoología
   511347 Zoología con mención en ecología y conservación
   511357 Zoología con mención en morfología y fisiología
   511367 Zoología con mención en sistemática y evolución
   511377 Zoología y manejo de recursos
   511997 Otros programas en biología
 52 Medio ambiente

  521 Ecología y medio ambiente

   521017 Auditoría ambiental
   521027 Agroecología
   521027 Ciencias con mención en agroecología
   521037 Agroecología con mención en gestión de suelos y agua 
   521037 Ciencias en agroecología con mención en gestión de suelos y agua 
   521047 Biodiversidad y gestión de ecosistemas
   521057 Cambio climático
   521067 Cambio climático y desarrollo sostenible
   521077 Catálisis ambiental y petroquímica
   521087 Ciencias ambientales
   521097 Ciencias ambientales con mención en control de la contaminación y  
     ordenamiento ambiental
   521107 Ciencias ambientales con mención en desarrollo sustentable en minería  
     y recursos energéticos
   521117 Ciencias ambientales con mención en gestión y control de la contaminación
   521127 Ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental  
     del territorio
   521137 Ciencias ambientales con mención en salud ambiental
   521147 Ciencias con mención en biodiversidad y conservación
   521157 Ciencias con mención en desarrollo y medio ambiente
   521157 Planificación para el desarrollo con mención en desarrollo y medio  
     ambiente
   521167 Ciencias con mención en ecología y conservación
   521177 Ciencias con mención en ecología y desarrollo
   521187 Ciencias con mención en ecología y economía de los recursos naturales
   521197 Ciencias con mención en ecología y gestión ambiental
   521197 Ciencias ambientales con mención en ecología y gestión ambiental
   521197 Ciencias de ingeniería con mención en ecología y gestión ambiental 
   521197 Ecología con mención en ecología y gestión ambiental
   521197 Ecología mención en ecología y gestión ambiental
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   521197 Ecología y gestión ambiental
   521207 Ciencias con mención en ecología y recursos naturales
   521217 Ciencias con mención en gerencia, auditoría y gestión ambiental
   521227 Ciencias con mención en gestión ambiental
   521227 Ciencias e ingeniería con mención en gestión ambiental
   521227 Ciencias económicas con mención en gestión ambiental
   521227 Ciencias en agroecología con mención en gestión ambiental
   521227 Ciencias en gestión ambiental
   521227 Ciencias en ingeniería ambiental con mención en gestión ambiental
   521227 Ciencias, mención: gestión ambiental
   521227 Gestión ambiental
   521227 Gestión ambiental y recursos naturales con mención en gestión ambiental
   521237 Ciencias con mención en gestión ambiental y biodiversidad
   521247 Ciencias con mención en gestión ambiental y desarrollo sostenible
   521247 Ciencias sociales con mención en gestión ambiental y desarrollo  
     sostenible
   521247 Gestión ambiental y desarrollo sostenible
   521247 Ingeniería con mención en gestión ambiental y desarrollo sostenible
   521257 Ciencias con mención en gestión de riesgos ambientales y de seguridad  
     en las empresas
   521257 Ciencias, mención: gestión de riesgos ambientales y de seguridad en  
     las empresas
   521267 Ciencias con mención en gestión económica medio ambiental y los  
     recursos naturales
   521267 Ciencias, mención: gestión económica medio ambiental y los recursos  
     naturales
   521277 Ciencias con mención en gestión urbana y vulnerabilidad socioambiental
   521277 Ciencias, mención: gestión urbana y vulnerabilidad socioambiental
   521287 Ciencias con mención en ingeniería ambiental
   521287 Ciencias con mención en: ingeniería ambiental
   521287 Ingeniería ambiental
   521297 Ciencias con mención en planificación y gestión urbano ambiental
   521307 Ciencias con mención en planificación y manejo de áreas naturales  
     protegidas
   521317 Ciencias con mención en relaciones comunitarias y gestión de conflictos  
     socioambientales
   521317 Planificación para el desarrollo con mención en relaciones comunitarias  
     y gestión de conflictos socio ambientales
   521327 Ciencias con mención en saneamiento alimentario y ambiental
   521337 Ciencias de la ingeniería agrícola con mención en gestión y auditoría  
     ambiental
   521337 Ciencias de la ingeniería agrícola mención en gestión y auditoría  
     ambiental
   521347 Ciencias de la ingeniería agrícola con mención en ingeniería ambiental
   521347 Ciencias de la ingeniería agrícola mención en ingeniería ambiental
   521357 Ciencias de la ingeniería con mención en gerencia de proyectos y  
     medio ambiente
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   521367 Ciencias e ingeniería con mención en gestión ambiental en la industria  
     del cuero
   521377 Ciencias e ingeniería con mención en gestión de riego y cambio climático
   521387 Ciencias e ingeniería con mención en saneamiento
   521397 Ciencias empresariales con mención en medio ambiente y responsabilidad  
     social
   521407 Ciencias en agroecología con mención en biodiversidad y agricultura  
     campesina andino - amazónica
   521417 Ciencias en agroecología con mención en biodiversidad y recursos  
     genéticos
   521427 Ciencias en agroecología con mención en recursos naturales y manejo  
     de cuencas
   521437 Ciencias en ingeniería ambiental con mención en higiene ocupacional
   521447 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en conservación de  
     los recursos naturales
   521457 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en contaminación  
     atmosférica y calidad del aire
   521467 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en contaminación y  
     calidad del suelo
   521477 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en educación para la  
     sostenibilidad
   521487 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en gestión y tratamiento  
     de residuos
   521497 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en modelización  
     ambiental
   521507 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en química ambiental
   521517 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en salud ambiental
   521527 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en vigilancia y control  
     ambiental
   521537 Conservación y desarrollo sostenible
   521547 Desarrollo ambiental
   521557 Desarrollo rural
   521557 Ciencias agrícolas con mención en desarrollo rural
   521557 Ciencias con mención en desarrollo rural
   521567 Desarrollo rural con mención en gestión de recursos naturales y medio  
     ambiente
   521567 Desarrollo rural mención en gestión de recursos naturales y medio  
     ambiente
   521577 Desarrollo rural con mención en gestión municipal y desarrollo local
   521587 Desarrollo rural con mención en planificación y gestión del ambiente 
   521597 Desarrollo rural con mención en planificación y gestión del desarrollo
   521607 Desarrollo rural y sostenible
   521607 Desarrollo rural sostenible
   521617 Desarrollo sostenible
   521627 Desarrollo sostenible con mención en medio ambiente y gestión del  
     territorio
   521637 Ecología
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   521647 Ecología aplicada
   521657 Ecología con mención en ecología y educación ambiental
   521667 Ecología con mención en evaluación del impacto ambiental
   521667 Ecología mención en evaluación del impacto ambiental
   521677 Ecología y desarrollo ambiental
   521687 Ecología y desarrollo sostenible de ecosistemas
   521687 Ciencias con mención en ecología y desarrollo sostenible
   521697 Ecología y salud ambiental
   521707 Ecosistemas y recursos acuáticos
   521717 Gestión ambiental para el desarrollo sostenible
   521727 Gestión ambiental y energías renovables
   521737 Gestión ambiental y minera
   521747 Gestión ambiental y recursos biológicos
   521757 Gestión ambiental y resolución de conflictos
   521767 Gestión del sistema ambiental
   521777 Gestión estratégica de recursos naturales con mención en gestión de la  
     biodiversidad
   521787 Gestión estratégica de recursos naturales con mención en valoración  
     del patrimonio natural
   521797 Gestión integrada del medio ambiente, calidad y prevención
   521807 Gestión para el desarrollo sustentable
   521817 Gestión urbano ambiental
   521827 Gestión y auditorías ambientales
   521837 Ingeniería ambiental con mención en gestión y evaluación ambiental
   521847 Ingeniería ambiental y seguridad industrial
   521857 Ingeniería con mención en ingeniería y tecnología para la remediación  
     ambiental
   521867 Ingeniería en vulnerabilidad del ambiente urbano
   521877 Ingeniería en zonificación ecológica y económica
   521877 Zonificación ecológica y económica
   521887 Ingeniería y tecnología ambiental
   521897 Medio ambiente y desarrollo sostenible con mención en gestión  
     ambiental
   521907 Medio ambiente y recursos naturales
   521917 Medio ambiente y sistemas integrados de gestión
   521927 Medio ambiente, gestión sostenible y responsabilidad social
   521937 Planificación y gestión ambiental
   521947 Sustentabilidad ambiental
   521947 Sustentabilidad y medio ambiente
   521957 Técnicas y gestión medio ambientales
   521967 Tecnologías de protección ambiental
   521977 Tecnologías químicas medioambientales y biorremediación
   521997 Otros programas en ecología y medio ambiente
  522 Recursos hídricos

   522017 Ciencias agropecuarias con mención en manejo de cuencas hidrográficas
   522027 Ciencias con mención en gestión de cuencas hidrográficas
   522037 Ciencias con mención en ingeniería de recursos hídricos
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   522037 Ciencias, mención: ingeniería de recursos hídricos
   522037 Ciencias e ingeniería con mención en ingeniería de recursos hídricos
   522047 Ciencias con mención en recurso agua y suelo
   522057 Ciencias con mención en recursos hídricos
   522067 Ciencias de la ingeniería agrícola con especialidad en ingeniería de  
     recursos de agua y suelo
   522077 Ciencias de la ingeniería agrícola con mención en ingeniería de recursos  
     hídricos
   522077 Ciencias de la ingeniería agrícola mención en ingeniería de recursos  
     hídricos
   522087 Ciencias en ingeniería ambiental con mención en tratamiento de aguas  
     y reúso de desechos
   522097 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en contaminación y  
     calidad del agua
   522107 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en gestión y tecnología  
     del agua
   522117 Gestión de los recursos hídricos
   522127 Gestión integrada de los recursos hídricos
   522137 Gestión integral de cuencas hidrográficas
   522147 Gestión integral del agua
   522147 MBA en gestión integral del agua
   522157 Gestión sostenible y cuencas hidrográficas
   522157 Gestión sostenible de cuencas hidrográficas
   522167 Hidrología subterránea
   522177 Hidrología y gestión del agua
   522187 Ingeniería hidráulica con mención en hidráulica computacional
   522197 Recursos hídricos
   522207 Riego y drenaje
   522997 Otros programas en recursos hídricos
 53 Ciencias físicas y químicas

  531 Química

   531017 Ciencias con mención en química especialidad petroquímica
   531027 Ciencias con mención en química opción petroquímica
   531037 Ciencias de la ingeniería química con mención en ingeniería en gestión  
     y desarrollo de los recursos naturales
   531047 Ciencias en ingeniería química
   531047 Ciencias con mención en ingeniería química
   531057 Ciencias en química
   531057 Ciencias con mención en química
   531057 Ciencias química con mención en química
   531057 Ciencias químicas
   531057 Química
   531067 Ciencias en química de los materiales para la remediación ambiental
   531077 Ciencias tecnologías químicas y medioambientales
   531087 Ingeniería química
   531087 Química con mención en ingeniería química
   531097 Ingeniería química ambiental
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   531097 Ingeniería química con mención en ingeniería química ambiental
   531107 Ingeniería química con mención en ingeniería de control y automatización  
     de procesos industriales
   531117 Ingeniería química con mención en procesos químicos y ambientales
   531127 Ingeniería química con mención en seguridad industrial y ambiental
   531127 Ciencias - ingeniería química mención en seguridad industrial y  
     ambiental
   531137 Química aplicada
   531147 Química clínica
   531157 Química con mención en fisicoquímica
   531167 Química con mención en química ambiental
   531167 Ciencias con mención en química ambiental
   531167 Química ambiental
   531167 Química del medio ambiente
   531177 Química con mención en química analítica
   531187 Química con mención en química industrial
   531187 Ciencias con mención en química industrial
   531197 Química con mención en química inorgánica
   531207 Química con mención en química orgánica 
   531217 Química de la biodiversidad
   531227 Química de productos naturales
   531227 Ciencias con mención en química opción productos naturales
   531237 Química en educación superior
   531997 Otros programas en química
  532 Ciencias de la tierra

