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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En el distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicada nuestra prestigiosa Casa de Estudios,
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “JULIO CÉSAR TELLO” forma
profesionales técnicos vinculados a la realidad y demanda del sector productivo empresarial,
como producto del nuevo modelo educativo, competencias para la empleabilidad. Es una
institución con 40 años de servicio educativo, la primera y la única Institución Pública
Tecnológica formadora de Profesionales Técnicos. Ser estudiante del IESTP “Julio César Tello”
amerita necesariamente asumir nuevos retos, significa compartir una nueva filosofía
impredecible de aporte desarrollo y el conocimiento humano como disciplina cultivadas en
nuestras aulas, cuenta con siete (07) programas de estudio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administración de Empresas
Computación e Informática
Contabilidad
Electrotecnia Industrial
Mecánica Automotriz
Mecánica de Producción
Secretariado Ejecutivo

El IESTP “Julio César Tello” ofrece servicios educativos de calidad formando personas con
alto sentido de responsabilidad social que participa de manera productiva y competitiva en
el mercado laboral.
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1.

INSTITUCIONAL
1.1. Mensaje del Director General
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
"Julio César Tello" es una de las Instituciones Educativas
prestigiosas del distrito de Villa El Salvador ubicada en
Lima Sur que forma profesionales competentes para el
mercado laboral en los programas de estudio de
Administración de Empresas, Contabilidad, Computación e
Informática, Electrotecnia Industrial, Mecánica de
Producción, Mecánica Automotriz y Secretariado
Ejecutivo.
El profesional técnico del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público "Julio César Tello es competitivo,
polivalente, con valores personales y sociales, tiene una
formación
integral.
Formamos
profesionales
competentes, para que impulsen las actividades productivas comerciales y de servicio,
de modo que se desarrolle la economía de la localidad, la región y por ende de nuestro
país. En nuestras aulas se desarrolla la investigación e innovación tecnológica, la
creatividad, el emprendimiento que es esencial para el ser humano y su desarrollo
personal, social y económico.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico está supeditada orgánicamente a las
entidades y órganos institucionales del Ministerio de Educación. Actualmente el Ministerio
de Educación a través de la Dirección de Servicios de Educación técnico productiva y
Superior Tecnológica y Artística establece las políticas y lineamientos de mejora de la
calidad Educativa y en esta línea de trabajo se encuentra el Licenciamiento de los
Institutos Público y Privados y la Acreditación. Licenciamiento, que nos comprometemos
a cumplir con el objetivo de mejorar nuestros procesos educativos para la juventud de
Villa El Salvador especialmente.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico es una Institución con 40 años de vida
institucional, A través de los años hemos mejorado en la didáctica de la enseñanzaaprendizaje. El modelo educativo de nuestra Institución es el modelo de Enfoque por
Competencias, aprobado y supervisado por el MINEDU.
Joven postulante es un reto enfrentar la dinámica de los vaivenes de la economía y el
desarrollo tecnológico a velocidad inimaginables. Pensar en ocupaciones laborales y
trabajos que aún no existen, que emplearan técnicas y tecnologías que aún no ha sido
inventado, es lo que viene en un futuro muy cercano. Preparase para ese futuro es la
reflexión que quiero dejarles.
Jóvenes y señoritas postulantes están invitados a formar parte de nuestra Casa Superior
de Estudios estudiando en los programas de estudio que son valorados en el campo
laboral actualmente. Nuestra Institución garantiza y se compromete en tu formación
profesional para que asumas retos importantes.
Mg. Víctor Julio Chávez Isasi
Director General (e)
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1.2. Visión, Misión y Valores Institucionales
 Visión
Para el año 2021, queremos ser un centro de excelencia que impulse el
desarrollo local, regional y nacional a través de la formación profesional
tecnológica acorde a la demanda del mercado laboral, articulado con todos
los sectores productivos, líderes en investigación, innovación y transferencia
tecnológica, en formación continua y servicios empresariales que respondan
a las necesidades del desarrollo de Lima Sur. Una entidad autorizada como
evaluadora, certificadora y acreditadora de la formación profesional técnica;
en el marco de la Ley del SINEACE 1 y la norma ISO 9001, desarrollando los
valores institucionales e impulsando una cultura de paz.
 Misión
Somos una Institución Superior No Universitaria de Formación Profesional
Tecnológica, que impulsa la investigación científico tecnológica, humanística
y axiológica, ofertando servicios de calidad, en el marco de la Ley del
SINEACE y la norma ISO 9001, en la modalidad presencial, en nuestros
programas de estudio comerciales e industriales; formando profesionales
técnicos, con visión empresarial y capacidad emprendedora, altamente
competitivos en el mercado laboral; aplicando un Sistema de Gestión de la
Calidad y procesos de mejora continuó, satisfaciendo a nuestros clientes
internos y externos, en especial el distrito de Villa El Salvador, generando el
desarrollo local, regional y nacional con valores e impulsando una cultura de
paz.
 Valores
1. Integridad:
La comunidad Educativa de la Institución promueve comportamientos
probos y correctos, con apego a los principios éticos y morales.
2. Compromiso:
Identificación y cumplimiento responsable del deber.
3. Transparencia:
Nuestra transparencia radica en ser claros, auténticos, confiables,
honestos, con un actuar legal y sin corrupción.
4. Cultura abierta y disponibilidad al cambio:
Se promueve una cultura inclusiva; buscando potenciar el talento, su
retención, la recepción de información e implantación de nuevos
procedimientos con apertura mental.
5. Creatividad e innovación:
Impulsando la capacidad para crear, idear y transformar el nuevo y
original Sistema Modular, aplicando la innovación para producir,
asimilar y explorar con éxito una novedad.

1

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
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1.3. Objetivo Institucional
 Ámbito Académico
a. Formar profesionales competitivos que demanda el mercado comercial
e industrial en concordancia con el desarrollo y crecimiento local,
regional y nacional.
b. Formar profesionales basados en el enfoque por compet encias con
estructura modular, flexible y certificación al término de cada módulo
específico, con la orientación de guías metodológicas y apoyo de
diversos materiales didácticos elaborados por el propio IESTP y otros
aliados.
c. Ofertar servicios de formación profesional a distancia y virtual con
soporte del sistema de la tecnología, informática y comunicación.
 Ámbito Profesional
Contar con una plana docente y administrativa polivalente, capaces de
afrontar las necesidades y exigencias de calidad y competitividad que
demanda un Centro de Formación Profesional de excelencia, así como las
demandas del Mercado Laboral.
 Ámbito Administrativo
a. Contar con un sistema autorizado en el Área Administrativa que incluya
el SIG (Sistema de Información General) y el SAD (Sistema de Apoyo
a la Toma de Decisiones). Tanto al interior del Centro como para las
relaciones con el entorno externo.
b. Ser un centro que optimice al máximo el uso de sus recursos en general
de acuerdo a los objetivos estratégicos y necesidades más urgentes
exigidas por la demanda de los usuarios internos y externos.
 Ámbito Institucional
a. Tener a mediano plazo un campus tecnológico que responda a los
indicadores de un centro de excelencia.
b. Ser un Centro Educativo impulsador de servicios empresariales.
c. Ser el Centro con mayor y mejor tasa de empleabilidad de sus
egresados en la Región.
d. Ser una institución con estrategias, técnicas y mecanismos para la
participación de la comunidad, los Sectores Públicos y el Sector
Empresarial, que permita concertar mejor la calidad de la Formación
Profesional Tecnológica de los estudiantes.
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2.

ACADÉMICO
2.1. Sistema Modular con el Enfoque por Competencias
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3.

PROGRAMAS DE ESTUDIO
3.1. Itinerario Formativo de Módulos Transversales del NDCB 2 para todos los
programas de estudio:
MÓDULOS
EDUCATIVOS

I

Técnicas de
Comunicación
COMUNICACIÓ
N

SOCIEDAD Y
ECONOMÍA
MEDIO
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIDO

II

III

IV

V

VI

HORAS

CRÉDITOS

36

1.5

36

1.5

36

1.5

36

2

Interpretación y
producción de
textos

2

Lógica y funciones
MATEMÁTICA

UNIDADES
DIDÁCTICAS

SEMESTRE
UNIDAD EDUCATIVA

2

Estadísticas general

2

HORAS

CRÉDITOS

72

3

1.5

72

3

Sociedad y
economía en la
Globalización

3

54

2

54

2

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

3

54

2

54

3

36

1.5

36

1.5

72

3

36

1.5

36

1.5

72

3

36

1.5

36

1.5

72

3

36

1.5

36

1.5
144

6

72

3

36

1.5

36

1.5

36

1.5

Cultura f ísica y
deporte

2

ACTIVIDADES

MÓDULOS
TRANSVERSAL(ES)

Cultura artística
INFORMÁTICA

2

Inf ormática e
internet

2

Of imática
IDIOMA
EXTRANJERO

2

Comunicación
interpersonal

2

Comunicación
empresarial

2

Fundamentos de
inv estigación
INVESTIGACIÓN
TECNOLOGÍA

RELACIONES EN
EL EN- TORNO
DE TRABAJO

GESTIÓN
EMPRESARIAL

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

2

Inv estigación e
innov ación
tecnológica
Proy ectos de
Inv estigación e
innov ación
tecnológica

2

4

2

Liderazgo y trabajo
en equipo

2

Organización y
constitución de
empresas

2

72

3

72

3

Proy ecto
empresarial

2

36

1.5

Legislación e
inserción laboral

3

54

2

72

3

7

810

33

810

38

8

10

8

6

6

ITINERARIO
Formación Transversal (Módulos Transversales
Formación Específica (módulos profesionales
TOTAL HORAS

Nuevo Diseño Curricular Básico

TOTAL
HORAS

810

Comportamiento
ético

TOTAL HORAS DE CRÉDITO DE MÓDULOS
TRANSVERSALES

2

MÓDULOS EDUCATIVOS

810

HORAS
810 horas
2430 horas
3240 HORAS
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3.2. Administración de Empresas
 Título a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Administración de Empresas”
 Competencia General
Administrar
los
recursos
humanos,
financieros, logísticos, comercialización y los
procesos productivos de la empresa; según
los criterios de competitividad, ética,
eficiencia y calidad.
 Capacidades Profesionales
 Capacidades Técnico
Transformadoras
 Aplicar
la
normatividad
vigente en el proceso de
constitución de empresas de
personas
naturales
y
jurídicas.
 Verificar
y
registra
la
documentación pertinente de
las
actividades logísticas,
productivas, económicas y financieras de la empresa.
 Aplicar normas y procedimientos para la elaboración de las
herramientas y documentos de gestión.
 Desarrollar estrategias en el proceso de gestión de personal.
 Elaborar y aplicar herramientas y estrategias de marketing.
 Capacidades de Organización
Poseer una visión global e integrada del proceso de administración y
gestión en relación a los aspectos técnicos, organizativos, económicos
y humanos de su trabajo.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Establecer comunicaciones asertivas en el desarrollo de su
trabajo, coordinando su actividad con otras áreas de la
organización.
 Mantener relaciones armónicas y fluidas con los miembros del
equipo de trabajo en el que está integrado, identificándo se
responsablemente con el logro de los objetivos, organizando y
dirigiendo tareas colectivas.
 Participar activa y efectivamente en los trabajos de equipo de su
organización.
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 Capacidad de Contingencias
 Adaptar su trabajo a las nuevas situaciones derivadas de los
cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales que
incidan en su actividad profesional.
 Reaccionar con creatividad y eficiencia ante problemas e
imprevistos tomando decisiones adecuadas a las circunstancias.
 Actuar proactivamente en condiciones de posible emergencia
dirigiendo las acciones del personal bajo su cargo y aplicando las
medidas de seguridad establecidas para prevenir o corregir los
riesgos.
 Responsabilidad y Autonomía
 Es responsable del funcionamiento de la unidad y de tomar
decisiones de acuerdo al giro de la empresa.
 Trabaja bajo la supervisión de un profesional o en su defecto de
un empresario.
 Es autónomo en la elección y aplicación de los métodos y
herramientas de administración.
 Puede ser asistido en el control de personal, control de resultados,
el tratamiento de la información, organización de la
documentación y de los archivos de la misma.
 Campo de Desarrollo Profesional
El profesional de Administración de Empresas puede desarrollar actividades
en las empresas comerciales, de servicios e industriales y también puede ser
partícipe en la autogeneración de empleo.
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 Itinerario Formativo - Horas y Créditos
UNIDA DES
DIDÁ CTICA S

SEMESTRE
UNIDA DES
EDUCA TIVA S

MÓDULOS

MP N° 1
Gestión Administrativa
MP N° 2
gestión de la Comercialización

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales

P lanificación e O rganización

I

II

MP N° 3
Gestión de recursos financieros y proyectos

IV

V

VI

D irección y control E mpresarial

Créditos
UD

5

90

4

G es tión de Recursos Humanos

6

4

A dministración logística

4

32

108

4

90

3

72

G es tión de almacenes

5

4

90

A dministración pública

5

4

90

E s tadística empresarial

3

2

54

G es tión y marketing empresarial

5

4

90

I nvestigación de mercado

6

4

108

C omercio internacional

5

4

90

C omunicación c omercial y
atención al c liente

10

8

32

180

Sis temas de ventas y c omercio
electrónico

9

6

M arketing en las empresas de
s ervicios

4

3

72

3

72

4
6

4

108

L egislación c omercial y tributaria

3

2

54

4

90
90

5

A nálisis de costos

5

4

G es tión presupuestaria

5

4

G es tión financiera
5

E valuación de proyectos
A uditoria

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos Profesionales
T O TAL HORAS M ódulos T ransversales
T O TAL HORAS SEMANALES
T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

35

8

Formulación de proyectos de
inversión

756

828

162

O peraciones c ontables

G es tión de tesorería

TOTA L DE
HORA S

126
90

5

5

horas
UD

4

P roducción

Sis temas de compensación,
previsional y asistencial

Créditos
módulo

5

7

I ngles comercial

HORAS

III

HORA S

90
144

4

90

7

5

126

3

2

54

846

22

20

22

24

24

23

101

101

2430

2430

8

10

8

6

6

7

33

33

810

810

30

30

30

30

30

30

540

540

540

134

134

3240

3240

540 540 540
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3.3. Computación e Informática
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Computación e Informática”
 Competencia General
Planificar,
implementar
y
gestionar el uso de las
Tecnologías de Información y
Comunicación
de
una
organización, a partir del
análisis
de
sus
requerimientos, teniendo en
cuenta los
criterios
de
calidad, seguridad y ética
profesional propiciando el
trabajo en equipo.
 Capacidades Profesionales
 Capacidades Técnico Transformadoras
 Administrar y mantener operativos los recursos de hardware y
software para ofrecer un servicio oportuno, teniendo en cuenta
los criterios, estándares y lineamientos de seguridad.
 Gestionar, implementar y administrar las redes de comunicación
de la organización en función a sus necesidades y requerimientos.
 Implementar los lineamientos y políticas de seguridad de la
información.
 Analizar y diseñar sistemas de información de acuerdo a los
requerimientos de la organización, considerando los criterios de
seguridad en la transmisión y el almacenamiento de datos.
 Desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la
organización, considerando los criterios de seguridad en la
transmisión y el almacenamiento de datos.
 Administrar los sistemas de gestión de base de datos,
considerando los criterios de seguridad y el almacenamiento de
datos.
 Gestionar, implementar y administrar aplicaciones para Internet,
teniendo en cuenta los requerimientos del cliente.
 Desarrollar productos multimedia, teniendo en cuenta los
requerimientos del cliente.
 Capacidades de Organización
 Organizar los diferentes procesos de la actividad humana,
mediante la sistematización de la información, utilizando las
tecnologías de la información y comunicación.

