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PRESENTACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento orientador producto de un 

trabajo colectivo que se constituye en un instrumento de gestión con un ideario 

axiológico, con perfiles y enfoque pedagógico, que define y caracteriza la personalidad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza”. Asimismo, 

de planeamiento y gestión institucional que nos ayudará a conducir nuestra Institución 

de educación superior, de una manera más eficaz para responder los nuevos retos 

planteados por los continuos cambios en el proceso de enseñanza y del aprendizaje. 

“No hay que equivocarse, ésta no es una época de cambios sino un cambio de época” 

(Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL -13/11/08-). 

Este documento, es importante porque presenta las respuestas específicas del 

Instituto a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa con el mercado 

laboral, teniendo en cuenta la realidad histórica, socioeconómica, política y cultural de 

nuestro medio; las características particulares de nuestros estudiantes y los roles que 

deben cumplir los docentes, estudiantes y las empresas en el proceso formativo 

alcanzado a ser un profesional técnico. Todo esto enmarcado en las políticas y normas 

generales establecidas por el MINEDU y del SINEACE. 

El proceso general de elaboración del Proyecto Educativo Institucional, consiste en 

desarrollar cada uno de los componentes, así tenemos la secuencia: 

1. Presentación. 

2. Marco legal. 

3. Identidad Institucional. 

4. Diagnóstico Institucional. 

5. Objetivos Estratégicos. 

6. Propuesta pedagógica 

7. Propuesta de gestión. 

Nuestro IESTP “Nueva Esperanza”, se ha organizado en primer lugar formando el 

Consejo asesor, equipo que realiza la elaboración y revisión de este importante 

documento para la marcha institucional, como es el PEI, el mismo orienta el 

funcionamiento de nuestra institución, teniendo como resultado el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Esperando plasmar las utopías pedagógica y tecnológica, agradecemos su especial 

acogida, que estimule a seguir trabajando con esfuerzo, motivando a la producción 

intelectual y que contribuya al desarrollo educativo regional y nacional. 

   Dr. Víctor Huaccha Ispilco 

                                                                                                                Director General 
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MARCO LEGAL 
1. La Constitución Política del Perú. 
2. Ley N° 30506, Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento. D.S. 

N° 070-89-PCM. 
3. Ley N° 27444, (10/04/2001) Ley del Procedimiento Administrativo 

General y sus modificatorias. 
4. Ley N° 27815, (12/08/2002) Ley del Código de Ética de la Función 

Pública.  
5. Ley N° 27050,  Ley General de la Persona con Discapacidad. 
6. Ley N° 27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
7. Ley N° 28044 (29/07/2003), Ley General de Educación. 
8. Ley N° 28245  (08/06/2004), Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 
9. Ley Nº 28518  (23/05/2005), Ley sobre modalidades formativas laborales. 
10. Ley N° 28611  (13/10/2005), Ley General del Ambiente. 
11. Ley Nº 28740  (25/03/2006) Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

 Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
12. Ley Nº 28303,  (18/12/2007), Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica. 
13. Ley N° 29325  (01/09/2009), Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental. 
14. Ley Nº 29664  (19/02/2011), Ley de Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
15. Ley Nº 29783  (26/07/2011), Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
16. Ley N° 29837,  (12/02/2012), Ley que crea el Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo. 
17. Ley Nº 29988  (26/12/2012), Ley que establece medidas extraordinarias 

para el Personal Docente y Administrativo de Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, Implicado en Delito de Terrorismo, Apología del 
Terrorismo, Delitos de Violación de la Libertad Sexual y Delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas. 

18. Ley Nº 29987  (26/12/2012), Ley que declara de interés nacional la 
promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología a través de las 
asociaciones público – privadas. 

19. Ley Nº 30012  (14/03/2013), Ley que concede el derecho de licencia a 
trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en 
estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

20. Ley Nº 30034  (15/05/2013), Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas.  
21. Ley Nº 30057  (03/07/2013), Ley del Servicio Civil.   
22. Ley N° 30309  (05/03/2015), Ley que promueve la Investigación 

Científica, desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 
23. Ley Nº 30364,  (23/11/2015) Ley para prevenir sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
24. Ley N° 30512 (31/10/2016) Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 
25. Ley Nº 30806  (19/06/2018), Ley que Modifica Diversos Artículos de la 

Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y 
de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

26. Decreto Legislativo Nº 276 (06/03/1984), Promulgan la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

27. D.L. N° 25762-92 (01/10/1992) Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 
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28. D.L. N° 1200 (23/09/2015), modifica entre otros los Artículos 12 y 14 de la 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

29. Decreto Legislativo N° 1401 (11/09/2018), que aprueba el Régimen Especial 
que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público.  