   532017 Ciencias con mención en geografía ambiental y ordenamiento territorial
   532027 Ciencias de ingeniería geológica con mención en explotación y desarrollo  
     sostenible de yacimientos mineros
   532037 Ciencias de la ingeniería con mención en sistemas geomáticos avanzados
   532047 Ciencias de la tierra con mención en exploración geoambiental
   532057 Ciencias de la tierra con mención en exploración geológica
   532067 Ciencias de la tierra con mención en exploración geológica geotecnia
   532077 Ciencias de la tierra con mención en geotecnia
   532077 Geología con mención en geotecnia
   532087 Ciencias en ingeniería geológica
   532097 Desarrollo rural con mención en ordenamiento territorial y medio ambiente
   532097 Desarrollo rural mención en ordenamiento territorial y medio ambiente
   532107 Geografía
   532117 Geografía con mención en desarrollo rural integrado y demarcación  
     territorial
   532127 Geografía con mención en desarrollo rural y demarcación territorial
   532137 Geografía con mención en descentralización y desarrollo sostenible
   532147 Geografía con mención en gestión turística del territorio
   532157 Geografía con mención en gestión y ordenamiento territorial
   532167 Geografía con mención en ordenamiento y gestión ambiental
   532177 Geografía con mención en turística y desarrollo
   532187 Geología
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   532197 Geología con mención en geoambientes
   532207 Geología con mención en geología pura
   532217 Geología con mención en tectónica y geología regional
   532227 Gestión estratégica de recursos naturales con mención en ordenamiento  
     territorial
   532237 Ingeniería geográfica
   532247 Ingeniería geológica con mención en geoestadística aplicada en minería
   532257 Ingeniería geológica con mención en geometalurgía aplicada
   532267 Ingeniería geológica con mención en hidrogeología minera avanzada
   532277 Ingeniería geotécnica y geomecánica aplicada en minería  
   532287 Meteorología aplicada
   532297 Suelos
   532307 Suelos andinos y tropicales
   532317 Tecnologías de información geográfica (TIG)
   532997 Otros programas en ciencias de la tierra
  533 Física

   533017 Ciencias con mención en física
   533017 Ciencias en física
   533017 Ciencias físicas
   533017 Física
   533027 Física aplicada
   533037 Física aplicada a la medicina y radioprotección
   533047 Física con mención en astronomía
   533057 Física con mención en física del estado solido
   533067 Física con mención en física nuclear
   533077 Física con mención en geofísica
   533087 Física en educación superior
   533997 Otros programas en física
 54 Matemáticas y estadística

  541 Matemática

   541017 Ciencias actuariales
   541017 Ciencias en ciencias actuariales
   541027 Ciencias con mención en matemática
   541037 Ciencias con mención en matemática aplicada
   541037 Matemática aplicada
   541037 Ciencias en matemática aplicada
   541047 Ciencias en matemática
   541047 Ciencias, mención: matemática
   541057 Ingeniería matemática
   541067 Matemática actuarial y financiera
   541077 Matemática aplicada con mención en matemática computacional
   541087 Matemática con mención en probabilidades y estadística
   541097 Matemática con mención en programación
   541107 Matemática en educación superior
   541117 Matemática para las finanzas y riesgos
   541127 Matemática pura
   541137 Matemáticas
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   541137 Matemática
   541147 Matemáticas aplicadas
   541157 Matemáticas aplicadas con mención en aplicaciones a la economía
   541167 Matemáticas aplicadas con mención en procesos estocásticos
   541177 Matemáticas con mención en matemática universitaria superior
   541177 Ciencias: matemáticas, con mención en matemática universitaria superior
   541187 Matemáticas con mención en modelación matemática
   541187 Ciencias: matemáticas, con mención en modelación matemática
   541197 Matemáticas con mención en teoría matemática
   541997 Otros programas en matemática
  542 Estadística

   542017 Bioestadística
   542027 Ciencias con mención en estadística aplicada
   542027 Ciencias, mención: estadística aplicada
   542027 Estadística aplicada
   542037 Estadística
   542047 Estadística aplicada a la investigación
   542057 Estadística e investigación científica
   542067 Estadística matemática
   542077 Gerencia en estadística e informática
   542997 Otros programas en estadística
  543 Investigación operativa

   543017 Investigación de operaciones y sistemas
   543997 Otros programas en investigación operativa
6 Tecnología de la información y la comunicación 

 61 Informática

  611 Ciencias de la computación

   611017 Ciencia de la computación
   611017 Ciencias de la computación
   611027 Ciencias con mención en informática
   611037 Ciencias e ingeniería con mención en computación e informática
   611037 Computación e informática
   611037 Ingeniería de sistemas con mención en ciencias de la computación e  
     informática
   611047 Ciencias en ciencia de la computación con mención en especialidad  
     computación científica
   611057 Ciencias informática con mención en tecnologías de la información
   611067 Computación e informática educativa
   611077 Informática
   611077 Ciencias informática
   611077 Ingeniería de sistemas con mención en informática
   611087 Informática con mención en ciencias de la computación
   611097 Informática con mención en matemática y simulación computacional
   611097 Informática mención en matemática y simulación computacional
   611107 Informática con mención en tecnologías de la información y comunicación  
     en gestión y educación
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   611107 Ciencias: informática, con mención en tecnologías de la información y  
     comunicación en gestión y educación
   611117 Informática de gestión
   611127 Ingeniería informática
   611137 Ingeniería informática con mención en aplicaciones de web e hipermedia
   611147 Ingeniería informática con mención en gerencia y seguridad de la  
     información
   611157 Ingeniería informática con mención en media y conocimientos
   611167 Ingeniería informática con mención en negocios electrónicos
   611177 Investigación, desarrollo e informática
   611997 Otros programas en ciencias de computación 
  612 Sistemas y cómputo

   612017 Ciencias con mención en tecnología de la información
   612027 Ciencia de los datos
   612027 Ciencia de datos
   612037 Ciencias de ingeniería con mención en gestión de tecnología de la  
     información y comunicación
   612037 Ingeniería informática y de sistemas con mención en gestión de  
     tecnologías de información y comunicaciones
   612037 Ingeniería informática y de sistemas con mención en gestión de  
     tecnologías de la información y comunicación
   612047 Ciencias con mención en informática y sistemas
   612057 Ciencias e ingeniería con mención en auditoría y seguridad informática
   612067 Ciencias e ingeniería con mención en tecnología de la información y  
     sistemas informáticos
   612077 Ciencias en ciencia de la computación con mención en especialidad de  
     tecnologías informáticas avanzadas
   612087 Ciencias en ingeniería de sistemas
   612087 Ingeniería de sistemas
   612097 Ciencias en ingeniería de sistemas y computación
   612097 Ingeniería de sistemas y computación
   612107 Dirección de las tecnologías de la información y comunicaciones
   612117 Dirección de sistemas y tecnologías de la información
   612127 Dirección de tecnologías de información
   612137 Dirección estratégica en tecnologías de la información
   612137 Sistemas y computación con mención en dirección estratégica de  
     tecnologías de información
   612137 Ingeniería de sistemas y computación con mención en dirección  
     estratégica  de tecnologías de información
   612147 Dirección y gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones
   612157 Gerencia de sistemas y tecnologías de información
   612167 Gerencia de tecnologías de información
   612167 Ciencias con mención en gerencia en tecnología de información
   612167 Gerencia tecnológica de la información
   612177 Gerencia en tecnología de información y comunicaciones
   612177 Informática mención en gerencia de tecnologías de información y  
     comunicaciones
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   612177 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia en tecnologías de  
     información y comunicación
   612187 Gestión de tecnologías de información
   612187 Ciencias en ingeniería de sistemas y computación con mención en  
     gestión de tecnologías de la información
   612187 Gestión de tecnología de información
   612187 Gestión de tecnologías de la información
   612187 Ingeniería de computación y sistemas con mención en gestión de  
     tecnologías de la información
   612187 Ingeniería de sistemas con mención en gestión de la tecnología de la  
     información
   612187 Ingeniería de sistemas con mención en gestión de tecnología de  
     información
   612187 Ingeniería de sistemas con mención en gestión de tecnologías de  
     información
   612187 Ingeniería de sistemas con mención en gestión de tecnologías de la  
     información
   612187 Ingeniería de sistemas e informática con mención en gestión de  
     tecnologías de información
   612187 Ingeniería de sistemas e informática con mención en gestión de  
     tecnologías de la información
   612197 Gestión e innovación tecnológica
   612207 Gestión tecnológica de la información
   612207 Ciencias con mención en gestión de tecnologías de información
   612207 Gestión en tecnologías de la información
   612217 Gestión tecnológica empresarial
   612227 Gestión y política de la innovación y la tecnología
   612237 Gobierno de tecnologías de información
   612247 Gobierno de tecnologías de información con mención en gobierno de  
     tecnología de información
   612257 Ingeniería de innovación tecnológica
   612267 Ingeniería de seguridad informática 
   612277 Ingeniería de sistemas con mención en administración de empresas e  
     instituciones
   612287 Ingeniería de sistemas con mención en administración y dirección de  
     tecnología de la información
   612287 Ingeniería de sistemas, mención: administración y dirección de  
     tecnologías de la información
   612297 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia de la información y  
     gestión de software
   612307 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia de sistemas de  
     información
   612317 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia de sistemas  
     empresariales
   612327 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia de tecnologías de la  
     información y gestión del software
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   612327 Ciencias de la ingeniería de sistemas con mención en gerencia de  
     tecnología de la información y gestión de software
   612337 Ingeniería de sistemas con mención en gerencia en tecnologías de la  
     información
   612337 Ciencias: ingeniería de sistemas, con mención en gerencia en tecnologías  
     de la información
   612347 Ingeniería de sistemas con mención en gestión del conocimiento
   612357 Ingeniería de sistemas con mención en ingeniería de software
   612357 Ciencias en ingeniería de sistemas y computación con mención en  
     ingeniería de software
   612357 Informática con mención en ingeniería de software
   612357 Informática mención en ingeniería de software
   612357 Informática, mención: ingeniería de software
   612357 Ingeniería con mención en ingeniería de software
   612357 Ingeniería de sistemas e informática con mención en ingeniería de  
     software
   612357 Ingeniería de software
   612357 Ingeniería informática con mención de ingeniería de software
   612357 Ingeniería informática con mención en software
   612367 Ingeniería de sistemas con mención en ingeniería del conocimiento
   612377 Ingeniería de sistemas con mención en inteligencia de procesos  
     empresariales
   612387 Ingeniería de sistemas con mención en seguridad y auditoría informática
   612387 Ingeniería de sistemas e informática con mención en seguridad y  
     auditoría informática
   612397 Ingeniería de sistemas con mención en sistemas de información
   612407 Ingeniería de sistemas con mención en tecnología de información y  
     comunicación
   612417 Ingeniería de sistemas con mención en tecnología de la información y  
     telemática
   612417 Ingeniería de tecnologías de la información y telemática
   612417 Ingeniería en tecnologías de la información y telemática
   612427 Ingeniería de sistemas con mención en tecnologías de la información
   612437 Ingeniería de sistemas e informática
   612447 Ingeniería de sistemas e informática con mención en administración de  
     tecnologías de información
   612447 Administración con mención en administración de tecnologías de  
     información
   612447 Ingeniería de sistemas e informática - administración de tecnologías de  
     información
   612457 Ingeniería de sistemas e informática con mención en auditoría de  
     sistemas
   612467 Ingeniería de sistemas e informática con mención en dirección y gestión  
     de tecnología de información
   612467 Ingeniería con mención en dirección y gestión de tecnologías de  
     información
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   612477 Ingeniería de sistemas e informática con mención en gerencia de  
     sistemas y tecnologías de información
   612477 Ingeniería de sistemas e informática con mención en gerencia de  
     sistemas y tecnología de la información
   612487 Ingeniería de sistemas e informática con mención en gestión de  
     tecnología de información y comunicaciones
   612497 Ingeniería de sistemas e informática con mención en sistemas de apoyo  
     a la toma de decisiones
   612507 Ingeniería de sistemas e informática con mención en sistemas de  
     información gerencial
   612517 Ingeniería de sistemas e informática con mención en telemática
   612527 Ingeniería telemática y redes informáticas
   612537 Ingeniería y sistemas
   612547 Políticas y gestión de la ciencia, tecnología e innovación
   612557 Sistemas de información y gestión de tecnologías de comunicaciones
   612997 Otros programas en sistemas y cómputo
  613 Telecomunicaciones