13

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Julio César Tello”
 Organizar, ejecutar y monitorear las actividades de los centros de
información de las organizaciones, teniendo en cuenta los
aspectos técnico administrativos y /o productivos.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Coordinador con los usuarios de los sistemas de información para
atender sus requerimientos de nuevas funciones, opciones o
cambios generados por el entorno, ejerciendo las acciones de
control que permitan una adecuado nivel de servicio y explotación
de la información.
 Mantener relaciones fluidas con los clientes internos, externos y
miembros del grupo de trabajo funcional en el que está integrado,
haciendo suya la responsabilidad de la consecución de los
objetivos asignados al equipo.
 Utilizar los manuales organizativos de trabajo, cooperando en la
superación de las dificultades que se presenten, identificando y
resolviendo la causa de los problemas.
 Capacidades de Contingencias
 Establecer procedimientos para evitar interrupciones en el
funcionamiento de los sistemas de información.
 Establecer planes de contingencia para resolver problemas
eventuales en la operación de los sistemas de información,
controlando el cumplimiento de las normas emitidas en el uso de
los sistemas de información y el adecuado uso de los recursos
instalados.
 Adaptar las Tecnologías de Información y Comunicación a las
nuevas situaciones derivadas de los cambios tecnológicos,
organizativos, económicos y laborales que inciden en su actividad
profesional.
 Responsabilidad y Autonomía
 Dirigir equipos de trabajadores del nivel operativo y táctico,
encargados de labores más específicas, respetando la estructura
organizacional.
 Preparar la implementación del plan de desarrollo estratégico de
los sistemas informáticos manteniéndolos operativos para la toma
de decisiones de la empresa.
 Formular los requerimientos de los recursos necesarios para
mantener la operatividad, integridad, confidencialidad y
permanente disponibilidad de la información en la organización.
 Campo de Desarrollo Profesional
Áreas de informática, sistemas y tecnologías de la información, áreas de
soporte de software y hardware para el desarrollo y mantenimiento de redes
de información. Empresas de asesoría y auditoría de sistemas, empresas de
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Control y Automatización de Sistemas. Desarrollo, Consultoría
Comercialización de soluciones informáticas para la Gestión Empresarial.

y

 Itinerario Formativo - Horas y Créditos
SEMESTRE

de la Información y Comunicación

UNIDA DES
EDUCA TIVA S

I

II

III

IV

Multimedia

Internet y Producción

MP N° 3

Gestión de Aplicaciones para

VI

Créditos
UD

Créditos
Módulo

Horas
UD

4

3

72

I ntegración de las T ecnologías de
I nformación y Comunicación

4

3

72

M antenimiento de E quipos de
C ómputo

6

4

108
108

Reparación de Equipos de
C ómputo

6

4

D idáctica en el uso de
Rec ursos Informativos

2

2

D is eño de Redes de
c omunicación

756
90

I ns talación y c onfiguración de
Redes de Comunicación

4

3

72

H erramientas de G estión de
redes de Comunicación

3

2

54

2

54

A dministración de Redes

2

2

36

Software de Servidores de Red

3

2

54

3

A nálisis y D iseño de Sistemas

6

5

H erramientas de desarrollo de
s oftware

6

4

T aller de Base de D atos

4

TOTAL
DE
HORAS

36
31

4

5

3

M etodologías de D esarrollo de
Software

2

2

T aller de Programación
C oncurrente

8

6

T aller de Programación
D is tribuida

8

6

L ógica de Programación

2

2

T aller de M odelamiento de
Software

4

3
6

A dministración de Base de Datos

35

828

4

D is eño G ráfico

5

4

90

A nimación de G ráficos

5

4

90

H erramientas Multimedia

4

3

72

4

108

6

P roducción Audiovisual
4

D is eño Web

3

35

72

T aller de Programación Web

10

8

180

C omercio electrónico

3

2

54

A plicaciones Móviles

4

3

72

4

108

6

G es tión y A dministración Web

846

22

20

22

24

24

23

101

101

2430

2430

8

10

8

6

6

7

33

33

810

810

T O TAL HORAS SEMANALES

30

30

30

30

30

30

T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

540

540

540

540

134

134

3240

3240

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos Profesionales
HORAS

V

HORA S

O rganización y Administración de
Soporte Técnico

Seguridad Informática

Base de Datos

MP N° 1

Gestión de So- porte Técnico, Seguridad y Tecnologías

MP N° 2
Desarrollo de Software y Gestión de

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales

MÓDULOS

Unidades Didácticas

T O TAL HORAS M ódulos T ransversales

540 540
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3.4. Contabilidad
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Contabilidad”
 Competencia General
Planifica,
organiza,
verifica y registra las
operaciones
económicas
y
financieras
de
las
entidades públicas y
privadas en función de
su actividad de acuerdo
al
sistema
de
contabilidad y a la
legislación vigente.
 Capacidades
Profesionales
 Capacidades Técnico Transformadoras
 Interpretar y aplicar los principios y normas contables tributarias
y laborales vigentes. Registrar las operaciones económicas y
financieras de las entidades públicas y privadas de acuerdo a su
plan contable.
 Analizar y aplicar la nomenclatura, estructura y dinámica del plan
contable del sector pertinente.
 Determinar y registrar los costos de producción y de servicios de
las entidades públicas y privadas.
 Elaborar los Estados Financieros y anexos en las entidades
públicas y privadas de acuerdo a las normas de información
financiera y presupuestaria.
 Analizar, interpretar e informar los resultados de los estados
financieros.
 Apoyar en los trabajos de auditoría.
 Elaborar y evaluar proyectos de inversión creando la oportunidad
de generar su autoempleo.
 Capacidades de Organización
Poseer una visión global e integrada del proceso contable con relación
a la importancia de éste con respecto al análisis económico y financiero
de las entidades públicas y privadas.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo,
coordinando su actividad con otras áreas de la organización.
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 Tener relaciones fluidas con los miembros del grupo en el que está
integrado, responsabilizándose del logro de los objetivos,
organizando y dirigiendo tareas colectivas.
 Capacidades de Contingencias
 Adaptar su trabajo a las nuevas situaciones derivadas de los
cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales que
incidan en su actividad profesional.
 Resolver problemas y tomar decisiones sobre su desempeño
identificando y siguiendo las normas establecidas dentro del
ámbito de su competencia y consultando dichas decisiones a su
inmediato superior si fuera necesario.
 Proponer nuevos criterios o acciones encaminadas a mejorar la
actividad de su área, manteniéndose informado de las
innovaciones, tendencias, tecnología y normatividad aplicable a
su ámbito de competencia.
 Responsabilidad y Autonomía
 Trabaja bajo la supervisión del contador público colegiado. Recibe
indicaciones sobre las actividades que realizará y participa en la
asesoría de las entidades públicas y privadas.
 Es responsable de la planificación, verificación y registro contable
de la documentación derivada de la actividad económica y
financiera de las entidades públicas y privadas; la elaboración y
liquidación de remuneraciones; la liquidación de los tributos que
afecten a las entidades; el cálculo de ratios financieros,
presupuestos y costos, que incidan en la actividad económica de
la entidad; el control del flujo de caja, cobros y pagos así como
ingresos y gastos; el control de activos fijos, inventarios y
registros de tarjetas kárdex.
 Puede ser asistido en el registro de datos, el cálculo de
indicadores, el manejo de archivos, asientos contables y las
gestiones bancarias.
 Debe ser orientado en la elaboración de los estados financieros,
la teneduría de libros, el control de cuentas y las conciliaciones
bancarias.
 Campo de Desarrollo Profesional
El Profesional Técnico en Contabilidad desarrolla dentro del campo de la
teneduría de libros; asesoría contable, consultas contables y organización de
todo tipo de empresas: Comerciales, Industriales y de servicios.
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 Itinerario Formativo – Horas y Créditos
UNIDA DES
DIDÁ CTICA S