30. D.S. Nº 033-2005-PCM (18/04/2005), Aprueban Reglamento de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. 

31. D.S. N° 007-2005-TR, (16/09/2005), que aprueba el Reglamento de Ley N° 
28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 

32. D.S. Nº 028-2007-ED (08/11/2007), Aprueba Reglamento de Gestión de 
Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales en las IEP. 

33. D.S. N° 032-2007-ED (17/12/2007), Aprueban Texto Único Ordenado de la 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.  

34. D.S. Nº 018-2007-ED, (09/07/2007), Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa. 

35. D.S. Nº 020-2010-ED (14/08/2010), Aprueban el Reglamento del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, aprobado por D.S. Nº 032-2007-ED. 

36. D.S. Nº 023-2011-PCM (17/03/2011), Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 
29622, “Reglamento de Infracciones y sanciones para la responsabilidad 
administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos 
del Sistema Nacional de Control. 

37. D.S. Nº 048-2011-PCM, (26/05/2011), Aprueban el Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

38. D.S. N° 017-2012-ED (19/12/2012), Aprueban Política Nacional de 
Educación Ambiental. 

39. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 

40. D.S. Nº 040-2014-PCM (11/06/2014), Aprueban Reglamento General de la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

41. D.S. N° 188-2015-EF (11/07/2015), Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 
30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

42. D.S. Nº 016-2016-MINEDU (12/12/2016), Aprueban Plan Nacional de 
Educación Ambiental 2017 – 2022 (PLANEA). 

43. D.S. Nº 015-2016-PCM (09/03/2016), Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CTI”. 

44. D.S. Nº 004-2017-MINEDU (18/05/2017), Aprueban Reglamento de la Ley 
N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal 
docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, 
implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de 
violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. 

45. D.S. N° 010-2017-MINEDU (23/08/2017). Aprueban Reglamento de la Ley 
N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes. 

46. D.S. Nº 007-2017-MINAM (04/09/2017), Aprueban Reglamento del numeral 
149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

47. D.S. N° 032-2018-PCM (21/03/2018), Deroga el Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM y modificatorias que define y establece las políticas nacionales 
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

48. D.S. N° 044-2018-PCM (25/04/2018), Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 
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49. D.S. N° 083-2019-PCM (23/04/2019), Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que 
aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas de 
servicios en el Sector Público. 

50. D.S. Nro. 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
aprobado por DS Nro. 004-2010-ED y el Reglamento de la Ley 30512 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Carrera Publica 
de sus docentes aprobado mediante al D.S. Nro. 010-2017-MINEDU.  

51. R.M. N° 428-2018-MINEDU (06/08/2018), aprueba “Las disposiciones para 
la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en centros de 
Educación Técnico – Productiva e Institutos de Educación Superior”. 

52. R.M. N° 553-2018-MINEDU (05/10/2018), que aprueba la Norma Técnica 
que regula el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley 
N° 30512”. 

53. R.M. N° 409-2017-MINEDU (14/07/2017), que crea el Modelo de Servicio 
Educativo Tecnológico de Excelencia. 

54. R.M. Nº 287-2016-MINEDU (07/06/2016). Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Educación. 

55. R.M. N° 005-2018-MINEDU (11/01/2018), Aprueban Norma Técnica 
«Disposiciones que regulan los Procesos de Selección y Contratación de 
Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de Educación 
Superior Públicos». 

56. R.V.M. Nº 0190-2021-MINEDU. (18/06/2021), Aprueban "Norma Técnica de 
Infraestructura para Locales de Educación Superior". 

57. R.V.M. Nº 049-2022-MINEDU (03/05/2022), Actualiza los Lineamiento 
Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las 
Escuelas de Educación Superior Tecnológica. Deroga y aprueba el CNOF 
de la Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva. 

58. RVM Nro.-276-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada 
Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento 
en los IES y EEST. 