   613017 Ciencias e ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones
   613027 Dirección estratégica de las telecomunicaciones
   613027 Dirección estratégica en telecomunicaciones
   613037 Generación y transferencia de tecnología
   613047 Ingeniería de telecomunicaciones y networking
   613057 Innovación para el desarrollo tecnológico
   613067 Procesamiento de señales
   613077 Procesamiento de señales e imágenes digitales
   613087 Tecnologías de información para la dirección estratégica
   613097 Telecomunicaciones
   613097 Ingeniería de las telecomunicaciones
   613107 Telecomunicaciones con mención en comunicaciones móviles
   613117 Telecomunicaciones con mención en gestión de telecomunicaciones
   613127 Telecomunicaciones con mención en ingeniería de telecomunicaciones
   613137 Telecomunicaciones con mención en redes y servicios de banda ancha
   613147 Telecomunicaciones con mención en sistemas de información en  
     telecomunicaciones
   613997 Otros programas en telecomunicaciones
7 Ingeniería, industria y construcción

 71 Ingeniería y profesiones afines

  711 Electricidad y energía

   711017 Administración de la energía
   711027 Ciencias con mención en ingeniería eléctrica
   711027 Ingeniería eléctrica
   711037 Ciencias con mención en redes eléctricas inteligentes y energías renovables
   711047 Ciencias de la ingeniería mecánica eléctrica con mención en gestión  
     ambiental de la energía
   711057 Ciencias de la ingeniería mecánica eléctrica con mención en gestión de  
     operación y mantenimiento de sistemas eléctricos
   711057 Ciencias de la ingeniería mecánica eléctrica mención en gestión de  
     operación y mantenimiento de sistemas eléctricos
   711067 Ciencias en energía nuclear
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   711077 Ciencias en energías renovables y eficiencia energética
   711087 Ciencias en ingeniería eléctrica con mención en sistemas de potencia
   711087 Ciencias: ingeniería eléctrica con mención en sistemas de potencia
   711097 Ciencias energéticas con mención en física de la energía
   711107 Ciencias energéticas con mención en ingeniería energética
   711117 Energía
   711127 Energías renovables
   711127 Ciencias con mención en energías renovables
   711137 Gerencia estratégica y planeamiento de la energía
   711147 Gerencia y gestión en el sector eléctrico
   711147 Ciencias: gerencia y gestión en el sector eléctrico
   711157 Gestión de la energía
   711167 Gestión de la energía con mención en electricidad
   711177 Gestión de la energía con mención en regularización y energía renovables
   711187 Gestión del mantenimiento de sistema energéticos
   711197 Ingeniera eléctrica mención sistemas electrónicos de distribución
   711207 Ingeniería de soldadura
   711217 Ingeniería eléctrica con mención en automatización e instrumentación
   711227 Ingeniería eléctrica con mención en automatización industrial
   711237 Ingeniería eléctrica con mención en electricidad industrial
   711247 Ingeniería eléctrica con mención en gerencia de proyectos de ingeniería
   711257 Ingeniería eléctrica con mención en gestión de sistemas de energía  
     eléctrica
   711267 Ingeniería eléctrica con mención en sistemas de potencia
   711267 Ciencias en ingeniería eléctrica con mención en sistema de potencia
   711277 Ingeniería eléctrica con mención en sistemas eléctricos de distribución
   711287 Operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas   
   711297 Tecnología energética
   711997 Otros programas en electricidad y energía
  712 Electrónica y automatización

   712017 Ciencias de la electrónica con mención en ingeniería biomédica
   712027 Ciencias de la electrónica con mención en ingeniería biomédica, en  
     control y automatización y en telecomunicaciones
   712037 Ciencias de la ingeniería electrónica con mención en control y  
     automatización
   712037 Ingeniería de control y automatización
   712037 Ciencias de la electrónica con mención en control y automatización
   712047 Ciencias de la ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones
   712057 Ciencias de la ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones  
     y redes
   712067 Ciencias en ingeniería electrónica con mención en automática e  
     instrumentación
   712067 Ciencias: ingeniería electrónica con mención en automatización e  
     instrumentación
   712077 Ciencias en ingeniería electrónica con mención en procesamiento  
     digital de señales e imágenes
   712087 Ciencias en ingeniería electrónica con mención en telemática
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   712087 Ingeniería electrónica con mención en telemática
   712097 Ingeniería electrónica
   712097 Ciencias de la electrónica
   712097 Ciencias con mención en ingeniería electrónica
   712107 Ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones
   712117 Ingeniería electrónica y telecomunicaciones
   712127 Ingeniería electrónica y telecomunicaciones con mención en  
     telecomunicaciones y networking
   712137 Ingeniería robótica
   712147 Microelectrónica
   712997 Otros programas en electrónica y automatización
  713 Mecánica y metalúrgica

   713017 Ciencia de los materiales
   713017 Ciencias con mención en ciencia de los materiales
   713017 Ciencias con mención en materiales
   713017 Ciencias, mención: materiales
   713017 Ingeniería y ciencia de los materiales
   713027 Ciencia de materiales con mención en compositos
   713037 Ciencia de materiales con mención en metalurgia de transformación
   713047 Ciencias con mención en ciencia y tecnología de materiales
   713057 Ciencias con mención en energética
   713067 Ciencias con mención en gerencia de proyectos electromecánicos
   713067 Ingeniería con mención en gerencia de proyectos electromecánicos
   713077 Ciencias con mención en gerencia e ingeniería de mantenimiento
   713077 Ingeniería con mención en gerencia e ingeniería de mantenimiento
   713087 Ciencias con mención en ingeniería mecánica - diseño de máquinas
   713097 Ciencias con mención en ingeniería mecánica - motores de combustión  
     interna
   713107 Ciencias con mención en ingeniería mecatrónica
   713117 Ciencias con mención en ingeniería metalúrgica, seguridad y medio  
     ambiente
   713127 Ciencias de la ingeniería mecánica y eléctrica con mención en energía
   713137 Extracción de metales estratégicos
   713147 Geometalurgia
   713157 Ingeniería de mantenimiento
   713157 Ingeniería mecánica y eléctrica con mención en ingeniería de  
     mantenimiento
   713157 Ingeniería del mantenimiento
   713157 Ingeniería con mención en ingeniería de mantenimiento
   713167 Ingeniería mecánica
   713167 Ciencias con mención en ingeniería mecánica
   713177 Ingeniería mecánica con mención en diseño y manufactura
   713187 Ingeniería mecánica con mención en diseños de tecnologías apropiadas
   713197 Ingeniería mecánica con mención en gestión de mantenimiento
   713207 Ingeniería mecánica con mención en gestión del diseño y manufactura
   713207 Ingeniería mecánica, mención: gestión del diseño y manufactura



Perú: Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018

   713217 Ingeniería mecánica con mención en gestión del mantenimiento y la  
     sostenibilidad
   713227 Ingeniería mecánica con mención en motores de combustión
   713237 Ingeniería mecánica con mención en turbomáquinas 
   713237 Ciencias: ingeniería mecánica, con mención en turbomáquinas
   713247 Ingeniería mecánica eléctrica con mención en gestión de operación y  
     mantenimiento de sistemas
   713257 Ingeniería mecánica eléctrica con mención en redes de distribución  
     eléctrica
   713267 Ingeniería mecánica eléctrica con mención en sistemas de distribución  
     eléctrica
   713277 Ingeniería mecánica eléctrica con mención en sistemas eléctricos y  
     automatización industrial
   713287 Ingeniería mecánica y eléctrica
   713287 Ingeniería mecánica eléctrica
   713297 Ingeniería mecánica y eléctrica con mención en energía y medio  
     ambiente
   713307 Ingeniería mecánica y eléctrica con mención en ingeniería de sistemas
   713317 Ingeniería mecánico eléctrica con mención en automática y optimización
   713327 Ingeniería mecánico eléctrica con mención en sistemas eléctricos y  
     automatización industrial
   713337 Ingeniería mecánico eléctrica con mención en sistemas energéticos y  
     mantenimiento
   713337 Ingeniería mecánica eléctrica con mención en sistemas energéticos y  
     mantenimiento
   713347 Ingeniería mecatrónica
   713357 Ingeniería metalúrgica
   713357 Ciencias en ingeniería metalúrgica
   713357 Ciencias: con mención en ingeniería metalúrgica
   713367 Ingeniería metalúrgica con mención en metalurgia de transformación y  
     ciencia de los materiales
   713377 Ingeniería metalúrgica con mención en metalurgia extractiva
   713387 Ingeniería metalúrgica y de materiales
   713397 Ingeniería metalúrgica y geometalurgía con mención en metalurgia  
     computacional 
   713407 Ingeniería metalúrgica y geometalurgía con mención en metalurgia  
     extractiva de cobre y polimetálicos 
   713417 Ingeniería metalúrgica y geometalurgía con mención en metalurgia  
     extractiva de oro y plata
   713427 Ingeniería metalúrgica y geometalúrgica
   713437 Metalurgia extractiva
   713997 Otros programas en mecánica y metalúrgica
  714 Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas

   714017 Ciencias con mención ingeniería aeronáutica
   714017 Ingeniería aeronáutica
   714027 Ciencias en ingeniería naval
   714997 Otros programas en vehículos, barcos y aeronaves motorizadas
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 72 Industria y producción