SEMESTRE
MÓDULOS

UNIDA DES
EDUCA TIVA S

I

MP N° 1
Procesos contables

IV

Créditos
UD

Créditos
Módulo

Horas
UD

4

108

5

126

P lan contable

3

72

D oc umentación Comercial y
C ontable

5

4

A dministración E mpresarial

3

2

54

3

72

3

72

3

72

4

L egislación L aboral
4

L egislación Tributaria

4

Fundamentos de C os tos

5
6

C ontabilidad de C os tos

90
108
144

6

C ontabilidad A plicada

8

6

6

C ontabilidad
G ubernamental I

5

C ontabilidad Gubernamental
II

4

8
5

A plicativos I nformáticos

6

financieros
A nálisis e interpretación de

5

es tados financieros
4

Fundamentos de Finanzas

4

Finanzas P úblicas

90

4
8

T écnica Presupuestal

27

4

C ontabilidad de S ociedades

Formulación de Estados

MP N° 3
Análisis Financiera

VI

4

144
38

108

4

90

6

144

4

90

4

108

4

90

3

72

3

72

Formulación y evaluación de
proyectos

5

4

P laneamiento de la Auditoria

4

3

72

3

72

4

90

T écnicas y Procedimientos de
A uditoria

4

C ontabilidad de E ntidades
Financieras I

HORAS

V

7

C ontabilidad general I I

L egislación Comercial

MP N° 2
Contabilidad pública y privada

III

6

C ontabilidad general I

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales

II

HORA S

5

36

90

C ontabilidad de E ntidades
Financieras II

5

4

90

C alculo Financiero

5

4

90

TOTA L
DE
HORA S

656

918

844

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos Profesionales

22

20

22

24

24

23

101

101

2430

2430

T O TAL HORAS M ódulos T ransversales

8

10

8

6

6

7

33

33

810

810

T O TAL HORAS SEMANALES

30

30

30

30

30

30

T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

540

540

540

540

134

134

3240

3240

540 540
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3.5. Electrotecnia Industrial
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Electrotecnia Industrial”
 Competencia General
Planificar, organizar, proyectar,
supervisar y ejecutar el montaje
e instalación, mantenimiento y la
automatización de líneas de
energía, tableros, instrumento,
máquinas y controles eléctricos
siguiendo normas técnicas de
seguridad y control de calidad
establecidas.
 Capacidades Profesionales
 Capacidades Técnico
Transformadoras
 Controlar, coordinar y realizar el montaje e instalación de los
diferentes tipos de sistemas eléctricos, máquinas eléctricas,
dispositivos de protección, instrumentos, controles y tableros
eléctricos en todas sus fases, bajo normas técnicas de fabricación,
seguridad y calidades estandarizadas.
 Elaborar y ejecutar proyectos técnicos de sistemas eléctricos,
mantenimiento de máquinas eléctricas y automatización eléctrica.
 Organizar y ejecutar planes de mantenimiento integral de
sistemas eléctricos, máquinas y automatización eléctrica.
 Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos e
instrumentos a utilizarse en el proceso de montaje e instalación
de sistema eléctrico, automatización y mantenimiento integral,
así como su adecuada operación.
 Desarrollar programas de automatización eléctrica, controlando
procesos industriales electro neumáticos, electro hidráulico
mediante el uso de PLC, relés, contactores, temporizadores,
señalizaciones y otros.
 Aplicar técnicas propias de su trabajo según criterios de eficiencia,
economía y productividad.
 Seleccionar, calibrar e instalar equipos de protección para
sistemas eléctricos de potencia.
 Capacidades de Organización
 Conducir y crear una pequeña unidad productiva o de servicio de
montaje, instalación, mantenimiento y automatización de
sistemas electrotécnicos.
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 Poseer un concepto de la ergonomía funcional para herramientas,
equipos y máquinas, compatibilizando los conceptos de función,
seguridad y calidad.
 Controlar el uso y manejo de herramientas, instrumentos,
equipos y máquinas eléctricas inherentes a su actividad
profesional, vigilando su adecuado mantenimiento.
 Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior,
sosteniendo relaciones y comunicación fluidas.
 Promover la difusión de normas técnicas de calidad y eficiencia de
servicio eléctrico, asimismo de ahorro de energía.
 Identificar los elementos de medición, prueba y control de los
instrumentos y equipos, aplicados en la operación del proceso,
sea cual fuera la naturaleza de los condicionantes.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Promocionar el control de calidad de las materias primas e
insumos, materiales, dispositivos, componentes, procesos y
resultados del trabajo en las diferentes áreas de producción y
mantenimiento.
 Poseer una visión global e integrada del proceso de montaje,
instalación y mantenimiento integral, comprendiendo la función
de los distintos equipos y las dimensiones técnicas, organizativas,
económicas y humanas de su trabajo en el proceso.
 Poseer una visión global e integrada del impacto ambiental en el
proceso de montaje, instalación y mantenimiento integral.
 Utilizar medios y equipos informáticos en las labores inherentes a
su actividad laboral.
 Capacidades de Contingencias
 Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con
celeridad y serenidad las señales de alarma, dirigiendo las
acciones del personal a su cargo, aplicando los medios de
seguridad establecidos para prevenir y/o corregir los riesgos.
 Reaccionar adecuadamente ante las situaciones imprevistas,
resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas a las
circunstancias.
 Interpretar datos de control y definir a partir de ellos actuaciones
respetando las normas técnicas establecidas.
 Responsabilidad y Autonomía
 El profesional técnico de esta área trabaja en forma individual o
en grupo, supervisando y asesorando el trabajo de profesionales
de menor nivel a quienes imparte las indicaciones pertinentes,
vigilando el cumplimiento de las normas de correcta operación,
calidad y seguridad.
 Es relativamente autónomo en sus labores, sin embargo, está
bajo su responsabilidad cumplir y hacer cumplir las normas y
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procedimientos establecidos, supervisando que el montaje,
instalación y/o mantenimiento se realice sin contratiempos, en el
tiempo, costo y calidad previstos.
 Campo de Desarrollo Profesional
Instalación y/o mantenimiento de equipos o máquinas, automatización de
sistemas eléctricos en empresas privadas y públicas industriales, comerciales
y residenciales.
 Itinerario Formativo – Horas y Créditos

MP N° 1

II

III

IV

V

VI

Créditos
UD

Créditos
Módulo

HORA S
Horas
UD

Instalación y Mantenimiento de sistemas
Eléctricos

MP N° 2
MP N° 3

I

Unidades Didácticas

Fundamentos de E lectrotecnia

T ec nología de M ateriales

2

2

36

M áquinas Eléctricas

8

2

144

G eneración y T ransmisión de
E nergía E léctrica

6

6

108

6

4

108

8

4

144

8

6

4

6

72

4

3

72

Automatización de Sistemas Eléctricos
Industriales

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales
HORAS

SEMESTRE

UNIDA DES
EDUCA TIVA S

Mantenimiento de Máquinas y Equipos
Eléctricos

MÓDULOS

7

5

M ecánica Básica

4

3

72

I ns talaciones Eléctricas I

7

5

126

4

90

3

72

I ns talaciones Eléctricas II

5

D is positivos E lectrónicos

4

126

M ontaje e I nstalación de
Subestaciones

4

3

72

D is tribución de Baja y M edia
T ensión

4

3

72

4

3

E quipos e I nstrumentos de
M edición
P royecto de Mantenimiento
de Sis temas Eléctricos

3

I ns talación de M áquinas
E léc trica

32

3

Rebobinado de M aquinas
E léctricas
M antenimiento de Sis temas y
E quipos E léc tricos
E lectrónica de Potencia
P royecto de Máquinas y
E quipos

54

34

3

72

E lectrónica de potencia Aplicada

6

4

108

E lectroneumática y
E lectrohidráulica

6

4

108

8

6

144
162

9

7

M antenimiento de Sistemas de
C ontrol Automático

5

4

846

90
35

I ns trumentación y C ontrol de
P rocesos Industriales

5

P royecto de Sistema
A utomatización Industrial

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos Profesionales

828

144

4

C ontrolador L ógico
P rogramable y Periféricos

756

72

Sis tema de Control Automático

T ableros de Control y M ando
A utomático

TOTA L DE
HORA S

22

20

22

24

24

4

90

4

3

23

101

101

2430

2430

33

33

810

810

134

134

3240

3240

T O TAL HORAS M ódulos T ransversales

8

10

8

6

6

7

T O TAL HORAS SEMANALES

30

30

30

30

30

30

T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

540

540

540

540

540

540

72
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3.6. Mecánica Automotriz
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Mecánica Automotriz”
 Competencia General
Planificar,
organizar,
ejecutar y supervisor, el
mantenimiento integral de
unidades
automotrices
aplicando las normas de
seguridad
e
higiene
industrial,
control
de
calidad y preservación del
medio ambiente.
 Capacidades
Profesionales
 Capacidades Técnico
Transformadoras
 Diagnosticar
y
ejecutar
el
mantenimiento de los mecanismos y sistemas de suspensión,
dirección y frenos de unidades automotrices.
 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas de
transmisión de fuerza de unidades automotrices.
 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento en los sistemas
eléctricos y electrónicos automotrices.
 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de motores de
combustión interna.
 Ejecutar la rectificación de los componentes de motores.
 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas de
inyección de combustible.
 Realizar conversiones en motores de combustión interna a
combustibles alternos.
 Capacidades de Organización
 Planificar y organizar la instalación y funcionamiento de un taller
de mantenimiento de vehículos cumpliendo las normas legales y
técnicas.
 Dirigir y supervisar personal a su cargo con un adecuado manejo
de tareas y tiempo en las actividades, manteniendo un adecuado
clima laboral.
 Elaborar programas de mantenimiento de acuerdo a las
características operativas de las unidades automotrices.
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 Elaborar presupuestos de mantenimiento considerando la oferta
y la demanda del mercado. Ejecutar actividades de gestión
empresarial en el campo automotriz.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Se adapta con facilidad al equipo de trabajo.
 Informar oportunamente las actividades ejecutadas en el taller.
 Mantener relaciones empáticas y asertivas con los miembros de
su equipo de trabajo y entorno laboral.
 Interpretar y manejar la información técnica de los manuales de
mantenimiento.
 Dirigir y capacitar al personal a su cargo.
 Promover la protección del medio ambiente.
 Capacidades de Contingencias
 Adaptar su desempeño laboral a las nuevas exigencias planteadas
como consecuencia de los cambios informáticos y tecnológicos.
 Actuar adecuadamente ante las contingencias técnicoproductivas, accidentes o emergencia; resolución de problemas
tomando las decisiones adecuadas.
 Responsabilidad y Autonomía
 Asumir responsabilidad en las actividades del servicio automotriz
propiciando competitividad y calidad profesional.
 Demostrar autonomía para dar solución a los problemas en el
centro de trabajo.
 Aplicar normas de calidad, seguridad e higiene industrial.
 Respetar y promover la preservación del medio ambiente.
 Campo de Desarrollo Profesional
 Actividades técnicas en talleres y empresas automotrices.
 Autogeneración o formación de empresas relacionadas al campo
automotor.
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 Itinerario Formativo – Horas y Créditos
UNIDA DES
DIDÁ CTICA S

SEMESTRE

HORAS

MP N° 2
Mantenimiento del
Sistema de
Transmisión de
Velocidad y Fuerza
Automotriz
MP N° 3
Mantenimiento de
Sistemas Eléctrico
Automotriz
MP N° 4
Mantenimiento de Motores de Combustión
Interna

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales)

MP N° 1
Mantenimiento de los
sistemas de Suspensión,
Dirección y Frenos
Automotriz

MÓDULOS

UNIDA DES
EDUCA TIVA S

I

II

III

IV

V

VI

Créditos
UD

Créditos
Módulo

HORA S
Horas
UD

D ibujo mecánico

4

3

72

M ecánica de Taller

8

6

144

Sis tema de Suspensión y
dirección

10

8

180

H idroneumática

4

3

L aboratorio de Sistema

4

3

2

2

36

10

8

180
144

P revención de Riesgo
Sis tema de Frenos
M ecanismo de Embrague y
c aja de Velocidad

8

6

M ecanismo D iferencial

4

3

33

72

L aboratorio de Mecanismo
de T ransmisión

72
396

6

4

108

4

3

72

D ibujo Eléctrico A utomotriz

3

2

54

Fundamentos E léctricos y
E lectrónicos Automotrices

4

3

72

6

4

Sis tema de E ncendido
C onvencional y E lectrónico

6

4

108

Sis tema de L uces y
C ontroles Auxiliares

5

4

90

10

8

180

I nyección E lectrónica O tto

5

4

90

L aboratorio de Motores

5

4

90

C onversión de Motores de
c ombustibles Alternos

4

3

72

Sis tema de Carga y
A rranque

M otores de Combustión
I nterno O tto.

M otores de Combustión
I nterna D iesel.

17

36

108

5

4

L aboratorio de Sistema
D iesel

5

4

90

Rec tificaciones Automotrices

6

4

108

4

3

72

3

2

54

A finamiento de M otores de
C ombustible
I nyección E lectrónica D iesel

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos
P rofesionales
T O TAL HORAS M ódulos T ransversales
T O TAL HORAS SEMANALES
T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

22

20

8

10

8

6

30

30

30

30

540

540

540

540

540 540

22

24

24

756

72

16
Soldadura Aplicada a
M ecanismo Automotrices

TOTA L
DE
HORA S

90

432

846

23

101

101

2430

2430

6

7

33

33

810

810

30

30
134

134

3240

3240
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3.7. Mecánica de Producción
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Mecánica de Producción”
 Competencia General
Planificar, coordinar, supervisar y
evaluar las labores productivas de
mantenimiento mecánico de una
planta industrial; diseñar, fabricar y
reconstruir elementos de máquinas,
máquinas
simples
y
matrices,
mediante las máquinas, herramientas
y otras técnicas de producción,
considerando las normas técnicas,
seguridad e higiene industrial y
conservación del medio ambiente.
 Capacidades Profesionales
 Capacidades Técnico
Transformadoras
 Diseñar e interpretar planos de elementos mecánicos y máquinas
empleando tecnología convencional y de avanzada.
 Fabricar elementos mecánicos y máquinas, haciendo uso de
herramientas manuales, equipos, máquinas herramientas y otros
procesos de producción.
 Realizar trabajos de soldadura convencional y especial.
 Diseñar y fabricar piezas mecánicas a través de la fundición.
 Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico de la
maquinaria, equipos e instalaciones de una empresa industrial.
 Diseñar y fabricar matrices para producción en serie,
considerando normas técnicas.
 Capacidades de Organización
 Planificar, programar, ejecutar y supervisar las operaciones del
proceso productivo en una planta industrial, optimizando los
recursos para lograr
el cumplimiento del programa de
producción, garantizando la calidad adecuada del producto.
 Aplicar el control de calidad en las materias primas, dispositivos,
componentes, procesos y resultados del trabajo, en las diferentes
áreas de producción y mantenimiento.
 Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos y
sistemas a utilizarse en el proceso de construcción, así como su
adecuada operación.
 Aplicar normas de seguridad e higiene industrial y protección
ambiental
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 Poseer una visión integral del proceso de construcción, montaje y
servicio de instalación, mantenimiento, comprendiendo la función
de los distintos equipos y las dimensiones técnicas, organizativas,
económicas y humanas de su trabajo.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Aplicar el inglés técnico, para interpretar manuales, y otros tipos
de documentación técnica de su especialidad.
 Interpretar todo tipo de documentación técnica relacionada al
ámbito de su competencia.
 Redactar informes de incidencias laborales y partes de producción
a sus superiores y recepcionar informes del personal subalterno.
 Cooperar y coordinar el trabajo del personal a su cargo,
enmarcado en relaciones fluidas y comunicación asertiva.
 Coordinar las actividades y cooperar con las otras áreas de la
empresa.
 Capacidades de Contingencias
 Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo
existentes en el ámbito de su competencia y a los cambios
tecnológicos que inciden en su actividad profesional.
 Reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas,
resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas a las
circunstancias.
 Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con
celeridad y serenidad las señales de alarma, dirigiendo las
acciones del personal a su cargo y aplicando los medios de
seguridad establecidas para prevenir o corregir los riesgos.
 Responsabilidad y Autonomía
 Es responsable de la supervisión al interior de la empresa en el
ámbito de su competencia. En empresas de gran envergadura
cuenta con auxiliares y asistente que lo ayudan en la supervisión
de la producción y controlan al personal bajo su cargo.
 En algunos casos, depende del ingeniero de planta o del gerente
de producción. Posee autonomía para coordinar en qué
maquinaria se va a realizar la producción, decidir en qué
momento una maquinaria no se encuentra operativa, así como
realizar recomendaciones y sugerencias referentes a la
producción.
 Puede ser asistido en el mantenimiento de la maquinaria; cambios
de materiales e insumos; en el planeamiento y la programación,
en casos de mediana y gran empresa.
 Debe ser asistido en la fabricación de maquinaria compleja; la
adquisición de una determinada maquinaria; reparaciones
mayores y la manipulación de materiales pesados.
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 Promover y realizar acciones de investigación tecnológica de
acuerdo a su nivel de competencia.
 Capacitarse y capacitar permanentemente al personal a su cargo
para optimizar los sistemas de producción y mantenimiento de la
empresa industrial.
 Debe aplicar técnicas de seguridad e higiene industrial y
protección ambiental.
 Campo de Desarrollo Profesional
Por su formación nuestro egresado se desempeñara como: técnicos
calificados en el manejo y mantenimiento de máquinas, herramientas,
diseñadores y fabricantes de estructuras metálicas con soldadura eléctrica,
modelistas mecánicos y fundidores, supervisores de obra.
 Itinerario Formativo – Horas y Créditos
SEMESTRE

UNIDA DES
EDUCA TIVA S

MÓDULOS

MP N° 2
Tecnología de
la Soldadura
MP N° 3
Mecanizado con
Máquina
Herramientas.

