
CONVENIO ARIZONA STATE UNIVERSITY – Universidad Norbert Wiener 

Preguntas y respuestas 

 

1. ¿Qué es lo que busca la Universidad Norbert Wiener con este tipo de alianza? 

Lo que buscamos con esta importante alianza es potenciar nuestro servicio educativo 

de calidad acreditada con el expertise Arizona State University (ASU), la universidad 

número uno en innovación en los Estados Unidos durante ocho años consecutivos, a 

todo aquel que la requiera. La Universidad Norbert Wiener se une a la Alianza ASU-

Cintana para ofrecer un modelo educativo único en el Perú, que brindará a los 

estudiantes nuevas oportunidades académicas de clase mundial. 

2. ¿Cómo se logró la alianza? ¿Cuánto tiempo les llevó conseguirla? 

La Universidad Norbert Wiener fue elegida por Cintana y por Arizona State University 

para ser miembro de esta alianza global de universidades alrededor del mundo. Luego 

de estudiar el sector educativo peruano y de hacer una evaluación de las universidades 

en nuestro país nos eligieron porque compartimos los mismos valores: ofrecer una 

educación de calidad a todo aquel que la requiera, a un costo accesible.  El proceso de 

conocernos y consolidar la alianza se dio en el 2022. Cabe resaltar que somos la única 

universidad en el Perú potenciados por Arizona State University. 

3. ¿En qué consiste esta alianza? ¿Para quiénes está dirigida?  

La alianza es una asociación entre la Universidad Norbert Wiener y Arizona State 

University que potencia el servicio de calidad certificada que ya nuestra institución 

educativa venía ofreciendo durante estos 26 años de existencia. A esa calidad 

certificada se suma ahora la innovación. 

¿A quiénes está dirigida? A toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 

colaboradores) quienes van a nutrirse de los conocimientos y la experiencia de ASU 

mediante el desarrollo de diferentes programas académicos. 

4. ¿Cómo es que se beneficia la comunidad educativa con dicha alianza? 

Se beneficia con la puesta en práctica de las tres i: innovación, internacionalización e 

investigación. El enriquecimiento de las mallas curriculares, que ya se hizo. Asimismo, 

tendrán un descuento en todo el servicio educativo de ASU, tanto estudiantes, docentes 

como colaboradores. Se desarrollarán programas de investigación conjunta, y podrán 



acceder a las mejores prácticas universitarias, clases espejo, pasantías de tipo especial, 

entre otros múltiples beneficios.  

5. ¿Desde cuándo se implementarán los beneficios para que los estudiantes lo 

aprovechen? 

La implementación ya empezó con el enriquecimiento de nuestras mallas curriculares 

para este semestre académico. Asimismo, nuestros estudiantes tendrán acceso 

inmediato a todo el contenido intelectual y didáctico de Arizona State University, el 

mismo que es utilizado en el resto de las universidades que integran la Alianza ASU-

Cintana. 

Cabe precisar que el alcance de esta asociación es infinito y los beneficios 

innumerables, pero todos ellos se irán incorporando de manera progresiva para el 

beneficio de nuestra comunidad educativa, en especial de nuestros estudiantes. 

6. ¿Este benefició hará que el servicio educativo tenga un costo más elevado? 

No. El sentido de la alianza es ofrecer a los estudiantes una educación de calidad, de 

clase mundial a un precio accesible. Esos son los valores que compartimos con Arizona 

State University y Cintana Alliance. Definitivamente ha habido un alza del costo de vida, 

pero nada tiene que ver con la alianza.  

8. ¿Por qué la Arizona State University y no otra? ¿Qué fue lo que les llevó a 

decidir aliarse con ella? 

Ellos nos buscaron como sus aliados en Perú. Somos los únicos y lo seremos en 

exclusividad por varios años. Aceptamos ser sus socios porque ASU es una universidad 

de primer nivel que comparte la visión de ampliar el acceso a través del crecimiento y la 

innovación. Ha desarrollado un nuevo modelo para la universidad americana en el 

campo de la investigación, creando una institución comprometida con el acceso, la 

excelencia y el impacto. Como prototipo de una nueva universidad americana, ASU 

realiza investigación que contribuye al bien público, y asume gran responsabilidad por 

el dinamismo económico, social y cultural de las comunidades que la rodean. 

9. En línea a potenciar la calidad educativa, ¿qué otros planes tienen para futuro? 

Esta alianza va a repercutir en la educación superior del país porque vamos a traer la 

educación global innovadora al país. Al ser potenciados por Arizona States University 

nuestros estudiantes recibirán una educación de clase mundial desde el Perú, que les 

permitirá adquirir las habilidades necesarias para ser más competitivos en un mundo 

globalizado.  



 

 

 

 

 