  721 Industrias alimentarias

   721017 Agroalimentaria
   721027 Ciencias con mención en biotecnología y fermentaciones industriales
   721027 Ciencias, mención: biotecnología y fermentaciones industriales
   721037 Ciencias con mención en gestión de la calidad e inocuidad de la  
     industria alimentaria
   721037 Sistemas de gestión de la calidad e inocuidad de la industria alimentaria
   721047 Ciencias con mención en sistemas de producción de alimentos
   721057 Ciencias con mención en tecnología de alimentos
   721057 Ciencias de los alimentos con mención en tecnología de alimentos
   721057 Ciencias, mención: tecnología de alimentos
   721057 Tecnología de alimentos
   721067 Ciencias en procesos alimentarios con mención en procesamiento de  
     frutas y vegetales y procesamiento de recursos hidrobiológicos
   721077 Ciencias y tecnología de alimentos
   721077 Ciencia y tecnología de alimentos
   721087 Enología
   721087 Ciencia y tecnología de alimentos con mención en enología
   721087 Ciencia y tecnología de alimentos: enología
   721097 Gestión alimentaria con mención en seguridad de la industria  
     agroalimentaria
   721107 Gestión de la calidad e inocuidad de alimentos
   721107 Ciencias con mención en gestión de la calidad e inocuidad de alimentos
   721117 Ingeniería agroindustrial con mención en ingeniería de procesos  
     alimentarios
   721127 Ingeniería con mención en ingeniería agroalimentaria
   721137 Ingeniería de alimentos
   721137 Ciencias e ingeniería de alimentos
   721147 Ingeniería de alimentos con mención en ingeniería agroindustrial
   721157 Ingeniería en la administración de la producción de alimentos
   721167 Seguridad alimentaria nutricional
   721177 Sistemas de gestión de la calidad de la industria alimentaria
   721187 Tecnología de alimentos y agroindustria
   721197 Tecnología y gestión de la calidad de los alimentos
   721207 Zumos tropicales
   721997 Otros programas en industrias alimentarias
  722 Industria y productos transformados (excepto alimentos, textil, agro,  

   minas y petróleo)

   722017 Aseguramiento de la calidad
   722027 Ciencias con mención en ingeniería de procesos industriales
   722027 Ingeniería de procesos industriales
   722037 Ciencias e ingeniería con mención en gestión de operaciones
   722047 Ciencias e ingeniería con mención en seguridad industrial
   722057 Ciencias en ingeniería industrial
   722057 Ingeniería con mención en ingeniería industrial
   722057 Ingeniería industrial
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   722067 Ciencias ingeniería industrial con mención en gestión de servicios

   722077 Control automático y automatización de procesos industriales

   722087 Desarrollo de proyectos de innovación y producto

   722097 Dirección de operaciones

   722107 Dirección de operaciones productivas

   722117 Dirección de operaciones y cadena de abastecimiento

   722127 Dirección de operaciones y logística

   722137 Dirección de operaciones y logística online

   722147 Dirección de operaciones y proyectos

   722157 Gerencia de operaciones y logística

   722167 Gestión de la calidad

   722177 Gestión de operaciones y productividad

   722187 Ingeniería

   722197 Ingeniería de automatización y control

   722207 Ingeniería de procesos

   722217 Ingeniería industrial con mención en dirección de proyectos

   722217 Ingeniería industrial, mención: dirección de proyectos

   722227 Ingeniería industrial con mención en ergonomía

   722237 Ingeniería industrial con mención en finanzas

   722247 Ingeniería industrial con mención en gerencia de la calidad y  

     productividad

   722247 Ingeniería industrial y de sistemas con mención en gerencia de la  

     calidad y productividad

   722257 Ingeniería industrial con mención en gerencia de la calidad y  

     productividad y en gerencia logística

   722267 Ingeniería industrial con mención en gerencia de operaciones

   722267 Ingeniería industrial, mención: gerencia de operaciones

   722277 Ingeniería industrial con mención en gerencia de operaciones y logística

   722277 Ciencias: ingeniería industrial, con mención en: gerencia de operaciones  

     y logística

   722287 Ingeniería industrial con mención en gerencia de seguridad y  

     medioambiente

   722297 Ingeniería industrial con mención en gestión de la calidad y la  

     productividad

   722307 Ingeniería industrial con mención en gestión de la productividad

   722317 Ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones

   722327 Ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones y  

     productividad

   722337 Ingeniería industrial con mención en gestión de producción

   722337 Ingeniería industrial con mención en gestión de la producción

   722347 Ingeniería industrial con mención en gestión industrial

   722357 Ingeniería industrial con mención en ingeniería del producto

   722367 Ingeniería industrial con mención en logística

   722367 Ingeniería industrial y de sistemas con mención en logística
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   722377 Ingeniería industrial con mención en marketing

   722387 Ingeniería industrial con mención en marketing industrial
   722397 Ingeniería industrial con mención en organización y dirección de  
     recursos humanos
   722397 Ingeniería industrial, mención: organización y dirección de recursos  
     humanos
   722407 Ingeniería industrial con mención en producción
   722417 Ingeniería industrial con mención en producción industrial
   722427 Ingeniería industrial con mención en seguridad industrial e higiene  
     ocupacional
   722437 Ingeniería industrial con mención en seguridad industrial y  
     medioambiente
   722447 Ingeniería industrial de la producción
   722457 Ingeniería y gestión
   722467 Productividad y relaciones industriales 
   722477 Sistemas industriales y gestión empresarial 
   722477 Ingeniería de sistemas con mención en sistemas industriales y gestión  
     empresarial
   722487 Sistemas integrados para la calidad 
   722497 Supply chain engineering
   722507 Tecnologías electroquímicas de aplicación industrial
   722997 Otros programas en industria y productos transformados
  723 Producción textil y confecciones

   723017 Gestión y tecnología textil
   723027 Ingeniería textil
   723997 Otros programas en producción textil y confecciones
  724 Minería y extracción

   724017 Aplicación energética del gas natural
   724017 Ingeniería con mención en aplicación energética del gas natural
   724017 Ingeniería de aplicación energética del gas natural
   724027 Ciencias con mención en seguridad y salud ocupacional minera
   724027 Ingeniería con mención en seguridad y salud ocupacional minera
   724027 Seguridad y salud ocupacional en minería  
   724037 Ciencias de la ingeniería con mención en gestión y procesamiento de  
     minerales
   724037 Ciencias de la ingeniería, mención: gestión y procesamiento de  
     minerales
   724047 Ciencias en ingeniería de minas
   724047 Ingeniería de minas
   724057 Ciencias en ingeniería de petróleo y gas natural
   724057 Ciencias con mención en ingeniería de petróleo y gas natural
   724057 Ingeniería de petróleo y gas natural
   724067 Ciencias y tecnologías ambientales con mención en industria del  
     petróleo y medio ambiente
   724077 Geología con mención en minas
   724087 Geología con mención en minas y recursos energéticos
   724097 Geología con mención en petróleo
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   724107 Geología con mención en recursos mineros
   724117 Geomecánica minera 
   724127 Geotecnia y geomecánica minera
   724137 Gestión de operaciones mineras
   724147 Gestión de operaciones mineras con mención en mantenimiento  
     aplicado en minería
   724157 Gestión de operaciones mineras con mención en optimización de  
     equipos y análisis de costos en minería subterránea
   724167 Gestión de operaciones mineras con mención en optimización de  
     equipos y análisis de costos en minería superficial 
   724177 Gestión minera
   724177 Ciencias con mención en gestión minera
   724187 Gestión minera y ambiental
   724187 Ingeniería de minas con mención en gestión minera y ambiental
   724197 Ingeniería con mención en minería y medio ambiente
   724197 Minería y medio ambiente
   724207 Ingeniería con mención en rocas ornamentales y minerales industriales
   724217 Ingeniería de minas con mención en gestión de seguridad minera
   724227 Ingeniería de minas con mención en gestión minera
   724237 Ingeniería de minas con mención en sistema de gestión minera integral
   724247 Ingeniería del gas natural
   724247 Ciencias con mención en ingeniería del gas natural
   724257 Regulación, gestión y economía minera
   724267 Tecnología avanzada en el análisis de materiales y procesos mineros
   724277 Tecnología minera
   724287 Tecnología y gestión del gas natural
   724997 Otros programas en minería y extracción
 73 Arquitectura y construcción

  731 Arquitectura y urbanismo

   731017 Arquitectura
   731017 Ciencias con mención en arquitectura
   731027 Arquitectura - historia, teoría y crítica
   731027 Ciencias con mención en arquitectura - historia, teoría y crítica
   731037 Arquitectura con especialidad en gestión de riesgos en proyectos de  
     infraestructura
   731037 Arquitectura especialidad en gestión de riesgos en proyectos de  
     infraestructura
   731047 Arquitectura con mención en arquitectura sostenible
   731047 Arquitectura mención en arquitectura sostenible
   731057 Arquitectura con mención en conservación de monumentos y centros  
     históricos
   731067 Arquitectura con mención en didáctica del diseño arquitectónico
   731077 Arquitectura con mención en gerencia de desarrollo urbano - regional
   731077 Arquitectura mención en gerencia de desarrollo urbano - regional
   731087 Arquitectura con mención en gerencia de la construcción sostenible
   731087 Arquitectura mención en gerencia de la construcción sostenible
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   731097 Arquitectura con mención en gerencia, restauración de patrimonios  
     culturales y naturales
   731107 Arquitectura con mención en gestión del patrimonio cultural, centros y  
     sitios históricos
   731117 Arquitectura con mención en gestión empresarial
   731127 Arquitectura con mención en planificación urbana
   731137 Arquitectura con mención en planificación urbano territorial
   731147 Arquitectura con mención en renovación urbana
   731157 Arquitectura con mención en urbanismo
   731167 Arquitectura con mención gestión y organización  de la construcción
   731177 Arquitectura paisajista
   731187 Arquitectura paisajista con mención en diseño y planificación del  
     paisaje
   731197 Arquitectura y procesos proyectuales
   731207 Arquitectura y sostenibilidad
   731217 Arquitectura y urbanismo
   731227 Arquitectura, ciudad y paisaje
   731237 Arquitectura, urbanismo y desarrollo territorial sostenible
   731247 Avanzada en proyectos arquitectónicos
   731257 Ciencias con mención en arquitectura vivienda
   731267 Ciencias con mención en diseño arquitectónico y urbano
   731277 Ciencias con mención en diseño urbano
   731287 Ciencias con mención en infraestructura y planificación urbana  
     sostenible
   731297 Ciencias con mención en ordenamiento territorial y desarrollo urbano
   731307 Ciencias con mención en ordenamiento territorial y gestión del riego de 
     desastres
   731307 Planificación para el desarrollo con mención en ordenamiento territorial  
     y gestión del riesgo de desastres
   731317 Ciencias con mención en planificación en ordenamiento territorial y  
     desarrollo urbano
   731327 Ciencias con mención en planificación para el desarrollo
   731337 Ciencias con mención en planificación y gestión de la vivienda
   731337 Ciencias en planificación y gestión de la vivienda
   731347 Ciencias con mención en planificación y gestión para el desarrollo  
     urbano y regional
   731357 Ciencias con mención en planificación y gestión urbano regional
   731357 Ciencias en planificación y gestión urbano regional
   731357 Planificación y gestión urbano regional
   731367 Ciencias con mención en regeneración urbana
   731367 Ciencias en regeneración urbana
   731377 Ciencias con mención en renovación urbana
   731387 Estrategias contemporáneas de arquitectura
   731397 Geomántica con mención en catastro y gestión del territorio
   731407 Ingeniería con mención en prevención y atención de desastres
   731417 Ingeniería en catastro
   731427 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
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   731437 Ordenamiento y gestión del territorio
   731447 Planeamiento y gestión del territorio
   731457 Planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible  
     con mención en gestión del riesgo
   731467 Proyectos arquitectónicos
   731467 Proyectos de arquitectura
   731477 Proyectos de arquitectura y urbanismo
   731487 Urbanismo
   731497 Urbanismo con mención en gestión urbana
   731997 Otros programas en arquitectura y urbanismo
  732 Construcción e ingeniería civil