III

V

VI

Créditos
UD

Créditos
Módulo

Horas
UD

4

3

72

M ateriales I ndustriales

3

2

54

M ecánica de Banco Máquinas

7

5
4

D ibujo Asistido por O rdenador

4

3

72

C álculos de elementos de
M áquinas

3

2

54

2

54

D ibujo y Calculo de Soldadura

3

O xigas

5

3

4

6

Soldadura E léctrica
3
12

M áquinas C onvencionales II

12

M áquinas E speciales

5

M áquinas de Control N umérico
C omputarizado

12

5
5

M odelaría y Fundición

7

M oldes P ermanentes Matrices de
C hapas
T ratamiento Térmicos y E nsayos

216

9

216

126

4

90

4

90

5

126

3

72

2

36

M antenimiento M ecánico

8
8

A utomatización

3

M antenimiento E léctrico
24

828

5

144

2

24

18

2
6

306

90
35

6

Seguridad e Higiene Industrial.

22

54

9

8
2

450

108

4

4

20

90

5

G es tión del M antenimiento

22

72

2

4
7

T écnicas de P roducción I

90

432

36
81

144

414

6
2

54

23

101

101

2430

2430

33

33

810

810

134

134

3240

3240

8

10

8

6

6

7

T O TAL DE HORAS SEMANALES

30

30

30

30

30

30

T O TAL DE HORAS Y CRÉDITOS

540

540

540

540

540

T O TAL DE HORAS Módulos transversales

18

4

Soldadura M ixta

TOTA L DE
HORA S

126

Bás icas

T écnicas de P roducción II
MP N° 4
Matricaria y
Fundición

IV

D ibujo Técnico

T O TAL DE HORAS Módulos Técnicos Profesionales
HORAS

II

M áquinas C onvencionales I

MP N° 5
Mantenimiento
Mecánico

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales)

MP N° 1
Diseño Mecánico

I

HORA S

Unidades Didácticas

540
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3.8. Secretariado Ejecutivo
 Título Profesional a Nombre de la Nación
“Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo”
 Competencia General
Planificar,
organizar,
ejecutar y evaluar la
recepción y manejo de la
información
en
el
desarrollo
de
las
actividades secretariales,
así como asistir a la
dirección o gerencia de
acuerdo a las normas de
seguridad integral.
 Capacidades
Profesionales
 Capacidades
Técnico
Transformadoras
 Redactar todos
los documentos de las entidades en forma eficaz.
 Clasificar, ordenar, codificar y archivar documentos de diversa
índole, obteniendo una mejor organización documentaria.
 Transcribir e interpretar dictados de acuerdo a técnicas
establecidas con precisión y exactitud.
 Digitar con precisión y exactitud todo tipo de documentos.
 Manejar diversos programas de computación que ayudan a
ejecutar el trabajo de la oficina con eficiencia y lograr la eficacia.
 Utilizar diversos equipos de oficina para optimizar el buen
funcionamiento de la misma.
 Aplicar el manejo de la contabilidad básica y computarizada
correctamente.
 Demostrar capacidad para el desarrollo de eventos y certámenes
con diplomacia.
 Aplicar marketing secretarial dentro y fuera de la organización.
 Elaborar y traducir documentos en idioma extranjero con
exactitud.
 Manejar adecuadamente los fondos económicos.
 Capacidades de Organización
 Poseer una visión general para organizar eventos sociales y
culturales dentro y fuera de la institución.
 Diseñar, adecuar y operativizar el sistema de archivo manual y
computarizado para lograr fluidez en el trabajo.
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 Organizar y administrar la oficina de acuerdo a técnicas y criterios
básicos establecidos.
 Evaluar el plan de trabajo de la oficina contrastando los resultados
obtenidos con las metas y objetivos de la institución, proponiendo
alternativas de solución.
 Organizar la agenda en coordinación con el jefe, concertando y
confirmando citas.
 Organizar la correspondencia remitida y recibida de acuerdo a
normas establecidas.
 Capacidades de Cooperación y Comunicación
 Establecer comunicación efectiva en el desarrollo de su trabajo,
empleando lenguaje claro y conciso.
 Mantener buenas relaciones interpersonales dentro y fuera de la
organización.
 Optimizar las relaciones públicas para mejorar la imagen
organizacional.
 Demostrar fluidez comunicativa entre los organizadores.
 Recepcionar y transferir información, estableciendo una eficient e
comunicación.
 Capacidades de Contingencias
 Adaptarse a nuevas situaciones de trabajo, originadas como
consecuencia de los cambios tecnológicos, organizativos,
económicos y laborales que incidan en su actividad profesional.
 Tomar decisiones en situaciones de contingencia, dentro de su
competencia.
 Representar a la empresa en las relaciones públicas e imagen
institucional.
 Manejar adecuadamente los recursos de la organización en
situaciones de austeridad.
 Responsabilidad y Autonomía
 Los profesionales técnicos de Secretariado Ejecutivo trabajan bajo
la supervisión de su jefe inmediato superior de la organización.
 Es responsable de recepción y manejo de la información, el
desarrollo de actividades secretariales y la asistencia institucional
gerencial.
 Tiene autonomía en el manejo y aplicación de técnicas de atención
al público, la organización del trabajo de la oficina, aplicar técnicas
de archivo, la operación de equipos electrónicos e informáticos.
 Puede asistir en la verificación de las condiciones adecuadas de
los ambientes y operatividad de los equipos utilizados en el
ámbito laboral.
 Debe asistir en la determinación de estrategias administrativas,
el establecimiento del sistema de control y seguridad de la
información. La implementación de los cambios en los métodos
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de trabajo, los criterios para la organización de reuniones y
eventos.
 Campo de Desarrollo Profesional
El profesional de esta carrera se desempeña eficientemente en la
organización de información, actividades y asistencia a las autoridades de las
organizaciones o empresas haciendo uso de recursos que van de acuerdo a
los avances tecnológicos.
 Itinerario Formativo – Horas y Créditos
UNIDA DES
EDUCA TIVA S

MP N°2
Gestión de Actividades Secretariales
MP N°3
Asistencia de Dirección y Gerencia

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Módulos Teórico Profesionales)

MP N°1
Recepción y Manejo de
Información

MÓDULOS

I

II

III

IV

V

créditos
VI

Créditos
UD

HORA S

Créditos
Módulo

Horas
UD

C omunicación Secretaria E mpresa

4

3

72

I magen Ejecutiva

4

3

72

E quipos de O ficina

3

2

54

T rámite D ocumentario

3

2

54

D igitación

8

6

31

8

6

I dioma Aplicativo i

3

2

54

A tención y Servicio al Cliente

2

2

36

A rchivo

3

2

54

Redacción G eneral
O rganización y Administración de
O ficina

4

144

3

72

3

2

54

T écnico Secretarial

4

3

72

Redacción Administrativa

4

3

72

D igitación Secretarial

4

3

72

3

72

doc umentación Mercantil

4

O fimática Secretarial I

4

3
4

3

Redacción E mpresarial

4

3

72

2

54

3

72

I dioma Aplicativo I II

3

2

54

C ontabilidad

4

3

72

Relaciones Humanas

3

3

54

D eontología Secretarial

2

2

36

L ogística

2

2

36

C omercio I nternacional

4

3

72

E tiqueta E mpresarial

3

2

54

Redacción C omercial

3

2

54

O rganización de Eventos y Protocolos

5

4

90

ofimática G erencial I

4

O fimática G erencial II

3
4

I dioma Aplicativo Secretarial I

3

3

756

72
35

O fimática Secretarial I I
I dioma Aplicativo I I

TOTA L DE
HORA S

144

T ranscripción de T extos

35

828

72
72

2

54

I dioma Aplicativo Secretarial I I

3

2

54

Relaciones Públicas

4

3

72

M arketing Secretarial

4

3

72

T ópicos I nformáticos de G estión

4

3

72

23

101

101

2430

2430

33

33

810

810

134

134

3240

3240

T O TAL HORAS M ódulos T écnicos Profesionales
HORAS

HORA S POR SEMESTRE

T O TAL HORAS M ódulos T ransversales
T O TAL HORAS SEMANALES
T O TAL HORAS Y CRÉDITOS

22

20

8

10

8

6

6

7

30

30

30

30

30

30

540 540

22

24

24

540 540 540

540

846
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4.

ADMINISTRATIVO
4.1.

Certificación Modular
 De la Certificación
Los certificados que se otorgan a los estudiantes son de dos clases: certificado
modular y certificado de estudios.
 Certificado Modular
a. El certificado modular es el documento que acredita que el estudiante
ha Adquirido las capacidades terminales del módulo técnico
profesional, se emitirá en el formato establecido por la Dirección de
Educación y Superior Tecnológico y Técnico Productiva del Ministerio
de Educación.
b. El estudiante para lograr la certificación de un módulo técnico
profesional, debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las UD3
del módulo técnico profesional, con la nota mínima de (13) trece.
 Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las UD
de los módulos transversales, en las que se matriculó con la nota
mínima de (13) trece.
 Haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre profesionales
con una duración no menor al 35% del número total del módulo
técnico profesional.
c. El certificado modular se elabora en cada IESTP4 , tomando como
modelo el formato aprobado por la DESTP, dicha certificación se otorga
mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección General de
cada IESTP y visado por la Dirección Regional de Educación
correspondiente.
d. Cada IESTP realiza el trámite de visado de los certificados modulares
en la Dirección Regional de Educación correspondiente, siendo para
ello necesario sólo la respectiva resolución emitida por el Director
General del IESTP, que otorga el certificado modular.
e. La expedición del certificado modular es previo cumplimiento del
trámite administrativo y requisitos siguientes:
 Solicitud dirigida al Director General.
 Dos (2) fotografías de tamaño pasaporte a colores con fondo
blanco.

3
4

Unidad Didáctica
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 Constancia de haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre
profesionales con una duración no menor al 35% del número total
del módulo técnico profesional.
 Constancia de notas de unidades didácticas del módulo técnico
profesional y módulos transversales matriculados y aprobados.
 Pago por derecho de trámite de certificado modular, el cual no debe
ser en ningún caso mayor al costo de un certificado de estudios
global.
 Pago por concepto de visado de la DRELM5 , según el TUPA 6
respectivo.
f. La Secretaría Académica, bajo responsabilidad, se encarga del
tratamiento de la documentación y trámite de los Certificados ante la
DRELM respectiva. El trámite hasta la entrega del certificado al
estudiante no debe superar los 30 días calendarios, a partir de la
emisión de la resolución que otorga el certificado modular.
g. Cada certificado modular será identificado con el siguiente código
autogenerado: 99- 9999999-99999999-9999-99-99.
9

9999999

Código de
Código
departamento Modular del
(UBIGEO)
IESTP

99999999

9999

99

99

DNI
del
estudiante

Año
de
certificación

Código
de Programa
de Estudio

Número de
Módulo
Técnico
Profesional

h. Los certificados modulares serán registrados en el libro
correspondiente del IESTP y de las respectivas Direcciones Regionales
de Educación. La relación de certificados será remitida por el IESTP
anualmente a la DRELM y DESTP precisando el código autogenerado
correspondiente.
i. Las Direcciones Regionales de Educación y la Dirección de Educación
Superior Tecnológica y Técnico Productiva del Ministerio de Educación
cuando lo considere pertinente, realizarán la supervisión y control del
proceso de certificación en los IESTP de su jurisdicción.
j. Todos los estudiantes matriculados deben poseer su respect ivo DNI,
en caso de no tenerlo no debe ser un impedimento para su matrícula.
Los IESTP deben realizar alianzas con el RENIEC 7 para la inscripción de
todos los estudiantes y puedan tener su DNI.
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
Texto Único de Procedimientos Administrativos
7
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
5

6
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Códigos de departamento Lima (UBIGEO)
Códigos de los Programas de Estudio
Códigos de los Programas de Estudio

4.2.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DURACIÓN

A1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

3 AÑOS

A2

CONTABILIDAD

3 AÑOS

F1

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

3 AÑOS

J1

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

3 AÑOS

O1

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

3 AÑOS

M1

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

3 AÑOS

A3

SECRETARIADO EJECUTIVO

3 AÑOS

Cronograma de Admisión

2

MARZO

ABRIL

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
1

1

15
Lima

CÓDIGO
DE PROGRAMA
DE
ESTUDIO

FEBRERO
N°

:
:
:

Planificación y Organización
Elaboración y adecuación del
Prospecto de Admisión No
Presencial (Virtual)

2

3

4

1

2

3

4

1
-----

3

Venta de Prospectos

Viernes 26 de marzo

4

Inscripción de Postulantes
para el Examen de Admisión

Viernes 26 de marzo

5

Exoneración de inscripción de
Primeros
Puestos
de
Educación Secundaria, Título
Profesional, Discapacitados,
Inclusión Social, Víctimas del
Terrorismo y
Deportistas C alificados.
Evaluación
expedientes

de
de exonerados

Resultados de exonerados

6

Recepción de expedientes
hasta el viernes 12 de
marzo

Lunes 15 de marzo
16:00 horas
Martes 16 de marzo
18:00 horas

Traslados interno - externo reingresos

Recepción de expedientes
hasta miércoles 17 de
marzo

Evaluación de expedientes de
traslados
internos
y
reingresos

Jueves 18 de marzo
18:00 horas
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FEBRERO
N°

Resultados de evaluación
Examen de Admisión

2

3

4

1

2

3

4

1
Viernes 19 de marzo
18:00 horas
Domingo 28 de marzo

Ingreso de postulantes

De 07:30 a 08:30 horas

Aplicación de la prueba

De 09:00 a 12:00 horas

Resultados del
Admisión
8

ABRIL
OBSERVACIONES

1

7

MARZO

DESCRIPCIÓN

Examen de

Elaboración del informe final
del proceso de Admisión
2021

4.3.

22:00 horas

Martes 06 de abril

Cuadro de Vacantes
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4.4.

Reglamento General de Admisión
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Reglamento General de Admisión
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 1 El Presente Reglamento norma el
Proceso de Admisión virtual 2021 a los
diferentes Programas de Estudio que
oferta el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “JULIO
CÉSAR TELLO” en distrito de Villa El
Salvador.
Art. 2 El Concurso de Admisión Virtual es de
responsabilidad de la Comisión Central
de Admisión 2021.
Art. 3 La Comisión Central de Admisión
virtual está conformada por:
a)

Presidente
Secretario

:
:

Director General

b)

c)

Tesorero

:

Jefe
de
Unidad
Administrativa

d)

Vocal

:

Se cre taria Académica

Je fe
de
Acadé m ica

Unidad

Art. 4 Las etapas del Proceso de Admisión
Virtual 2021, son:
a) Convocatoria.
b) Inscripción de postulantes
c) Publicación de Exonerados.
d) Publicación
del
Padrón
de
Postulantes Aptos.
e) Prueba de Admisión Virtual
f) Publicación del Cuadro de Méritos.
g) Entrega de Constancia de Ingreso.
h) Procesamiento de la data de la
base de Datos.
i) Matrícula de Ingresantes.
Art. 5 Para la Inscripción, el postulante
deberá presentar los siguientes
documentos:
a) El postulante realizará el pago por
concepto
de
inscripción
y
prospectos de admisión a la Cta.
Cte. 0000-289078 del Banco de la
Nación,
vía
depósito
o
transferencia (CCI N° 018-000000000289078-08).
a) El postulante realizará el canje
del voucher en la Sección
Cobranza (Caja) del instituto
remitiendo el voucher de pago
realizado en ventanilla o agente
del Banco de la Nación (escaneado
o fotografía nítida) o en caso de
transferencia deberá enviar el

documento que el banco le envía
al depositante mediante correo
electrónico y este a su vez será
remitido vía la página web del
instituto (www.iestpjctello.edu.pe)
en la opción canje de recibo.
b) Sección Cobranza (Caja) remitirá
el recibo institucional al correo
electrónico del postulante quien
presentará dicho recibo como
requisito para el proceso de
inscripción al Examen de Admisión
2021.
c) Llenar el formulario de acuerdo al
aplicativo
del
sistema
de
inscripción, con los siguientes
datos:
 Número de DNI.
 Apellidos y Nombres completos.
 Dirección domiciliaria real.
 Distrito.
 Número de teléfono.
 Número de celular.
 Fecha de nacimiento.
 Genero.
 Correo Electrónico.
 Seleccionar
la
carrera
profesional.
 Seleccionar el turno.
 Escribir primera y segunda
opción con respecto al programa
de estudios al que postula.
 Descargar
el
archivo
de
Fotografía del comprobante de
pago,
además
ingresar
obligatoriamente los datos del
voucher como: Fecha, hora,
número de orden e importe.
 Otros datos que requiera el
sistema.
d) Solicitud de segunda opción
dirigida al Director General del
Instituto (FUT descargar de la
Página Web), siempre y cuando
tenga nota aprobatoria.
 Rellenar el FUT
 Firmar y huella digital
 Escanear el FUT rellenado
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Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

 Enviar el archivo (FUT) al correo
electrónico:
achumbile@iestpjctello.edu.pe
e) Declaración Jurada de haber
culminado
Educación
Básica
Regular, Nivel Secundaria.
6 La Comisión Central de Admisión 2021
publicará,
el
PADRÓN
DE
POSTULANTES aptos en
orden
alfabético, en la Página Web de la
institución.
7 Para ser considerado en el padrón de
postulantes aptos:
a) Se envía un mensaje al correo
electrónico asignado por el
postulante
b) Debe verificar el padrón de
postulantes: DNI, Apellidos y
Nombres, y correo electrónico, que
está publicado en la Página Web.
c) Debe responder al mensaje
enviado, confirmando.
8 La prueba de admisión virtual tiene
como objetivo seleccionar postulantes,
que acrediten idoneidad para seguir
estudio superior tecnológico.
9 La Comisión Central de Admisión
virtual a través de la Sub Comisión de
elaborar el banco de preguntas y su
respectiva respuesta, elaborará dicho
instrumento horas antes de la
Administración de la Prueba.
10 Las modalidades de ingreso son:
a) Ingreso Ordinario
b) Ingreso por Exoneración.
c) Ingreso Extraordinario.

CAPÍTULO II
CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO
Art. 11 Podrán presentarse a la modalidad de
ingreso Ordinario, los egresados de:
 Educación Básica Regular, Nivel
Secundaria. En
caso
sea
extranjero su certificado valido
por la DRELM
 Centros de Educación Básica
Alternativa (CEBA).
Los postulantes por esta modalidad
deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Certificado
de
Estudios
originales, con nombres y

apellidos que coincidan con la
partida de nacimiento, sin
ninguna enmendadura.*
*Si no lo tuviera solicitar al
MINEDU: Constancia de logros
de aprendizaje.
b) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
blanco,
vestimenta formal.
c) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
d) Comprobante de pago canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
Art. 12
La Prueba de Admisión virtual será
objetiva con
cincuenta (50)
preguntas de alternativas múltiples,
cada respuesta acertada vale dos
puntos, con una duración de una
hora y media (90 minutos) y
comprenderá
los
siguientes
aspectos:
a) Comprensión Lectora
30%
b) R azonamiento Lógico Matemático

Art.

Art.

Art.

Art.

20%

c) Conocimientos
35%
d) Cultura General
15%
13 Las vacantes serán adjudicadas en
estricto orden de mérito. Solamente
ingresarán los postulantes que
hayan obtenido cinc uenta y tres
(53) o más como resultado de su
examen.
14 Las vacantes serán cubiertas por
orden de mérito y las vacantes por
modalidad de exoneración que no se
cubran, se cubrirán por el examen
ordinario de admisión.
15 La Comisión Central de Admisión en
caso de empate en el último puesto
tendrá en cuenta los resultados de
acuerdo al tiempo de entrega del
examen en sistema virtual.
16 Los postulantes que habiendo
sacado el puntaje de cincuenta y
tres (53) y no logren alcanzar las
vacantes a la Carrera Profesional
que postuló podrán tener acceso a
una segunda opción, según FUT
solicitado; si existiera la vacante
respectiva.
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CAPÍTULO III
DE LOS EXONERADOS DEL CONCURSO DE
ADMISIÓN
Art. 17 Son exonerados del concurso de
Admisión:
a) Por Servicio de Preparación
Académica y
Orientación
Vocacional – SPAYOV. Los tres
(3) primeros puestos por
turno y por programas de
estudios en las evaluaciones
aplicadas por el SPAYOV (Tres
(3) Simulacros de Examen de
Admisión).
b) Los primeros puestos (primer
y
segundo
puesto) de
Educación Básica y Educación
Básica Alternativa (últimos
dos años).
c) Deportistas
y
artistas
calificados
que
hayan
representado al país o a la
región.
d) Beneficiarios del programa de
reparaciones y
educación
(Plan
Integral
de
Reparaciones - PIR) creado
por Ley N° 28592.
e) 5% de las metas de atención
para
personas
con
necesidades
educativas
especiales, quienes accederán
previa evaluación según lo
establecido en la Ley N°
27050 - Ley General de la
Persona con Discapacidad.
f) Becarios
dispuestos
por
organismos
superiores
públicos.
g) Titulados
en
Institutos
Superiores y Universidades.
a) POR PRIMEROS PUESTOS
Art. 18 Serán exonerados el examen de
Admisión:
a) Los egresados de Educación
Básica de las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas
que hayan ocupado los dos (2)
primeros
puestos
en
rendimiento académico, en los
dos (2) últimos años a la fecha.

b)

Serán
exonerados
los
postulantes del SPAYOV que
ocuparon los tres (3) primeros
puestos por turno y por
programa de estudios en las
evaluaciones aplicadas por el
SPAYOV (Tres (3) Simulacros
de Examen de Admisión). Solo
se exonera rendir el Examen de
Admisión
No
Presencial
(virtual), sin embargo deben
cumplir
con
los
correspondientes pagos por
concepto de
Admisión
y
matrícula en el primer periodo
académico, según la tasa
establecida.
Art. 19
Los postulantes realizarán los
siguientes procedimientos:
a) El postulante realizará el pago
por concepto de inscripción y
prospectos de admisión a la
Cta. Cte. 0000-289078 del
Banco de la Nación, vía depósito
o transferencia (CCI N° 018000-000000289078-08).
b) El postulante realizará el canje
del voucher en la Sección
Cobranza (Caja) del instituto
remitiendo el voucher de pago
realizado en ventanilla o agente
del Banco de la Nación
(escaneado o fotografía nítida)
o en caso de transferencia
deberá enviar el documento
que el banco le envía al
depositante mediante correo
electrónico y este a su vez será
remitido vía la página web del
instituto
(www.iestpjctello.edu.pe) en la
opción canje de recibo.
b) Sección
Cobranza
(Caja)
remitirá el recibo institucional al
correo
electrónico
del
postulante quien presentará
dicho recibo como requisito
para el proceso de inscripción al
Examen de Admisión 2021.
Art. 20 Los postulantes comprendidos en el
Art. 18 deberán presentar una

38

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Julio César Tello”
solicitud dirigida al Director General
(FUT, descargar de la página web) y
adjuntando una declaración jurada
firmada y con huella digital,
acompañando
los
siguientes
documentos escaneado en PDF:
a) Certificado
de
Estudios
originales, con nombres y
apellidos que coincidan con la
partida de nacimiento, sin
ninguna enmendadura.*
*Si no tuviera solicitar al
MINEDU: Constancia de logros
de aprendizaje.
b) Constancia
original
de
acreditación que el interesado
ha ocupado uno de los dos (2)
primeros
puestos
en
rendimiento
académico,
durante sus estudios de
Educación Básica, expedida por
la Institución Educativa de
procedencia y refrendada por la
Dirección
Regional
de
Educación o la Unidad de
Gestión
Educativa
Local
correspondiente.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
blanco,
vestimenta formal.
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
e) Comprobante de pago canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
Art. 21 Si el número de postulantes que
solicitan exoneración es igual o
menor que el número de vacantes,
entonces todos son admitidos.
Art. 22 Si el número de postulantes por esta
modalidad es mayor que el de
vacantes ofertadas, se procederá a
establecer un cuadro de méritos en
base a de los puntajes totales
obtenidos en Educación Secundaria.
Si persiste el empate entonces se
realizará un examen virtual sobre
razonamiento
verbal
y
razonamiento matemático.
Art. 23
Los postulantes que no alcancen
vacantes por esta modalidad podrán
presentarse al
concurso
de

Admisión Ordinario, sin pago alguno
adicional.
b) POR TÍTULO PROFESIONAL
Art. 24
El postulante deberá realizar los
siguientes procedimientos:
a) El postulante realizará el pago
por concepto de inscripción y
prospectos de admisión a la
Cta. Cte. 0000-289078 del
Banco de la Nación, vía depósito
o transferencia (CCI N° 018000-000000289078-08).
c) El postulante realizará el canje
del voucher en la Sección
Cobranza (Caja) del instituto
remitiendo el voucher de pago
realizado en ventanilla o agente
del Banco de la Nación
(escaneado o fotografía nítida)
o en caso de transferencia
deberá enviar el documento
que el banco le envía al
depositante mediante correo
electrónico y este a su vez será
remitido vía la página web del
instituto
(www.iestpjctello.edu.pe) en la
opción canje de recibo.
b) Sección
Cobranza
(Caja)
remitirá el recibo institucional al
correo
electrónico
del
postulante quien presentará
dicho recibo como requisito
para el proceso de inscripción al
Examen de Admisión 2021.
Art. 25
Serán exonerados de la prueba de
Admisión los postulantes con título
profesional, obtenido en nuestro
país o en el extranjero, con un
mínimo de tres (03) años de
estudios. Los titulados en el
extranjero deberán presentar sus
documentos
visados
por
el
Ministerio de Relaciones Exteriores
y traducidos al español si el caso lo
requiere.
Art. 26
Los postulantes por esta modalidad
presentaran
una
solicitud
adjuntando
los
documentos
escaneados que a continuación se
menciona:
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a) Fotocopia de Título Profesional
autenticada o legalizada.
b) Comprobante de pago canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
blanco,
vestimenta formal.
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF
Art. 27
Los titulados que postulen a una
carrera profesional donde hayan
más postulantes que vacantes, se
someterán a un examen de
selección de aptitud académica
(Comprensión
lectora
y
Comprensión Lógico matemático).
En este caso las vacantes se
cubrirán en estricto orden de
mérito.
Art.28
Los postulantes que no alcancen
vacantes por esta modalidad podrán
presentarse al concurso de admisión
ordinario y sin pago alguno
adicional.
c) DEPORTISTAS
O
ARTISTAS
CALIFICADOS
Art. 29
Serán exonerados de la Prueba de
Admisión los postulantes que han
demostrado excelencia profesional
en alguna disciplina deportiva o
artística a nivel Departamental,
Regional, Nacional e Internacional.
Art. 30
El postulante deberá realizar los
siguientes procedimientos:
a) El postulante realizará el pago
por concepto de inscripción y
prospectos de admisión a la
Cta. Cte. 0000-289078 del
Banco de la Nación, vía depósito
o transferencia (CCI N° 018000-000000289078-08).
d) El postulante realizará el canje
del voucher en la Sección
Cobranza (Caja) del instituto
remitiendo el voucher de pago
realizado en ventanilla o agente
del Banco de la Nación
(escaneado o fotografía nítida)
o en caso de transferencia
deberá enviar el documento
que el banco le envía al