   732017 Administración de empresas constructoras e inmobiliarias
   732027 Ciencias con mención en gerencia de obras y construcción
   732027 Gerencia de obras y construcción
   732037 Ciencias con mención en gerencia en la construcción, renovación  
     urbana, planificación en ordenamiento 
   732047 Ciencias con mención en gestión de riesgo de desastres y responsabilidad  
     social
   732057 Ciencias con mención en ingeniería civil
   732067 Ciencias con mención en ingeniería y gerencia de la construcción
   732077 Ciencias e ingeniería con mención en dirección de la construcción
   732087 Ciencias e ingeniería con mención en gerencia de la construcción
   732087 Ciencias con mención en: gerencia en la construcción
   732087 Ciencias con mención en gerencia de la construcción
   732087 Gerencia de la construcción
   732087 Ingeniería civil con mención en gerencia de la construcción
   732097 Ciencias e ingeniería con mención en ingeniería estructural
   732097 Ingeniería estructural
   732107 Ciencias en ingeniería civil con mención en estructuras
   732117 Ciencias en ingeniería civil con mención en geotecnia
   732127 Ciencias en ingeniería civil con mención en hidráulica
   732127 Ingeniería civil con mención en hidráulica
   732137 Ciencias en ingeniería civil con mención en transporte
   732147 Construcción
   732157 Construcción con mención en gestión y organización de la construcción
   732167 Dirección de la construcción
   732167 Dirección de la construcción online
   732177 Dirección y administración de la construcción
   732187 Diseño y construcción de obras viales
   732197 Edificaciones inteligentes y dirección de la construcción
   732207 Gerencia de la construcción moderna
   732217 Gestión de la construcción
   732227 Gestión de la construcción y negocios inmobiliarios
   732237 Gestión del riesgo de desastres
   732237 Ingeniería civil con mención en ingeniería en la gestión del riesgo de desastres
   732247 Gestión y desarrollo inmobiliario
   732257 Gestión y dirección de empresas constructoras e inmobiliarias
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   732267 Ingeniería civil
   732277 Ingeniería civil con mención en diagnóstico y reparación de construcciones  
     patrimoniales y existentes
   732287 Ingeniería civil con mención en dirección de empresas de la construcción
   732287 Dirección de empresas de la construcción
   732297 Ingeniería civil con mención en diseño y construcciones
   732307 Ingeniería civil con mención en estructuras
   732317 Ingeniería civil con mención en estructuras sismorresistentes
   732317 Ingeniería civil con mención en estructuras sismo resistentes
   732327 Ingeniería civil con mención en geotecnia
   732337 Ingeniería civil con mención en geotecnia y construcción
   732347 Ingeniería civil con mención en geotecnia y transportes
   732347 Ingeniería civil: geotecnia y transportes
   732357 Ingeniería civil con mención en geotecnia y vías terrestres
   732367 Ingeniería civil con mención en gestión de riesgos naturales
   732377 Ingeniería civil con mención en gestión vial
   732387 Ingeniería civil con mención en gestión y gerencia de la construcción
   732397 Ingeniería civil con mención en hidráulica ambiental
   732397 Ingeniería civil con mención en hidráulica y ambiental
   732407 Ingeniería civil con mención en ingeniería de transportes
   732417 Ingeniería civil con mención en recursos hídricos
   732427 Ingeniería civil con mención en recursos hídricos y medio ambiente
   732437 Ingeniería civil con mención en tecnología de la construcción
   732437 Tecnología de la construcción
   732447 Ingeniería civil con mención en transportes
   732457 Ingeniería civil con mención en vial
   732467 Ingeniería civil con mención gerencia de la construcción
   732467 Ingeniería civil mención gerencia de la construcción
   732477 Ingeniería civil con mención transportes e infraestructura vial
   732477 Ingeniería civil mención transportes e infraestructura vial
   732487 Ingeniería con mención en ingeniería de la construcción
   732497 Ingeniería de transportes
   732507 Ingeniería hidráulica
   732507 Ciencias con mención en ingeniería hidráulica
   732517 Ingeniería vial
   732527 Ingeniería vial con mención en carreteras, puentes y túneles
   732537 Integridad estructural
   732547 Proyectación, construcción y gestión de vivienda colectiva
   732557 Transporte y medio ambiente
   732997 Otros programas en construcción e ingeniería civil
  733 Ingeniería sanitaria

   733997 Otros programas en ingeniería sanitaria
8 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 

 81 Agricultura

  811 Producción agrícola y ganadera

   811017 Agricultura andina
   811027 Agricultura andina con mención en agricultura orgánica
   811037 Agricultura andina con mención en agroecología
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   811047 Agricultura andina con mención en ciencia y tecnología de alimentos
   811057 Agricultura andina con mención en geomática
   811067 Agricultura andina con mención en poscosecha y marketing
   811077 Agricultura sustentable
   811087 Agroexportación
   811087 Ciencias con mención en agroexportación
   811087 Ciencias, mención: agroexportación
   811097 Agroforestería
   811097 Ciencias con mención en agroforestería
   811107 Agronegocios
   811117 Agronomía
   811127 Agronomía con mención en agronegocios
   811137 Agronomía con mención en producción agrícola
   811147 Altos estudios amazónicos
   811157 Biotecnología agroindustrial y ambiental
   811157 Ciencias con mención en biotecnología agroindustrial y ambiental
   811157 Ciencias, mención: biotecnología agroindustrial y ambiental
   811167 Ciencia animal con mención en producción animal
   811167 Ciencia animal mención en producción animal
   811167 Ciencias con mención en producción animal
   811167 Ciencias de ingeniería con mención en producción animal
   811167 Ciencias pecuarias con mención en producción animal
   811167 Ingeniería con mención en producción animal
   811167 Producción animal
   811177 Ciencia animal con mención en reproducción animal
   811177 Ciencia animal mención en reproducción animal
   811177 Reproducción animal
   811187 Ciencias agrarias con mención en sistemas de información geográfica  
     y protección ambiental
   811197 Ciencias agrarias  con mención en sistemas ecológicos y agropecuarios
   811207 Ciencias agrarias con mención en agricultura sostenible para  
     exportación
   811207 Agricultura sostenible para exportación
   811217 Ciencias agrarias con mención en agricultura sostenible y manejo de  
     pastizales
   811227 Ciencias agrarias con mención en agroindustrias y bioprocesos
   811237 Ciencias agrarias con mención en manejo sostenible de agrosistemas  
     áridos
   811247 Ciencias agrarias con mención en protección de cultivos
   811257 Ciencias agrícolas
   811267 Ciencias agrícolas con mención en agricultura sostenible
   811277 Ciencias agrícolas con mención en agrodiversidad de cultivos  
     amazónicos
   811287 Ciencias agrícolas con mención en cultivos tropicales
   811297 Ciencias agrícolas con mención en protección vegetal
   811307 Ciencias agroindustriales
   811317 Ciencias agropecuarias con mención en agricultura
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   811327 Ciencias agropecuarias con mención en ganadería
   811337 Ciencias agropecuarias con mención en producción agrícola sostenible
   811347 Ciencias agropecuarias con mención en salud y producción animal
   811357 Ciencias con mención en desarrollo agrario sostenible
   811357 Ciencias e ingeniería con mención en desarrollo agrario y sostenible
   811357 Desarrollo agrario sostenible
   811367 Ciencias con mención en desarrollo ganadero
   811367 Recursos naturales con mención en desarrollo ganadero
   811377 Ciencias con mención en manejo integrado de plagas y enfermedades  
     en sistemas agroecológicos
   811377 Ciencias, mención: manejo integrado de plagas y enfermedades en  
     sistemas agroecológicos
   811387 Ciencias con mención en producción y sanidad animal
   811387 Ciencias, mención: producción y sanidad animal
   811397 Ciencias con mención en proyectos agrícolas y agropecuarios
   811407 Ciencias con mención en recurso animal
   811417 Ciencias con mención en recurso genético animal
   811427 Ciencias con mención en recurso genético vegetal
   811437 Ciencias con mención en recurso suelo
   811447 Ciencias con mención en recurso vegetal
   811457 Ciencias con mención en recursos naturales
   811467 Ciencias de ingeniería con mención en agronegocios y comercio  
     internacional
   811477 Ciencias e ingeniería con mención en agroindustria
   811477 Agroindustria
   811487 Ciencias pecuarias
   811497 Ciencias pecuarias con mención en extensión agropecuaria
   811507 Ciencias pecuarias con mención en producción animal sostenible
   811517 Ciencias pecuarias con mención en sistema agrosilvopastoril
   811527 Desarrollo agrario
   811537 Ganadería andina
   811547 Ganadería andina con mención en producción animal
   811557 Ganadería andina con mención en reproducción animal
   811567 Gerencia de industrias agropecuarias y pesqueras
   811577 Gerencia en agronegocios
   811587 Gestión de agro negocios y alimentos
   811597 Gestión de la producción orgánica y agronegocios
   811597 Desarrollo sostenible con mención en gestión de la producción orgánica  
     y agro negocios
   811607 Ingeniería agrícola
   811617 Ingeniería agroindustrial
   811627 Ingeniería de recursos hidráulicos
   811637 Innovación agraria para el desarrollo rural
   811647 Manejo integrado de plagas
   811657 Producción agrícola
   811667 Producción agrícola andina
   811677 Producción y extensión agrícola
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   811687 Producción y reproducción animal
   811687 Ciencia animal con mención en producción y reproducción animal
   811687 Ciencias con mención en producción y reproducción animal
   811697 Producción y salud animal
   811707 Recursos naturales con mención en genética y mejoramiento
   811717 Recursos naturales con mención en medicina preventiva animal
   811727 Sanidad vegetal
   811727 Ciencias agrícolas con mención en sanidad vegetal
   811737 Sistemas de la producción agropecuaria
   811747 Sistemas de producción agropecuaria con mención en producción  
     agroecológica
   811997 Otros programas en producción agrícola y ganadera
  812 Horticultura

   812017 Horticultura
   812997 Otros programas en horticultura
 82 Silvicultura

  821 Silvicultura

   821017 Agroecología con mención en gestión de recursos forestales y tropicales
   821017 Ciencias en agroecología con mención en gestión de recursos forestales  
     y tropicales
   821027 Bosques y gestión de recursos forestales
   821037 Ciencias con mención en ingeniería forestal
   821047 Ciencias en agroecología con mención en gestión de bosques tropicales
   821057 Ciencias forestales con mención en manejo forestal
   821067 Ciencias forestales y manejo de recursos agropecuarios
   821077 Conservación de recursos forestales
   821087 Industrias forestales
   821097 Ingeniería de la madera
   821997 Otros programas en silvicultura
 83 Pesca