depositante mediante correo
electrónico y este a su vez será
remitido vía la página web del
instituto
(www.iestpjctello.edu.pe) en la
opción canje de recibo.
b) Sección
Cobranza
(Caja)
remitirá el recibo institucional al
correo
electrónico
del
postulante quien presentará
dicho recibo como requisito
para el proceso de inscripción al
Examen de Admisión 2021.
Art. 31
Los postulantes por esta modalidad
presentaran
una
solicitud
adjuntando
la
documentación
escaneada:
a) Certificado
de
Estudios
originales, con nombres y
apellidos que coincidan con la
partida de nac imiento, sin
ninguna enmendadura.*
*Si no lo tuviera solicitar al
MINEDU: Constancia de logros
de aprendizaje.
b) Copia Autenticada o Legalizada
de
la
Certificación
de
Acreditación
de
ser
un
Deportista o Artista calificado,
otorgado por la autoridad
competente, según la disciplina
o arte.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
e) Comprobante de pago canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
d) OTROS
Art. 32
Serán exonerados del examen de
admisión las víctimas o familiares
de las víctimas de terrorismo (PIR:
Programa
Integral
de
Reparaciones),
conforme
al
contenido del informe de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos, comprendidos
en el Decreto Supremo N° 0382002-ED y D.S. N° 05-2002-JUS.
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a) Certificado
de
Estudios
originales, con nombres y
apellidos que coincidan con la
partida de nacimiento, sin
ninguna enmendadura.*
* Si no lo tuviera solicitar al
MINEDU: Constancia de logros
de aprendizaje.
b) Certificado de Acreditación,
otorgado por las entidades del
caso, en donde indica que ha
sido víctima del terrorismo.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
blanco,
vestimenta formal.
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
Art. 33 Exonerar a los Discapacitados según
la Ley N° 27050.
a) Certificado
de
Estudios
originales, con nombres y
apellidos que coincidan con la
partida de nacimiento, sin
ninguna enmendadura.
b) Resolución y carné, emitido por
CONADIS.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
blanco,
vestimenta formal.
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
e) Comprobante de pago canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
Art. 34 El traslado interno (cambio de
programa de estudios) es el proceso
mediante el cual los estudiantes que
se encuentran matriculados en un
programa de estudios del IESTP
solicitan, siempre
que hayan
culminado
el
primer
periodo
académico y sujeto a la existencia
de vacantes disponibles en el
Programa de Estudios al cual desea
trasladarse.
El trámite debe realizarse de
acuerdo al cronograma del Examen
de Admisión.

Los postulantes por esta modalidad
deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Resolución
o
Decreto
Administrativo de reserva d
matrícula o licencia de
estudios.
b) Ficha de matrícula del primer
periodo académico.
c) Constancia de notas.
d) Una foto tamaño carné
(Toma reciente). Fondo
blanco, vestimenta formal.
e) DNI (ambas caras) vigentes
en formato PDF.
Art. 35 Los postulantes por la modalidad de
reingreso deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Resolución
o
Decreto
Administrativo de reserva d
matrícula o licencia de
estudios.
b) Ficha de matrícula del primer
periodo académico.
c) Constancia de notas.
d) Una foto tamaño carné
(Toma reciente). Fondo
blanco, vestimenta formal.
e) DNI (ambas caras) vigentes
en formato PDF.
f) Comprobante
de
pago
canjeado
por
Sección
Cobranza
(Caja)
del
instituto.
Art. 36 Los postulantes por la modalidad de
becas deben
cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Certificados
de
Estudios
originales, con nombres y
apellidos que coincidan con la
partida de nacimiento, sin
ninguna enmendadura.
b) Constancias del Ministerio de
Educación.
c) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
Fondo
Blanco,
vestimenta formal.
d) DNI (ambas caras) vigente en
formato PDF.
e) Otros
requisitos
que
el
Ministerio
de
Educación
disponga.
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e) DE LAS VACANTES
Art. 37 La Comisión Central de Admisión
establecerá el número de vacantes
para las diferentes modalidades de
ingreso.
Art. 38 Las vacantes para exoneración
están establecidas en el Cuadro de
Vacantes.
Art. 39 Concluido el Proceso de cobertura
de vacantes por exoneración, la
institución emitirá la Resolución
Directoral de Admisión de los
ingresantes en el Programa de
Estudio y turno al que solicitó
postular. Sin derecho a reclamo
posterior.
CAPÍTULO IV
DE LA MATRÍCULA
Art. 40 El ingresante deberá realizar los
siguientes procedimientos:
e) El ingresante realizará el pago
por concepto de inscripción y
prospectos de admisión a la
Cta. Cte. 0000-289078 del
Banco de la Nación, vía depósito
o transferencia (CCI N° 018000-000000289078-08).
f) El ingresante realizará el canje
del voucher en la Sección
Cobranza (Caja) del instituto
remitiendo el voucher de pago
realizado en ventanilla o agente
del Banco de la Nación
(escaneado o fotografía nítida)
o en caso de transferencia
deberá enviar el documento vía
la página web del instituto
(www.iestpjctello.edu.pe) en la
opción canje de recibo.
g) Sección
Cobranza
(Caja)
remitirá el recibo institucional al
correo
electrónico
del
postulante quien presentará
dicho recibo como requisito
para el proceso de inscripción al
Examen de Admisión 2021.
h) El recibo institucional será
adjuntado al FUT e ingresado
por Mesa de Partes con atención
a Secretaría Académica para el

trámite
administrativo
correspondiente.
Art. 41
La matrícula es de estricta
responsabilidad de los ingresantes,
el proceso se inicia en Sección
Cobranza y continúa en Mesa de
Partes conc luyendo en Secretaria
Académica.
Art. 42 Para la matrícula, de los ingresantes
por examen ordinario deberán
presentar
los
siguientes
documentos escaneados:
a) Certificados
de
Estudios
Originales de Educación Básica
Regular,
Educación Básica
Alternativa
(CEBA),
Nivel
Secundaria
cuyos
datos
personales coincidan con la
partida de nacimiento y DNI.
b) Una foto tamaño carné (Toma
reciente).
c) Comprobante de pago por
concepto de matrícula canjeado
por Sección Cobranza (Caja) del
instituto.
d) DNI vigente.
Art. 43 El derecho de Matrícula del
ingresante, por cualquiera de las
modalidades de Admisión debe
ejercerse en el término inmediato a
dicho proceso. La reservación de
Matrícula se otorgará por única vez
y hasta por cuatro periodos
académicos
consecutivos,
a
solicitud del interesado en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles
de iniciado el primer periodo
académico, en caso contrario;
perderá el derecho de ingreso.
Art. 44
La matrícula de los ingresantes del
proceso de admisión 2021 será
autorizado mediante Resolución
Directoral, en el programa de
estudios y turno al que postuló.
CAPÍTULO V
DEL TRASLADO INTERNO
Art. 45
El traslado interno, se aceptará, sólo
si existen vacantes. Si son varios los
postulantes, se establecerá el Orden
de Méritos mediante el mayor
promedio de sus calificaciones.
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Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

El traslado interno es el acto
voluntario que solicita el estudiante
para continuar sus estudios en otro
programa de estudios y turno,
según corresponda.
El traslado se solicita y se resuelve
previa constancia de vacante
otorgado por Secretaria Académica
del Instituto y se realiza en
vacaciones, antes del examen de
admisión correspondiente.
El traslado es el proceso mediante el
cual los estudiantes que se
encuentran matriculados en un
programa de estudios del IESTP
solicitan, siempre
que hayan
culminado y aprobado todas las
unidades didácticas programadas
en el primer periodo académico y
está sujeto a la existencia de
vacantes disponibles.
El
expediente
para
solicitar
Traslados Interno debe contener la
documentación virtual de:
a) Solicitud dirigida al Director
General del I.E.S.T.P.
b) Récord de Notas Original de
Educación Superior.
c) Sílabos visados, para efectos de
convalidación de
unidades
didácticas de empleabilidad, si
el caso lo requiere.
CAPÍTULO VI
DE REINGRESO
Para el reingreso a la Institución el
estudiante debe de haber estado
matriculado como mínimo en el
primer
semestre
académico,
asimismo, solicitado su Licencia de
Estudios.
Los estudiantes que solicitan
reincorporación (reingreso) deberán
presentar una solicitud dirigida al
Director General acompañando los
siguientes documentos escaneados:
a) Resolución
o
Decreto
Administrativo de reserva de
matrícula o licencia de estudios.
b) Ficha de matrícula del primer
periodo académico.
c) Recibo de matrícula.
d) Constancia de notas

CAPÍTULO VII
DE LAS RECOMENDACIONES Y
SANCIONES
Art. 52
Los postulantes deben estar frente
a su máquina (PC, laptop o tableta,
celular) 30 minutos antes de la hora
señalada para el Examen de
Admisión No Presencial (virtual)
según el cronograma del proceso.
Deben revisar las pautas y visualizar
los tutoriales publicados en la
página web del instituto.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 53
La inscripción del postulante es
estrictamente virtual.
Art. 54
El postulante al momento de su
inscripción, recibirá una constancia
de inscripción vía correo, el cual le
servirá como evidencia que está
inscrito en el Proceso de Admisión
virtual 2021.
Art. 55
Las fechas que se señalan para la
inscripción, exámenes y demás
actos relativos al Proceso de
Admisión son improrrogables, salvo
disposición expresa de la Comisión
Central de Admisión.
Art. 56
Los
derechos abonados por
concepto de inscripción no serán
devueltos por ningún motivo.
Art. 57
Los resultados de la Prueba de
Admisión virtual son definitivos e
inapelables.
Art. 58
Por ningún motivo se otorgará
nueva fecha para la Prueba de
Admisión virtual a los postulantes
que hayan tenido inconvenientes
con sus equipos, la institución no se
hace
responsable
por
fallas
eléctricas, falta de conectividad por
parte del postulante o desperfectos
en equipos externos a la institución.
Art.59
La elaboración y culminación de la
prueba de admisión virtual esta
cargo de la Sub Comisión que
aplicará
la
prueba
quienes
entregarán los resultados a la
Comisión Central de Admisión para
la publicación oficial de los
resultados, en la página web del
instituto el mismo día de la Prueba
de Admisión. Asimismo se deja
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Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

constancia que el sistema o
software procesará la calificación de
la prueba virtual.
El Instituto emitirá la Resolución
Directoral
autorizando
la
incorporación de los postulantes
que han cubierto las vacantes
ofertadas
en
las
diferentes
modalidades de ingreso.
Los
postulantes
con
grado
académico, con estudios superiores
no concluidos y título profesional,
que ingresen por Prueba de
Admisión o traslados tendrán
derecho
a
convalidación
de
asignaturas o unidades didácticas.
Los miembros de la Comisión
Central
de
Admisión,
están
impedidos de integrar cualesquiera
de la Sub Comisiones, bajo
responsabilidad Administrativa.
La Comisión Central de Admisión
conformará Sub Comisiones para la
elaboración, aplicación, calificación
de la prueba de Admisión, Cuadro
de Méritos Publicación de los
Resultados y otros de acuerdo a las
necesidades.
Una vez realizada la inscripción en
un programa de estudios al que se
postula, no se aceptarán cambios de
turnos ni otro programa de estudio
en cumplimiento de metas.
Publicado el Cuadro de Méritos de
Admisión virtual, inmediatamente
los resultados de la Pruebas serán
eliminados de la base de datos y
todo rastro de estos resultados, en
presencia de los miembros de la
Comisión Central de Admisión.
El Director General del Instituto
informará de todo lo actuado en el
proceso de Admisión a la Dirección
Regional de Educación de Lima
Metropolitana (DRELM) en un plazo
no mayor de 5 días hábiles de
publicado los resultados de la
Prueba de Admisión virtual.
La Comisión Central de Admisión,
establecerá criterios técnicos para
determinar la participación del
personal docente nombrado y
administrativo nombrado y CAS en

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

el proceso de Admisión, mediante
Resolución Directoral.
Forma
parte
del
presente
Reglamento el Cuadro de Vacantes,
el Cronograma del proceso de
Admisión,
el
Temario
de
Conocimientos y otros aspectos
considerados en el Prospecto de
Admisión.
El Instituto oferta los programas de
estudios
técnicos
en:
Administración
de
Empresas,
Computación
e
Informática,
Contabilidad,
Electrotecnia
Industrial, Mecánica Automotriz,
Mecánica
de
Producción
y
Secretariado Ejecutivo, según se
señala y se describe en el Prospecto
de Admisión.
Si el postulante no regularizara su
matrícula en el plazo establecido
según cronograma, perderá este
derecho
y
será
cubierta
prioritariamente por postulantes al
mismo programa de estudios, que
soliciten ampliación de ingreso por
cobertura, en estricto orden de
mérito siendo la nota mínima
aprobatoria de cincuenta y tres (53)
para la cobertura.
Los ingresos generados por el
proceso de Admisión 2021, serán
distribuidos de la siguiente manera:
50% para cubrir gastos operativos
de organización y 50% para la
mejora
de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario del
Instituto.
Los aspectos no considerados en el
presente
Reglamento
serán
absueltos por la Comisión Central de
Admisión.

4.5.

Temario de Conocimientos

LENGUA Y LITERATURA
Comunic ación.
El
Lenguaje.
Lenguaje y Habla Element os de la
Comunic ación. Sistema, norma y hablo,
idioma, dialecto. El signo Lingüístico.
F unciones del Lenguaje. Niveles de la
Lengua. La gramát ic a.

 La
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 F onética.















Vocablo y c onsonantes.
Sílabas;
dipt ongos,
Reglas
de
ac entuación
ort ográfica.
Acento
diac rít ic o.
Morf ología, f unciones generales del
sust antivo,
adjet ivo,
art ículo,
pronombre
y
verbo.
Accidentes
gramat icales.
Conc ordancia
de
sust antivo c on adjetivo y de sujeto con
verbo.
F unciones
de
adverbio,
preposición c onjunción e int erjección,
c onec t ivos.
Sint axis.
La
orac ión:
sujeto y
predicado. Los c omplementos, los
signos de punt uac ión.
Element os f ormativos de la palabra: la
nariz y af ijos. F ormación de palabras.
Composición, derivados; parasíntesis.
Princ ipalmente pref ijos grieg os y
lat inos.
Semánt ica, c ampo semántico, c rónica,
semema y semant ema. Denotación,
c onnotación.
Palabras
ant ónimas,
sinónimos,
analogías,
homónimas,
parónimas.
F iguras lit erarias, epít eto, hipérbole,
anáf ora,
hipérbaton,
elipsis,
euf emismo, períf rasis, met áf oras.
La verif icación española. Licencia
poética. La rima, el rit mo. T ipos de
est rof a.
Los géneros lit erarios, épicos, líricos y
dramát icos. La épic a: La Ilíada, la
Odisea, y la Eneida, los Cantares de
Gest a, la narrat iva: novela, cuento,
leyenda y t radición. El drama, la
t ragedia y la c omedia en el teatro
griego. El t eatro moderno. El ensayo.

LITERATURA PERUANA
Lit eratura Quec hua. Géneros y
especies
más
importantes,
Carac t eríst ic as.
 Lit eratura de la Conquista. Crónicas;
Huamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de
León, F rancisco de Jerez y el Inca
Garc ilaso de la Vega.
 El c ostumbrismo F elipe Pardo y Aliaga,
y
Manuel Asc encio
Segura.
El
Romant icismo de Mariano Melgar,

Ric ardo Palma y Carlos Augusto
Salaverry.
 El Realismo: Manuel Gonzales Prado. El
Modernismo: Valores de la obra de José
Sant os Chocano. Abraham Valdelomar,
El Simbolismo: José María Arguedas.
 El Vanguardismo, César Vallejo y la
nueva poesía peruana. El
Post
Modernismo: Ciro Alegría, José María
Arguedas, Enrique López de Albújar. La
Crít ica Literaria: José Carlos Mariátegui
y Mario Vargas Llosa.
LITERATURA LATINOAMERICANA
Prehispánicas: Náhuatl,
Maya e Inc a. Rubén Darío, José Martí,
Pablo Neruda, Miguel Ángel Ast urias,
Gabriel Garc ía Márquez. La Generación
del 50. Narradores del 60,70 y 80.

 Lit eraturas

LITERATURA ESPAÑOLA
 El c antar del Mío Cid. Análisis de sus
personajes. Características. Siglo de
Oro. Neoclasicismo y Romant icismo.
Realismo
y
generación del
98.
Generación
del
27
y
últ imas
promoc ionales.
LITERATURA UNIVERSAL
 Aut ores Europeos: Dost oievski, Víctor
Hugo, Jean Paul Sart re.







 La






HISTORIA DEL PERÚ
Ant igüedad del hombre americano y del
hombre peruano. T eorías sobre el
origen de la c ult ura peruana.
Las c ulturas pre
inc as: Chavín,
T iahuanaco, Mochica, Chimú, Nazca,
Parac as.
El Imperio de los Inc as. Sus orígenes.
Características de su organización
polít ica, soc ial, ec onómica, milit ar y
religiosa.
El Est ado Incaico y su sentido social. El
sent ido c omunitario de propiedad y del
t rabajo. La misión c ivilizadora y los
f ac t ores de su unidad.
Los viajes de Pizarro.
Lo c onquista del Perú. Sublevación de
Manc o Inc a.
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 La Guerra Civil. La rebelión de Gonzalo

 El Perú y la primera guerra mundial.

Pizarro. La soberanía indígena. Las
Casas y Luna Vic t oria.
El Virreinato. F undación de c iudades.
Inst ituciones
Virreinales:
Corregimiento Audienc ias y Ca bildos.
La organización social y ec onómica del
Virreinato.
Las
c lases
sociales.
Enc omiendas y repart imientos. El
t rabajo de los minas. La minas. El arte
virreinal.
10 La c olonia y la f undación de la nueva
nac ionalidad. Consecuencias de la
t ransculturación. Signif icado del Inca
Garc ilaso de la Vega y sus "Comentarios
Reales". Siglo XVIII y lo f ormación de
la nac ión peruana.
El ambient e del Siglo XVIII, la
independencia de Est ados Unidos y la
Revolución
F rancesa.
Prec ursores:
F rancisco de Miranda y Juan Pablo
Vizc ardo y Guzmán. Rebelión de Túpac
Amaru II. La Invasión Napoleónico a
España. Las junt as del Gobierno en
Améric a en 1809. La inf luencia liberal.
Ambient e revolucionario f avorable.
Ac c ión represiva del Virrey Abasc al.
La Expedición Libert adora de San
Mart ín. La
Proclamación
de
la
Independencia. Acción Gubernativa de
San Mart ín durante el Prot ectorado. El
Congreso Constituyente en 1922. Riva
Agüero y T orre T agle.
Bolívar en el Perú. Bat alla de Junín y
Ayacucho. La dic tadura de Bolívar.
Sánc hez Carrión, Unanue.
La República Peruana. Sus orígenes. El
ordenamiento de la República. Primer
periodo de Castilla. Gobierno de
Ec henique. La Revolución Liberal.
Sumario del II Gobierno de Cast illa.
La Guerra c on España. El Combat e del
Dos de Mayo, José Balt a.
El prime r gobierno c ivil, don Manuel
Pardo: La c risis f isc al.
La Guerra c on Chile. Causas. La
Campaña
Marít ima. La
Campaña
T errestre del Sur. La Campaña del
Cent ro, El t ratado de Ancón. Gobierno
de Iglesias y Các eres.

Aspectos más import antes del proceso
polít ico, ec onómico, educativo y social
ent re 1919 y 1948. (Gobierno Leguía,
Sánchez Cerro, Benavides, Prado,
Bust amante y Rivero) El Perú y la
segunda guerra mundial. La República
Arist oc rát ic a.
Gobierno de Manuel A. Odría, Manuel
Prado y F ernando Belaunde T erry.
La Revolución de 1968. Gobierno de
Juan Velasco Alvarado y F rancisco
Morales Bermúdez.
Segundo
Gobierno
de
F ernando
Belaunde T erry.
Gobierno del Dr. Alan Garc ía Pérez
Gobierno del Ing. Albert o F ujimori
Gobierno
T ransitorio de
Valentín
Paniagua Corazao y Gobierno del Dr.
Alejandro T oledo Manrique.
Segundo Gobierno del Dr. Alan García
Pérez.
Gobierno del Presidente 011anta Huma
la T asso.
Gobierno del Presidente Pedro Pablo
Kuc zynski.
Gobierno
del
Presidente
Martín
Vizc arra.
Gobierno del Presidente Manuel Merino.
Gobierno del Presidente F rancisco
Sagast i











































HISTORIA UNIVERSAL
Origen del Hombre, Proceso de
Hominizac ión.
Pre Hist oria: Edades y Períodos.
Civilizaciones
de
la
Ant igüedad:
Mesopot amia, Egipt o, Roma, Grec ia.
Edad Media: F eudalismo, Cruzadas,
Imperio Bizant ino.
Edad Cont emporánea I: Revolución
F ranc esa, Vida y Obra de Napoleón.
Edad Cont emporánea II: Revoluciones
Liberales, Revoluciones Industriales,
Unif ic aciones Nac ionales, Paz Armada,
Revoluc ión Rusa.
Edad c ontemporánea III: F ascismo,
Nazismo,
Guerra
Civil
Española,
Segunda Guerra Mundial, Post Guerra.
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GEOGRAFÍA
Líneas c onvencionales t errestres y sus
usos: Lat itud, longit ud t errestre,
meridianos,
paralelos.
Los
usos
horarios.
Los c limas del Perú. Las oc ho regiones
de Pulgar Vidal.
El c lima. Element os y
Factores,
T emperatura,
Humedad,
presión
at mosférica. Precipitaciones, c lases y
c ausas.
La Orografía Peruana. Los Andes
Peruanos. Sec tores, c aracterísticas y
ac c ident es princ ipales.
La c osta: Característic as orográf ic as.
La sierra: Características orográf ic as.
La selva: Característ ic as orográf ic as.
La Hidrograf ía: océano, mares, lago y
ríos del mundo.
La
Hidrograf ía Peruana: el mar
t errit orial, sus c aracterísticas, su
soberanía.
Las c orrientes marít imas. Las corrientes
peruanas. Características. Importancia
c limát ica y ec onómica, las c orrientes
ec uat oriales. La Corrient e del Niño.
Las Hoyas del Perú: Pacífico, Amazonas
y T it ic ac a
Geograf ía Humana: La vida urbana.
Características. La c iudad y el c ampo.
Problemas
demográficos
de
poblamient o y despoblamient o.
Población y poblamiento: Población
absoluta
y
relat iva. Los
f lujos
migrat orios. Explosión demográf ic a.
Geograf ía
Polít ica.
Sist emas
de
gobierno. El Perú y su sist ema de
gobierno.
Características.
La
demarc ac ión t errit o rial del Perú.
Geograf ía Económica. La agricultura en
el Perú. Características de c ada una de
las regiones. Producciones agrarias de
Cost a, Sierra y Selva. La Ref orma
Agraria.
Las
irrigac iones.
Su
import anc ia.
La ganadería en el Perú, importancia y
c lases. Zonas de producción ganadera.
La minería. Import ancia y variedad,
zonas pesqueras, industria de la mina y
su import anc ia.

 Lo pesca en el Perú. Import ancia y





























variedades. Zonas pesqueras, industria
de la pesc a y su import anc ia.
El Comercio del Perú. Import a ncia y
c lases. Comerc io de Export ación del
Perú.
Vías y medios de c omunicación en el
Perú.
F errocarriles,
c arreteras,
navieras, aéreas, c able, T V y radio,
El Universo: Origen, c onformación,
Galaxias, Est rellas.
Sist ema
Solar:
Conf iguración,
Carac t eríst ic as de los Planet as.
El
sol:
Conc epto, est ructura e
Import anc ia.
Líneas y Círc ulos imaginarios.
La T ierra: Concepto, c aracterísticas,
movimient o de rot ación y t raslación
(c arac t eríst ic as y c onsec uenc ias).
EDUCACIÓN CÍVICA
Princ ipales deberes y derechos del ser
humano.
La
dec laración Universal de
los
Derec hos del
Ser
Humano.
La
dec laración de los Derechos del Hombre
Americ ano.
El mat rimonio. Clases: c ivil y religioso,
requisitos
e
impediment os
para
c ontraer mat rimonio c ivil, la sociedad
c onyugal. Régimen
de bienes y
disoluc iones.
La f amilia. Prot ección legal a la f amilia
en el Perú. Noc ión de parentesco:
f ormas y grados.
La pat ria potestad, la t utela, cúrat ela.
La suc esión. Clases de t estamento y
c lases de orden de herederos.
Noc ión de Municipios y Municipalidades.
Clases de munic ipalidades. El Gobierno
Munic ipal. Registro Civil y F unc iones.
Los princ ipales regímenes políticos. La
idea de la Nac ión y Est ado Peruano.
La Const it uc ión del Est ado Peruano,
Noc ión de garant ías c onstitucionales,
suspensión
de
las
garantías
c onstitucionales. La Constitucionalidad.
Los poderes del Est ado: organismo y
f unc ionamient o.
La Ley jurídic a. Carac t eríst ic as.
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 Int egración Económica: Unión Europea,
T ratado de Libre Comerc io, Merco Sur,
Comunidad Andina.


















ARITMÉTICA
Noc ión de c onjunto. Det erminación de
un c onjunto, relación de pertenencia.
Clases de c onjunto. Relac ión de
inc lusión. Diagramas de Venn y
lineales. Operaciones entre c onjuntos:
Unión,
Int ersección,
Dif erencias,
Complementos. Productos Cartesianos.
Numerac ión. Sist ema de nume ración,
sist ema dec imal y sist ema binario.
Representación, polinómic a de los
números. Conversión.
Números
nat urales.
Axiomas
y
propiedades. Relación de igualdad entre
números nat urales. Operación con
números nat urales.
Divisibilidad. Múlt iplo y f actor primo.
Desc omposición de un número, factores
primos. Máximo c omún divisor y
mínimo c omún múlt iplo.
Números ent eros. Idea de un número
ent ero. Propiedad.
Operac iones c on números ent eros.
Números
rac ionales.
Propiedad.
F racción
ordinaria
y
dec imal.
Simplif ic ación de f racciones ordinarias.
Operaciones
f undamentales
con
f rac c iones c omplejas.
Números
reales.
Axiomas
y
propiedades. Rec t a numéric a. Valor
absoluto. Operaciones c on f racciones
dec imales. Conversión de f racciones
dec imales. Conversión de f racciones
dec imales en ordinarias y viceversa.
Pot enciación
y
f racciones.
Simplif ic ación,
operaciones
con
radic ales.
Sist ema mét rico dec imal. Unidades
f undament ales.
Múlt iples y submúlt iplos. Relaciones
ent re las unidades de volumen,
c apacidad y peso. Ot ras medidas
usadas en el país. Equivalencia entre
las unidades del Sist ema Métrico
Dec imal.

 Razones

y

proporciones.

Clases.

Propiedad.