  831 Pesca

   831017 Acuicultura
   831017 Ecosistemas y recursos acuáticos con mención en acuicultura
   831017 Ciencias con mención en acuicultura
   831027 Acuicultura marina y continental
   831037 Acuicultura tropical
   831047 Acuicultura y gestión ambiental
   831057 Ciencias del mar
   831067 Ciencias del mar con mención en acuicultura
   831077 Ciencias pecuarias con mención en acuicultura
   831087 Ecología con mención en acuicultura
   831087 Ecología mención en acuicultura
   831097 Ecosistemas y recursos acuáticos con mención en ecosistemas acuáticos
   831107 Ecosistemas y recursos acuáticos con mención en evaluación y manejo  
     de recursos pesqueros
   831117 Gerencia de servicios pesqueros
   831127 Gestión pesquera
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   831137 Gestión y gerencia de negocios marítimos
   831147 Hidrobiología y pesquería
   831157 Recursos acuáticos
   831167 Recursos acuáticos con mención en acuicultura
   831177 Recursos acuáticos con mención en ecología acuática
   831187 Recursos acuáticos con mención en evaluación y manejo de recursos  
     pesqueros
   831197 Sanidad acuícola
   831997 Otros programas en pesquería
 84 Veterinaria

  841 Veterinaria

   841017 Ciencia animal
   841027 Ciencias con mención en medicina preventiva animal
   841037 Ciencias con mención en nutrición y alimentación animal
   841037 Ciencias, mención: nutrición y alimentación animal
   841047 Ciencias con mención en salud animal
   841047 Ciencia animal con mención en salud animal
   841047 Ciencia animal mención en salud animal
   841047 Ciencias veterinarias con mención en salud animal
   841057 Ciencias veterinarias
   841067 Ciencias veterinarias con mención en animales de compañía
   841077 Ciencias veterinarias con mención en medicina y cirugía animal
   841087 Ciencias veterinarias con mención en microbiología y patología en  
     veterinaria
   841097 Ciencias veterinarias con mención en producción animal
   841107 Ciencias veterinarias con mención en producción avícola
   841117 Ciencias veterinarias con mención en producción porcina
   841127 Ciencias veterinarias con mención en producción y patología aviar
   841137 Ciencias veterinarias con mención en producción y reproducción  
     animal
   841147 Ciencias veterinarias con mención en sanidad acuícola
   841157 Ciencias veterinarias con mención en sanidad avícola
   841167 Ciencias veterinarias con mención en sanidad, producción animal y  
     medio ambiente
   841177 Epidemiología y economía veterinaria
   841187 Epidemiología y salud pública en veterinaria
   841197 Ganadería andina con mención en salud animal
   841207 Medicina veterinaria y zootecnia
   841217 Salud animal
   841997 Otros programas en veterinaria
9 Salud y bienestar

 91 Salud

  911 Odontología

   911017 Carielogía y endodoncia
   911027 Ciencias estomatológicas
   911037 Cirugía bucal y maxilofacial
   911037 Estomatología con mención en cirugía bucal y maxilofacial
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   911037 Estomatología con mención en especialidad cirugía bucal y maxilofacial
   911047 Endodoncia
   911047 Estomatología con mención en endodoncia
   911047 Estomatología con mención en especialidad endodoncia
   911057 Estomatología
   911067 Estomatología con mención en ciencias clínicas y epidemiológicas
   911077 Estomatología con mención en estomatología de pacientes especiales
   911077 Estomatología con mención en especialidad estomatología de pacientes  
     especiales
   911087 Estomatología con mención en formación estomatológica
   911097 Estomatología con mención en implantología oral integral
   911097 Estomatología con mención en especialidad implantología oral integral
   911097 Implantología oral integral
   911107 Estomatología con mención en medicina y patología estomatológica
   911107 Estomatología con mención en especialidad medicina y patología  
     estomatológica
   911117 Estomatología con mención en odontología restauradora y estética
   911117 Estomatología con mención en especialidad odontología restauradora  
     y estética
   911127 Estomatología con mención en odontopediatría
   911127 Estomatología con mención en especialidad odontopediatria
   911137 Estomatología con mención en ortodoncia y ortopedia maxiliar
   911137 Estomatología con mención en especialidad ortodoncia y ortopedia  
     maxiliar
   911137 Ortodoncia y ortopedia maxilar
   911147 Estomatología con mención en periodoncia e implantes
   911147 Estomatología con mención en especialidad periodoncia e implantes
   911147 Estomatología con mención en periodoncia e implantología
   911147 Periodoncia e implantes
   911157 Estomatología con mención en radiología bucal y maxilofacial
   911157 Estomatología con mención en especialidad radiología bucal y  
     maxilofacial
   911157 Radiología bucal y maxilofacial
   911167 Estomatología con mención en rehabilitación oral
   911167 Estomatología con mención en especialidad rehabilitación oral
   911167 Rehabilitación oral
   911177 Estomatología con mención en salud pública estomatológica
   911177 Estomatología con mención en especialidad salud pública  
     estomatológica
   911187 Implantología oral
   911197 Odontoestomatología
   911197 Ciencias de la salud con mención en odontoestomatología
   911207 Odontoestomatología de salud pública
   911217 Odontología
   911227 Odontología con mención en ortodoncia
   911237 Odontología con mención en patología
   911247 Odontología estética y restauradora
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   911257 Odontología forense
   911267 Odontología pediátrica
   911267 Odontopediatría
   911277 Odontología restauradora y estética
   911287 Ortodoncia
   911287 Estomatología con mención en ortodoncia
   911297 Patología y medicina oral y maxilofacial
   911307 Periodoncia
   911317 Salud con mención en estomatología
   911997 Otros programas en odontología
  912 Medicina

   912017 Ciencias de la salud
   912017 Salud
   912027 Ciencias con mención en medicina
   912027 Medicina
   912027 Medicina Humana
   912037 Ciencias médicas con mención en fisiología respiratoria
   912047 Enfermedades infecciosas y tropicales en pediatría
   912057 Medicina alternativa y tradicional
   912067 Medicina bioenergética
   912077 Medicina complementaria
   912087 Medicina complementaria y alternativa
   912097 Medicina con mención en adolescentología
   912107 Medicina con mención en anatomía patológica
   912117 Medicina con mención en anestesiología
   912127 Medicina con mención en cardiología
   912137 Medicina con mención en cardiología pediátrica
   912147 Medicina con mención en ciencias clínicas
   912157 Medicina con mención en cirugía
   912167 Medicina con mención en cirugía de cabeza y cuello
   912177 Medicina con mención en cirugía de tórax y cardiovascular
   912187 Medicina con mención en cirugía general
   912197 Medicina con mención en cirugía general y oncológica
   912207 Medicina con mención en cirugía oncológica
   912217 Medicina con mención en cirugía oncológica abdominal
   912227 Medicina con mención en cirugía oncológica cabeza y cuello
   912237 Medicina con mención en cirugía oncológica senos, huesos y tumores
   912247 Medicina con mención en cirugía oncológica y ginecológica
   912257 Medicina con mención en cirugía pediátrica
   912267 Medicina con mención en cirugía plástica
   912277 Medicina con mención en cirugía plástica y reconstructiva
   912287 Medicina con mención en dermatología
   912297 Medicina con mención en dermatología pediátrica
   912307 Medicina con mención en endocrinología
   912317 Medicina con mención en endocrinología pediátrica
   912327 Medicina con mención en enfermedades infecciosas y tropicales
   912327 Enfermedades infecciosas y tropicales
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   912337 Medicina con mención en gastroenterología
   912347 Medicina con mención en gastroenterología pediátrica
   912357 Medicina con mención en geriatría
   912367 Medicina con mención en ginecología y obstetricia
   912377 Medicina con mención en ginecología y obstetricia de la niña y la  
     adolescente
   912387 Medicina con mención en hematología
   912397 Medicina con mención en hematología clínica
   912407 Medicina con mención en infectología pediátrica
   912407 Infectología Pediátrica
   912417 Medicina con mención en inmuno reumatología
   912417 Medicina con mención en inmunología y reumatología
   912427 Medicina con mención en medicina del deporte
   912437 Medicina con mención en medicina física y rehabilitación
   912447 Medicina con mención en medicina hiperbárica y subacuática
   912457 Medicina con mención en medicina intensiva
   912467 Medicina con mención en medicina intensiva pediátrica
   912477 Medicina con mención en medicina interna
   912487 Medicina con mención en medicina legal
   912497 Medicina con mención en medicina nuclear
   912507 Medicina con mención en medicina oncológica
   912517 Medicina con mención en medicina pediátrica
   912527 Medicina con mención en nefrología
   912537 Medicina con mención en nefrología pediátrica
   912547 Medicina con mención en neonatología
   912557 Medicina con mención en neumología
   912567 Medicina con mención en neumología pediátrica
   912577 Medicina con mención en neurocirugía
   912587 Medicina con mención en neurocirugía pediátrica
   912597 Medicina con mención en neurología
   912607 Medicina con mención en neurología pediátrica
   912617 Medicina con mención en oftalmología
   912627 Medicina con mención en oftalmología oncológica
   912637 Medicina con mención en oncología médica
   912647 Medicina con mención en oncología pediátrica
   912657 Medicina con mención en ortopedia y traumatología
   912667 Medicina con mención en otorrinolaringología
   912677 Medicina con mención en patología clínica
   912687 Medicina con mención en patología oncológica
   912697 Medicina con mención en patología y laboratorio clínico
   912707 Medicina con mención en pediatría
   912717 Medicina con mención en pediatría de emergencias y desastres
   912727 Medicina con mención en psiquiatría
   912737 Medicina con mención en psiquiatría comunitaria y social
   912747 Medicina con mención en psiquiatría infantil
   912757 Medicina con mención en radiología
   912767 Medicina con mención en radioterapia
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   912777 Medicina con mención en reumatología
   912787 Medicina con mención en traumatología y ortopedia
   912797 Medicina con mención en urología
   912807 Medicina con mención en urología general y oncológica
   912817 Medicina con mención en urología oncológica
   912827 Medicina con mención en urología pediátrica
   912837 Medicina humana con mención en ecografía
   912847 Medicina legal y ciencias forenses
   912857 Medicina quirúrgica
   912857 Medicina con mención en especialidad médico quirúrgica
   912997 Otros programas en medicina
  913 Enfermería

   913017 Ciencias con mención en enfermería
   913017 Ciencias de enfermería
   913017 Enfermería
   913017 Enfermería con mención en ciencias de la enfermería
   913027 Ciencias de enfermería con mención en gerencia de los cuidados de  
     enfermería
   913037 Ciencias de enfermería con mención en enfermería oncológica
   913047 Ciencias de enfermería con mención en gestión de centrales de  
     esterilización
   913057 Ciencias de enfermería con mención en materno infantil
   913067 Enfermería con mención en administración de servicios de salud
   913077 Enfermería con mención en administración en enfermería
   913087 Enfermería con mención en administración y gerencias en organizaciones  
     en salud
   913097 Enfermería con mención en administración y gestión
   913107 Enfermería con mención en cuidado humano
   913117 Enfermería con mención en enfermería clínica
   913127 Enfermería con mención en gerencia de programas y servicios de salud
   913137 Enfermería con mención en gerencia en servicios asistenciales en salud
   913147 Enfermería con mención en gestión administrativa
   913157 Enfermería con mención en gestión en enfermería
   913157 Gestión en enfermería
   913167 Enfermería con mención en investigación y proyectos en salud
   913177 Enfermería con mención en salud
   913187 Enfermería con mención en salud de la mujer del niño y del adolescente
   913187 Ciencias: enfermería con mención en salud de la mujer, del niño y del  
     adolescente
   913187 Enfermería con mención en salud de la mujer, niño y adolescente
   913197 Enfermería con mención en salud de la mujer y el niño
   913207 Enfermería con mención en salud y desarrollo familiar
   913217 Enfermería con mención en servicios de la salud
   913227 Enfermería familiar y comunitaria
   913237 Gestión del cuidado de enfermería
   913237 Gestión del cuidado en enfermería
   913247 Terapia intensiva en enfermería
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   913997 Otros programas en enfermería 
  914 Obstetricia