 Proporciones

arit méticas
y
geométricas. Princ ipales f undamentos.
Magnit ud proporc ional. Clases.
 Regla de t res. Simple, directa e inversa.
Regla de t res c ompuest a.
 Repart imiento proporcional. Directo.
Inversa,
c ompuesto.
Regla
de
c ompañía. Casos.
 Int erés y descuento simple. Interés y/o
c apital y t iempo. Element os. Cálculo
numéric o.





















RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
Plant eo y resolución de ec uaciones
algebraicas:
Det erminación
de
números, dígit os c on dat os lit erales,
edades.
F racciones: Ejerc icios diversos y de
aplic ación. Problemas sobre trabajo y/o
rendimient o, grif os t uberías.
T anto por Cient o: Def inic ión, casos,
det erminación de porc entajes y/o
c antidades. Problemas que implica
plant eo.
Operadores Mat emáticos: Ejercicios
diversos, ejemplos c on t ablas de
operadores.
Orden de inf ormación: lineal, horizontal
y vert ical, t ablas de doble entrada,
c irc ular.
Cuat ro operaciones:
mét odo
del
Cangrejo, rombo, dif erencia t otal y
unit aria, c onjunt o.
Perímet ro y Áreas: Áreas de las
regiones t riangulares y poligonales.
Perímet ro de diversas regiones.
Series
y
Suc esiones:
Sumat oria
not ables y aplic aciones. Sucesiones
numéric as, lit erales y gráf ic as.
Promedios: T ipo s, media geométrica,
arit mét ic a, armónic a y ponderado.
Analogía y Dist ribuciones: Numéricas,
gráf ic as y lit erales.
Ec uación de 2o Grado: Propiedades,
disc riminant e, raíc es.
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ÁLGEBRA
Int roducción. Hist oria del algebra.
Est ructura,
nat uraleza,
notaciones
usadas.
Expresión algebraica, Clasif icación,
T eoría de los exponentes. Leyes
Problemas.
Grados de las Expresiones Algebraicas.
Monomios y polinomios. Problemas.
Not ación
Polinómic a.
Polinomios
especiales.
Polinomios
ordenados,
c ompletos, homogéneos, idénticos,
idént icamente
nulo,
enteros.
Problemas.
Operaciones
algebraicas.
Adición,
Sust racción, mult iplic ación. Productos
not ables, división. Mét odos de la
división, coeficientes separados, Horner
Ruf f ini, t eorema de resto, divisibilidad.
Problemas.
F actorización. Definición, Métodos de la
f ac t orizac ión.
F racciones Algebraicas. Simplif icación
de F racciones. Operaciones c on las
f rac c iones. Desc omposic ión.
Int roducción al Binomio de Newton.
Análisis
c ombinatorio.
F actorial.
Variaciones,
Permutaciones.
Combinaciones.
Desarrollo
de
c ombinaciones de Newton. Problemas.
Radic ación. Def inición. Rac ionalización
Desc omposición de radic ales dobles.
Operac ión. Problemas.
F racciones
Algebraicas.
F ormas
indet erminadas. Problemas.
Números
c omplejos.
Def inición,
Propiedades. Operaciones. T eorema de
MIVRE. Problemas.
Desigualdad e inecuaciones. Definición,
propiedades. inec uaciones de primer
grado c on una inc ógnita. Int ervalo
c errado. Sist emas de inec uaciones.
Problemas.
Progresiones. Progresión arit mética y
geométrica.
Propiedades
int erpolac iones. Problemas.

GEOMETRÍA
 Segmentos,
operaciones
segment os.

con

 Ángulos agudos. Obt usos. Clasificación
y operac iones.
Poligonales,
c lases,
post ulados y t eoremas. Cuadriláteros.
Clases. Propiedades, Líneas notables de
un t riángulo.
Semejanza de Triángulos. Proporciones
f undamentales, c aso. T eorema de
T hales, Polígonos semejant es.
Propiedades Mét ricas en el T riángulo.
T eorema de Pit ágoras. Propiedades de
lado opuest o a un ángulo obt uso.
Cuadriláteros
c lasificación.
Paralelogramo, t rapecio y t rapezoides.
Líneas f undament ales c uadrilát ero.
Circ unferencia y Círc ulo. Elementos.
Proposiciones f undamentales. Longitud
de la c irc unf erenc ia.
Áreas de Regiones Poligonales. Áreas
de T riangulo y los principales polígonos
regulares. Áreas de polígonos inscritos.
Áreas del sec t or c irc ular.
Ángulos Diedros. Element os, c lases.
Medida. Congruencia. Ángulo poliedro.
Element os. Clases. Propiedades.
Áreas y volúmenes de los Poliedros.
Área y volúmenes de los poliedros
regulares. Prisma. Pirámide T ronco de
Pirámide.
Áreas y Volúmenes de las superficies de
revolución: Cilindros, Cono, T ronco de
c ono, Esf era.

 Regiones

















TRIGONOMETRÍA
en Posic ión T rigonométrica
Normal.
Ángulo
T rigonométrico,
Ángulos de una vuelta, ángulos
c oterminales. Ángulo de Elevación.
Ángulo
de
Depresión
T riángulos
Nemot éc nic os. Ángulo de Elevac ión.
 Sist ema de ángulos. Unidades de
Medida. Conversiones ent re sistemas.
Operac iones. Longit ud de arc o.
 F unciones t rigonométricas en
el
t riángulo.
Rec t ángulo
inversas.
Razones t rigonométricas, inversas.
Razones y Co - Razones, Propiedades.
 Razones T rigonométricas de ángulos
not ables de 30°, 60°, 45°, 37°, y 53°.

 Ángulo
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Aplic aciones con Ángulos de Elevación y
Depresión.
 Ident idades T rigonométricas. Pitágoras
Rec íprocas y de Coc iente. F unciones
T rigonométricas en el Plano Cartesiano.
Signos de las f unciones t rigonométricas
en los c uadrantes. Reducción al
c uadrant e.
 F unciones T rigonométricas de Suma.
Dif erencia de Ángulos, de F unción
T rigonométrica de ángulo doble, t riple
y mit ad.
 Resolución de t riángulos. Ley de Senos
y Cosenos.

f órmulas booleanas y en los diagramas
de Venn.
FÍSICA - QUÍMICA

 El Movimiento: sus elementos y clases.






LÓGICA

 Int roducción: Noción de la lógica, breve
hist oria, objet ivo e import anc ia.
pensamiento, relaciones
ent re pensamiento y lenguaje. El
lenguaje c ient íf ic o y lógic o.
Lógic a de proposiciones: Noc ión de
lógic a de proposiciones. Clasificación de
proposic iones.
El lenguaje f ormalizado: Def inic ión e
import ancia, variables y constantes
lógic as.
Proposiciones y sist ema de la t abla de
valores.
Los
c onectivos
lógicos:
Conjunción, disyunción, c ondicional,
bic ondic ional y la negac ión.
Simbolización de las proposiciones.
Evaluación de esquemas molec ulares
por la t abla de valores, c onsistente,
t aut ológic a y c ont radic t oria.
Princ ipios Lógic os, ident idad, no
c ont radic c ión y t erc io exc luido.
Lógic o de c lases: Noción de la c lase de
t ipo de operaciones y relac iones entre
c lases.
Proposiciones
c ategóricas.
Noción,
Clasif icación, f órmulas boleadas y
diagramas de Venn, su present ac ión.
El
silogismo
c lásico:
Def inición,
T érminos de silogismo. F igura y
mét odos el análisis de las reglas
t radic ionales.
Análisis de silogismo por el método
diagramación: Simbolizar y graficar
silogismos. Crit erios de validez: Las

 Lenguaje y




































Est udio del movimient o rec tilíneo unif orme. Unidades de velocidad.
Problemas.
Est udio del movimient o unif orme
variado, idea de la ac eleración.
Ec uac iones, problemas.
Princ ipio de inerc ia. Masa. F uerza.
Unidades C.G.S. De f uerza. Principio de
ac c ión y reac c ión. Problemas.
Elec tricidad. Electrización posit iva y
negativa. Cuerpos buenos y malos
c onductores de la elec tricidad. Regla
ac ciones mec ánicas ent re c uerpos
electrizados. Electrización at mosférica.
El rayo y el t rueno. Pararrayos. Ley de
Coulomb. Problemas.
La c orriente eléctrica. El par voltaico.
Pila seca, asociación de pilas en serie y
paralelas.
La resistencia de los c onductores.
Enlac e de la resist encia. Ley de Ohm.
Problemas.
Calor producido por la c orriente
eléctrica, Aplic aciones. Lámparas de
inc andescencia, c ocinas y estufas
eléc t ric as.
Equilibrio Mec ánic o - Est át ic a.
Dinámic a línea (2° Ley de Newton,
Razonamient o).
T ransferencia de Movimiento Mecánico
(T rabajo, Energía y Pot enc ia).
Relac ión ent re el T rabajo y Energía.
El modelo at ómico de Bohr, Partículas
negativas. La energía, la luz, la
mat eria.
La luz visible, la luz ult ravioleta e
inf rarroja. La c élula f ot oeléctrica,
energía y la mat eria.
La c onservación de la energía y la
mat eria. La constancia de energía en el
universo. La c onstancia de la velocidad
de la luz.
Los elementos nat urales del universo.
Est ados de los elementos. Las f amilias
del sist ema periódico de Mendeleiev.
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Periodicidad de las propiedades físicas
y químic as.
Los elementos vit ales. La unión de los
element os. Ejemplos de compuestos en
que int erviene el oxígeno, hidrogeno y
c arbono.
Preparación de hidrógeno y oxígeno en
el laboratorio. El agua: Su c omposición,
c lases de agua. Dura, destilada, blanda,
pot able y oxigenada, Concepto de
ac idez y alc alinidad.
Princ ipales
derivados
de
los
electropositivos e hidrógenos. Ejemplo
de óxido, de alc alino y alquinoterreos.
Uso de c alc io y magnesio.
Ac ido de c loro: azuf re, nit rógeno,
c arbono, ác ido c lorhídrico, nít rico,
sulf úrico, c arbónico, Uso de ácidos.
Princ ipales c lases.
El c obre y el hierro. Est ado nat ural.
Dif erentes maneras de explotación,
ext racción, Purif icación, Sales más
import antes. El hierro c omo elemento
vit al.
Los met ales radioactivos los átomos. La
c ont aminac ión ambient al.
La sust ancia orgánica y el c arbón de
piedra y los pet róleos. Productos
princ ipales de dest ilación: grasas,
bencina, gasolina, kerosene, vaselina y
produc t os sólidos.
Los alc oholes y f enoles. Los aldehídos
ac etonas y ác idos: Alc ohol met ílico y
et ílico, el ác ido f énico. El f ormol, la
ac etona y propanol y los ácidos acéticos
y salic ílic os. Usos.
Los azúcares o glúc idos. Princ ipales
glúc idos: Gluc osa, azúcar de caña,

sac arosa, almidones. Propiedades y
usos.
 Los prót idos y prot eínas. Importancia
de las prot eínas, enzimas. Concepto.
Las albúminas. Los aminoác idos.

51

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Julio César Tello”
5.

GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES
a. El Comité de Gestión, planifica, organiza, ejecuta y controla proyectos
educativos, de inversión, producción y servicios, en estrecha coordinación con
los programas de estudio, equipos de docentes, administrativos, estudiantes y
gremios estudiantiles, quienes pueden presentar propuestas de proyectos.
b. El Comité, propone convenios a empresas públicas y/o privadas a fin de
ejecutar, en consorcio, proyectos de producción, inversión e investigación.
c. El Comité, apoya las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
de los estudiantes mediante el diseño, elaboración y ejecución de los proyectos
de producción empresariales y/o de servicios.
d. El Comité, participa en acciones cívicas a favor de la comunidad en ferias de
Ciencia y Tecnología, Vocacional y exposiciones tanto a nivel local, regional,
nacional e internacional, con los proyectos de producción empresariales y/o de
servicios.
e. El Comité, tiene sustento legal en el DS 8 N° 028-2007-ED y normas
institucionales (MOF9 -RI1 0 ).

6.

SERVICIO ESTUDIANTIL
El bienestar de los estudiantes es un aspecto importante en la formación profesional,
cuya finalidad es contribuir a un mejor rendimiento académico y el óptimo desarrollo
de las capacidades del perfil profesional.
El Instituto brinda los servicios y beneficios siguientes:


Internet
Para el acceso a la información científica y tecnológica de la ciudad .



Consejería Psicológica
Asesoramiento en problemas de aprendizaje, actitudes y familiares.



Asistencia Social
 Orientación en problemas socioeconómicos.
 Actividades del desarrollo humano.



Biblioteca
Con internet y libros actualizados de diversas especialidades.



Cursos de Extensión
En todas las especialidades.

Decreto Supremo N° 028-2007-ED
Manual de Organizac ión y Funciones
10
Reglamento Interno
8

9
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Recreación y Deporte
 Para capacitación y actualización académica,
 Estimula la práctica de diferentes disciplinas.



Aulas Modernas
Con buena iluminación, buena acústica y ventilación.



Talleres
Con tomos, fresas, rectificadoras, equipos electrónicos, PLCS, motores
eléctricos, etc.



Salas de Cómputo
Con equipos de cómputo de última generación y pizarras interactivas.



Becas
Media beca al mejor estudiante en rendimiento académico por semestre, por
aula, turno y programas de estudios.
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Dirección:
Mz. “A”, Lote 1, Sector Tercero, Grupo
Residencial 2 (Ref. Avenidas Bolívar y
Central) – Villa El Salvador
WhatsApp:
992 652 529 - Sra. Luz Jara Cárdenas
940 343 097 - Sr. Germán Díaz Morales
933 746 211 - Sr. Javier Uriarte Vásquez
Correo Electrónico:
admisión_tello@iestpjctello.edu.pe
Página Web:
www.iestpjctello.edu.pe