   914017 Obstetricia
   914017 Salud reproductiva con mención en obstetricia
   914027 Obstetricia con mención en género, interculturalidad y calidad de  
     atención
   914037 Obstetricia con mención en género, sexualidad y salud reproductiva
   914047 Obstetricia con mención en psicoprofilaxis obstétrica
   914057 Obstetricia con mención en salud materno perinatal
   914067 Obstetricia con mención en salud reproductiva
   914077 Obstetricia con mención en salud sexual y reproductiva
   914087 Obstetricia con mención en sexualidad humana
   914997 Otros programas en obstetricia
  915 Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico

   915017 Ciencias en física médica
   915027 Física médica en medicina nuclear
   915037 Física médica en radiodiagnóstico
   915047 Laboratorio clínico
   915057 Radiología oral y maxilofacial
   915067 Tecnología de laboratorios de salud
   915077 Tecnología médica con mención en hematología y medicina transfusional
   915087 Tecnología médica con mención en microbiología
   915097 Tecnología médica con mención en radiología
   915997 Otros programas en tecnología de diagnóstico y tratamiento médico
  916 Terapia y rehabilitación

   916017 Adiccionología 
   916027 Ciencias biomédicas con mención en biofísica
   916037 Ciencias biomédicas con mención en fisiología
   916047 Ciencias con mención en fisiología y biofísica
   916047 Ciencias, mención: fisiología y biofísica
   916057 Ciencias con mención en fisiología y bioquímica
   916067 Física médica en radioterapia
   916077 Fisiología
   916087 Fisiopatología
   916097 Fisioterapia
   916107 Fitopatología
   916117 Fonoaudiología
   916127 Fonoaudiología con mención en motricidad orofacial, voz y tartamudez
   916137 Fonoaudiología con mención en trastornos del lenguaje en niños y  
     adolescentes
   916147 Ingeniería bioquímica
   916157 Rehabilitación
   916167 Rehabilitación en salud
   916177 Terapia física
   916187 Terapia física y rehabilitación
   916197 Terapia física y rehabilitación con mención en terapia manual ortopédica
   916997 Otros programas en terapia y rehabilitación
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  917 Farmacia 

   917017 Bromatología 
   917027 Ciencia de alimentos y nutrición humana
   917037 Ciencias con mención en ciencias alimentarias
   917047 Ciencias con mención en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano
   917057 Ciencias de la nutrición con mención en gerencia de programas y  
     seguridad alimentaria
   917057 Ciencias de la nutrición mención en gerencia de programas y seguridad  
     alimentaria
   917067 Ciencias de la nutrición con mención en nutrición clínica
   917067 Ciencias de la nutrición mención en nutrición clínica
   917077 Ciencias de la nutrición con mención en nutrición pública
   917077 Nutrición pública
   917087 Ciencias de los alimentos
   917097 Diabetes y obesidad con mención en manejo nutricional
   917107 Gestión alimentaria con mención en nutrición
   917117 Gestión de negocios de nutrición
   917127 Gestión y docencia en alimentación y nutrición
   917137 Nutrición
   917147 Nutrición con mención en aspectos biológicos de la nutrición
   917157 Nutrición con mención en aspectos biológicos y nutricionales
   917167 Nutrición humana con mención en nutrición clínica
   917177 Nutrición humana con mención en nutrición vegetariana
   917187 Nutrición y bioquímica
   917197 Nutrición y dietética
   917207 Nutrición y dietética con mención en ciencias de la nutrición y alimentación  
     humana
   917217 Nutrición, deporte y estética
   917217 Ciencias con mención en nutrición, deporte y estética
   917997 Otros programas en nutrición
  918 Nutrición

   918017 Bromatología 
   918027 Ciencia de alimentos y nutrición humana
   918037 Ciencias con mención en ciencias alimentarias
   918047 Ciencias con mención en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano
   918057 Ciencias de la nutrición con mención en gerencia de programas y  
     seguridad alimentaria
   918057 Ciencias de la nutrición mención en gerencia de programas y seguridad  
     alimentaria
   918067 Ciencias de la nutrición con mención en nutrición clínica
   918067 Ciencias de la nutrición mención en nutrición clínica
   918077 Ciencias de la nutrición con mención en nutrición pública
   918077 Nutrición pública
   918087 Ciencias de los alimentos
   918097 Diabetes y obesidad con mención en manejo nutricional
   918107 Gestión alimentaria con mención en nutrición
   918117 Gestión de negocios de nutrición
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   alimentación humana
   918217 Nutrición, deporte y estética
   918217 Ciencias con mención en nutrición, deporte y estética
   918997 Otros programas en nutrición
  919 Otras maestrías en salud

   919017 Atención integral en salud
   919027 Auditoría médica
   919027 Ciencias con mención en auditoría médica
   919027 Ciencias de la salud con mención en auditoría médica
   919027 Ciencias: salud pública con mención en: auditoría médica
   919037 Bioética 
   919047 Bioética y bioderecho
   919057 Bioética y biojurídica
   919067 Ciencias biomédicas
   919067 Ciencias biomédicas básicas
   919077 Ciencias con mención en genética molecular
   919087 Ciencias con mención en genética y mejoramiento
   919097 Ciencias con mención en gestión de plantas medicinales del Perú
   919097 Ciencias, mención: gestión de plantas medicinales del Perú
   919107 Ciencias con mención en promoción y participación social en salud
   919117 Ciencias de la salud con mención en administración y gerencia en  
     servicios de salud
   919117 Salud pública con mención en administración y gerencia en los servicios  
     de salud
   919127 Ciencias de la salud con mención en crecimiento y desarrollo humano
   919137 Ciencias de la salud con mención en dirección y gestión de los servicios  
     de salud
   919147 Ciencias de la salud con mención en educación para la salud
   919147 Educación para la salud
   919157 Ciencias de la salud con mención en gestión en servicios de salud
   919157 Ciencias de la salud con mención en gestión de los servicios de salud
   919157 Medicina humana con mención en gestión de servicios de salud
   919157 Salud pública con mención en gestión de los servicios de salud
   919167 Ciencias en investigación clínica
   919167 Investigación clínica
   919177 Drogodependencias
   919187 Ética en salud y bioética clínica
   919197 Farmacodependencia

   

918167

918167

918127 Gestión y docencia en alimentación y nutrición
   918137 Nutrición
   918147 Nutrición con mención en aspectos biológicos de la nutrición
   918157 Nutrición con mención en aspectos biológicos y nutricionales
    Nutrición humana con mención en nutrición clínica

   918177 Nutrición humana con mención en nutrición vegetariana
   918187 Nutrición y bioquímica
   918197 Nutrición y dietética
   918207 Nutrición y dietética con mención en ciencias de la nutrición y  
  

Nutrición con mención en nutrición clínica
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   919207 Farmacodependencia y violencia
   919217 Genética
   919217 Medicina con mención en genética
   919227 Genética humana
   919237 Gerencia de servicios de salud con mención en seguros y seguridad  
     social en salud
   919247 Gerencia de servicios de salud con mención en servicios públicos de salud
   919257 Informática biomédica en salud global con mención en bioinformática
   919267 Informática biomédica en salud global con mención en informática en  
     salud
   919277 Ingeniería biomédica
   919287 Investigación médica
   919297 Laboratorios de salud
   919307 Medicina con mención en administración de salud
   919317 Medicina con mención en formación médica
   919327 Medicina con mención en gerencia hospitalaria
   919337 Medicina con mención en medicina integral y gestión en salud
   919347 Medicina humana con mención en investigación ecográfica
   919357 Neurociencia
   919357 Neurociencias
   919367 Neurociencia y educación
   919377 Neurociencias en educación
   919387 Osteopatía
   919397 Salud con mención en gestión de la calidad en los servicios de la salud
   919407 Salud intercultural
   919417 Salud mental
   919427 Salud pública con mención en administración hospitalaria y servicios  
     de salud
   919437 Salud pública con mención en gestión de proyectos de salud
   919997 Otros programas en salud
 92 Bienestar

  921 Asistencia a adultos mayores y discapacitados

   921017 Atención integral del adulto mayor
   921027 Ciencias de enfermería con mención en adulto y anciano
   921027 Ciencias con mención en enfermería en salud del adulto y del anciano
   921027 Ciencias: enfermería con mención en salud del adulto y del anciano
   921027 Enfermería con mención en salud del adulto y del anciano
   921037 Ciencias de enfermería con mención en geriatría
   921037 Ciencias de enfermería, mención: geriatría
   921047 Enfermería con mención en cuidados para la salud del adulto
   921057 Enfermería con mención en salud del adulto
   921067 Geriatría y gerontología
   921077 Gerontología
   921997 Otros programas en asistencia a adultos mayores y discapacitados
  922 Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes

   922017 Ciencias con mención en enfermería en salud del niño y del adolescente
   922027 Ciencias de enfermería con mención en niño y adolescente
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   922037 Desarrollo integral del niño
   922047 Salud del niño y del adolescente
   922057 Salud integral del adolescente
   922067 Salud mental de niños y adolescentes
   922077 Salud mental del niño, del adolescente y de la familia
   922997 Otros programas en asistencia a la infancia y servicios para jóvenes 
  923 Trabajo social

   923017 Sistema de protección de los derechos del niño, niña y adolescente frente  
     a la violencia
   923027 Intervención en violencia contra las mujeres
   923037 Trabajo social
   923047 Trabajo social con especialidad de promoción de la familia e inclusión  
     social
   923047 Trabajo social especialidad de promoción de la familia e inclusión  
     social
   923057 Trabajo social con mención en familia
   923067 Trabajo social con mención en familia y redes sociales
   923067 Trabajo social, mención en familia y redes sociales
   923077 Trabajo social con mención en gestión de recursos humanos
   923087 Trabajo social con mención en recursos humanos
   923097 Trabajo social especialidad de gestión de recursos humanos
   922997 Otros programas en trabajo social
0 Servicios

 01 Servicios personales

  011 Peluquería y tratamientos de belleza

   011997 Otros programas en peluquería y tratamientos de belleza 
  012 Hotelería, restaurantes y gastronomía

   012017 Ciencias gastronómicas
   012027 Master degree of international hospitality management
   012997 Otros programas en hotelería, restaurantes y gastronomía
  013 Deporte

   013017 Actividad física y salud
   013027 Actividad física, entrenamiento y gestión deportiva
   013037 Deporte y salud
   013997 Otros programas en deporte
  014 Viajes, turismo y actividades recreativas

   014017 Administración con mención en gestión del turismo
   014027 Administración con mención en gestión para el desarrollo turístico  
     territorial y gestión de empresas turísticas
   014037 Administración del turismo
   014047 Ciencias económicas con mención en gestión turísticas
   014057 Ciencias sociales con mención en gerencia del desarrollo turístico
   014067 Ciencias sociales con mención en planificación y gestión turística
   014067 Ciencias sociales, mención: planificación y gestión turística
   014077 Desarrollo rural con mención en ecoturismo y manejo de áreas naturales
   014087 Desarrollo rural con mención en gestión y desarrollo del turismo rural
   014097 Dirección y consultoría turística
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   014107 Ecoturismo
   014117 Gestión de destinos turísticos
   014127 Gestión de empresas turísticas y hoteleras
   014137 Gestión de organizaciones turísticas
   014147 Gestión de organizaciones turísticas sostenibles
   014157 Gestión de turismo sostenible
   014157 Ciencias con mención del turismo sostenible
   014157 Ciencias: con mención en gestión del turismo sostenible
   014157 Gestión del turismo sostenible
   014167 Gestión empresarial y turismo
   014177 Gestión en turismo y hotelería
   014187 Gestión estratégica de turismo
   014197 Ingeniería de proyectos con mención en gerencia turística
   014207 Ingeniería en ecoturismo
   014217 Ingeniería en gestión de montañas
   014227 Turismo
   014237 Turismo con mención en gestión y planificación en turismo
   014247 Turismo sostenible
   014257 Turismo y hotelería
   014267 Turismo y hotelería con mención en administración y gestión de turismo
   014277 Turismo y hotelería con mención en gestión de negocios y administración  
     turística
   014997 Otros programas en viajes, turismo y actividades recreativas
 02 Servicios de higiene y salud ocupacional

  021 Saneamiento de la comunidad

   021017 Ciencias con mención en epidemiología
   021027 Ciencias con mención en promoción y educación para la salud
   021037 Ciencias con mención en salud colectiva
   021047 Ciencias con mención en salud pública
   021047 Ciencias de la salud con mención en salud pública
   021047 Salud con mención en salud publica
   021047 Salud pública
   021057 Ciencias de la salud con mención en salud pública y comunitaria
   021067 Ciencias de la salud con mención en salud pública y docencia  
     universitaria
   021077 Ciencias de la salud con mención en salud pública y gestión ambiental
   021087 Ciencias de la salud con mención en salud reproductiva y sexualidad
   021097 Ciencias en investigación epidemiológica
   021107 Ciencias epidemiología y demografía
   021117 Control de enfermedades infecciosas y tropicales
   021117 Epidemiología
   021118 Medicina con mención en epidemiología
   021119 Salud pública con mención en epidemiología
   021120 Salud pública mención en epidemiología
   021121 Salud pública, mención: epidemiología
   021127 Epidemiología clínica
   021127 Epidemiología con mención en epidemiología clínica
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   021137 Epidemiología clínica con mención en métodos cuantitativos
   021147 Epidemiología clínica y bioestadística
   021157 Epidemiología con mención en epidemiología ambiental y laboral
   021167 Epidemiología con mención en epidemiología hospitalaria
   021177 Epidemiología con mención en fármaco epidemiología
   021177 salud pública mención fármaco epidemiología
   021187 Epidemiología y enfermedades tropicales
   021197 Género, sexualidad y salud reproductiva
   021207 Inmunología
   021207 Ciencias biomédicas con mención en inmunología
   021217 Inmunología con mención en infectología y enfermedades autoinmunes
   021227 Medicina comunitaria y familiar
   021237 Medicina con mención en medicina de emergencias y desastres
   021247 Medicina con mención en medicina familiar y comunitaria
   021257 Medicina con mención en salud pública y desarrollo humano
   021267 Medicina familiar
   021277 Medicina familiar, comunitaria y atención primaria
   021287 Medicina familiar y atención primaria de salud
   021297 Salud comunitaria
   021307 Salud con mención en promoción y reproducción para la salud
   021317 Salud infantil comunitaria
   021327 Salud infantil comunitaria con mención en prevención y promoción de  
     la salud publica infantil
   021337 Salud mental en poblaciones
   021347 Salud pública con mención en administración hospitalaria
   021357 Salud pública con mención en dirección y gestión de servicios de salud
   021357 Salud pública mención en dirección y gestión de servicios de salud
   021367 Salud pública con mención en economía de la salud
   021377 Salud pública con mención en educación médica
   021387 Salud pública con mención en enfermería integral
   021397 Salud pública con mención en epidemiología y demografía
   021397 Ciencias: salud pública con mención en: epidemiología y demografía
   021407 Salud pública con mención en fármaco epidemiología
   021417 Salud pública con mención en gerencia de los servicios de salud
   021417 Salud pública con mención en gerencia de servicios de salud
   021417 Salud pública con mención en gerencia en servicios de salud
   021417 Ciencias: salud pública con mención en: gerencia de servicios de salud
   021427 Salud pública con mención en gerencia de servicios y promoción de la  
     salud
   021437 Salud pública con mención en gerencia en salud
   021437 Salud pública con mención en servicios de salud
   021447 Salud pública con mención en gerencia hospitalaria
   021457 Salud pública con mención en gerencia y políticas públicas
   021457 Salud pública, mención: gerencia y políticas públicas
   021467 Salud pública con mención en geriatría y gerontología
   021477 Salud pública con mención en gestión de servicios de salud
   021487 Salud pública con mención en gestión hospitalaria
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   021497 Salud pública con mención en investigación cuantitativa y cualitativa en  
     salud
   021497 Salud pública mención en investigación cuantitativa y cualitativa en  
     salud
   021507 Salud pública con mención en nutrición humana
   021507 Salud pública, mención: nutrición humana
   021517 Salud pública con mención en planificación y gestión
   021517 Salud pública, mención: planificación y gestión
   021527 Salud pública con mención en planificación y gestión en salud
   021537 Salud pública con mención en promoción de la salud
   021537 Promoción de la salud
   021547 Salud pública con mención en salud ambiental
   021557 Salud pública con mención en salud colectiva y promoción de la salud
   021567 Salud pública con mención en salud familiar
   021577 Salud pública con mención en salud familiar y comunitaria
   021577 Ciencias con mención en salud familiar y comunitaria
   021577 Ciencias de la salud con mención en salud familiar y comunitaria
   021577 Salud familiar y comunitaria
   021587 Salud pública con mención en salud materno infantil
   021597 Salud pública con mención en salud mental
   021607 Salud pública con mención en salud ocupacional
   021617 Salud pública con mención en salud reproductiva
   021617 Ciencias de la salud con mención en salud reproductiva
   021617 Salud reproductiva
   021627 Salud pública con mención en salud y desarrollo
   021627 Salud pública mención en salud y desarrollo
   021637 Salud pública con mención en sexualidad humana y salud reproductora
   021647 Salud pública con mención salud sexual y reproductiva
   021647 Salud con mención en salud sexual y reproductiva
   021647 Salud sexual y reproductiva
   021657 Salud pública y comunitaria con mención en gerencia de salud
   021657 Salud pública y comunitaria con mención en gerencia en salud
   021667 Salud pública y desarrollo humano
   021677 Salud pública y gestión de sistemas de salud
   021687 Salud pública y gestión sanitaria
   021697 Salud pública y salud global
   021707 Salud reproductiva con mención en adolescencia
   021717 Salud reproductiva con mención en sexualidad humana
   021727 Sexualidad humana, salud sexual y reproductiva
   021997 Otros programas en saneamiento de la comunidad
  022 Salud y protección laboral

   022017 Auditoría de sistemas integrados en gestión de seguridad, medio ambiente,  
     calidad y responsabilidad social
   022027 Ciencias con mención en seguridad y medio ambiente 
   022027 Ciencias: ingeniería industrial, con mención en: gerencia de seguridad  
     y medio ambiente
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   022037 Ciencias de ingeniería con mención en seguridad y salud mental
   022047 Ciencias e ingeniería con mención en salud ocupacional
   022057 Ciencias empresariales con mención en gestión de salud ocupacional  
     y riesgos laborales
   022067 Ergonomía laboral
   022077 Ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo
   022087 Gerencia en seguridad, calidad de laboratorios analíticos y acreditación
   022087 Ciencias: gerencia en seguridad, calidad de laboratorios analíticos y  
     acreditación
   022097 Gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional
   022107 Gestión de seguridad, salud y medio ambiente en minería
   022117 Gestión integrada de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y  
     calidad en la minería
   022127 Gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
   022137 Gestión integral con mención en calidad, medio ambiente y prevención  
     de riesgos laborales
   022147 Ingeniería con mención en seguridad y salud en la construcción
   022157 Ingeniería industrial con mención en seguridad industrial y salud  
     ocupacional
   022167 Prevención de riesgos laborales
   022177 Prevención de riesgos laborales y ambientales
   022187 Salud ocupacional
   022187 Ciencias con mención en salud ocupacional
   022187 Ciencias: salud ocupacional
   022197 Salud ocupacional con mención en medicina ocupacional y del medio  
     ambiente
   022197 Medicina con mención en medicina ocupacional y del medio ambiente
   022197 Medicina con mención en medicina ocupacional y medio ambiente
   022197 Medicina ocupacional y del medio ambiente
   022197 Medicina ocupacional y medio ambiente
   022207 Salud ocupacional y del medio ambiente
   022217 Salud ocupacional y ambiental
   022217 Ciencias con mención en salud ocupacional y ambiental
   022217 Salud con mención en salud ocupacional y ambiental
   022227 Seguridad e higiene industrial
   022237 Seguridad e higiene industrial y salud ocupacional
   022247 Seguridad industrial y medio ambiente
   022257 Seguridad industrial y protección ambiental
   022267 Seguridad industrial, salud ocupacional y relaciones comunitarias 
   022277 Seguridad ocupacional con responsabilidad social
   022287 Seguridad y medio ambiente en minería
   022287 Ingeniería de minas con mención en seguridad y medio ambiente en  
     minería
   022297 Seguridad y salud del trabajo
   022297 Seguridad y salud en el trabajo
   022307 Seguridad y salud minera
   022307 Ciencias con mención en seguridad y salud minera
   022307 Ciencias de ingeniería con mención en seguridad y salud minera
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   022317 Sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención  
     de riesgos laborales
   022997 Otros programas en salud y protección laboral
 03 Servicios de seguridad

  031 Educación militar y de defensa

   031017 Administración y ciencias policiales con mención en gestión pública
   031027 Administración y gestión pública con mención en defensa nacional
   031037 Alta dirección y seguridad nacional
   031047 Ciencias militares
   031057 Ciencias militares con mención en planeamiento administrativo y toma  
     de decisiones
   031067 Ciencias militares con mención en planeamiento operacional y toma  
     de decisiones
   031077 Desarrollo y defensa nacional 
   031087 Doctrina y administración aeroespacial
   031097 Estrategia marítima
   031107 Geopolítica
   031117 Geopolítica del espacio geográfico y seguridad nacional
   031127 Geopolítica e inteligencia estratégica
   031137 Gestión naviera
   031147 Ingeniería de armas
   031157 Ingeniería en sistemas de armas
   031167 Inteligencia estratégica
   031177 Política marina
   031187 Política marítima
   031197 Realidad nacional
   031207 Realidad nacional, defensa y desarrollo
   031997 Otros programas en educación militar y de defensa
  032 Protección de las personas y de propiedad

   032997 Otros programas en protección de las personas y de propiedad
 04 Servicios de transporte

  041 Servicios de transporte

   041017 Gestión aeroportuaria
   041027 Transporte
   041037 Transportes y conservación vial
   041997 Otros programas en servicios de transporte

7.4. Profesional 

1 Educación

 11 Educación inicial y primaria

  111 Educación inicial 

   111016 Educación inicial 1/

   111016 Ciencias de la educación, nivel inicial
   111016 Educación con especialidad de educación inicial
   111016 Educación con especialidad en educación inicial
   111016 Educación con mención en inicial