59. RVM Nro 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y 
organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la 
Educación Superior Tecnológica  

60. R.V.M. Nº 020-2019-MINEDU (06-02-2019). Condiciones Básicas de 
Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 
Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

61. R.V.M. N° 005-2019-MINEDU (07/01/2019), que modifica la Norma Técnica 
“Disposiciones que regulan el proceso de Selección y Contratación de 
Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en IESP”.  

62. R.V.M. N° 041-2019-MINEDU (27/02/2019), que aprueba el “Instructivo para 
la ejecución de Actividades de los Gobiernos Regionales en el marco del 
Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior 
Tecnológica”. 

63. R.V.M. N° 137-2019-MINEDU (29/03/2019), que aprueba la “Norma Técnica 
que establece procedimientos, criterios y responsabilidades en el marco de 
las transferencias de recursos destinados al financiamiento de 
intervenciones y acciones pedagógicas en Gobiernos Regionales”. (p. 
Cumplimiento de las CBC de los IES Tecnológicos, en el marco del PP 0147: 
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica). 

64. RVM N° 176-2021-MINEDU “Disposiciones que regulan la transitabilidad 
entre las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico – 
Productiva y Superior Tecnológica. 
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65. RVM N°049-2022-MINEDU que actualiza los lineamientos académicos 
generales y aprueba el nuevo catálogo nacional e la oferta formativa 

66. R.D. Nº 0056-2008-ED (11/03/2008). Normas para la Implementación y 
funcionamiento del Sistema de Seguimiento de Egresados en los Institutos 
Superiores Tecnológicos Públicos que aplican el nuevo Diseño Curricular 
Básico de la Educación Superior Tecnológica. 

67. R.D. Nº 0208-2010-ED (19/02/2010), Precisan sobre los exámenes de 
admisión en los IEEST y en los IESP autorizados para desarrollar carreras 
profesionales tecnológicas.  

68. R.D. N° 0922-2011-ED. (31/03/2011), Aprobar las Normas Nacionales para 
el Desarrollo de Cursos de Extensión y Programas de capacitación, 
Actualización o Especialización en IEST e ISE. 

69. R.S.G. Nº 324-2017- MINEDU (31/10/2018). Disposiciones que regulan la 
encargatura de puestos y funciones de directores generales y responsables 
de unidades, áreas y coordinaciones de los IESTP. 

70. RSG N° 349-2017-MINEDU (23/11/2017), que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas 
pedagógicas en los IESP”.  

71. Resolución N° 263-2017-SINEACE-CDAH-P. 
72. Convenio N° 446-2017-MINEDU (24/07/2017), Convenio Marco de 

Cooperación interinstitucional entre el MINEDU y el Gobierno Regional de 
La Libertad. 

73. Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010 -
2021, Setiembre 2009. 

74. Plan de Acción Ambiental Regional 2014 – 2021. Comisión Ambiental 
Regional de La Libertad. 

75. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-
2021, enero 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

7 
www.istene.edu.pe 

 

CAPÍTULO I 
IDENTIDAD 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1. Información del IESTP 

DATOS GENERALES: 

a. I.E.S.T.P.    : “Nueva Esperanza”  
b. Fundación     :  24 de febrero de 1982. 
c. Creación    :  Resolución Ministerial N° 166-82-

ED del 24-02-82.  Adecuado a IST por Resolución Suprema N° 131-83-
ED del 09-03-83. Mediante Resolución Ministerial N° 521-87-ED del 87-
08-04 es designado como Centro Piloto de Educación Técnica. 
Revalidado con R.D. N° 210-2005-ED. 

d. RUC N°                                         : 20204453196 
e. Partida registral   : P14026523 
f. Código Modular   : 0622365 
g. Código de Local Escolar  : 254073 
h. Ubicación Geográfica 

✓ Dirección    : Avda. José Castelli Nº 900 
✓ Localización   : Bellavista 
✓ Distrito    : La Esperanza 
✓ Provincia     : Trujillo 
✓ Departamento                     :  La Libertad 
✓ Gestión    :  Pública  
✓ GRE    :  La Libertad. 

i. Niveles que ofrece   : Educación Superior Tecnológica   
j. Oferta educativa  

  : 

N° PROGRAMAS ESTUDIOS DURACIÓN APROBACIÓN VIGENCIA HASTA 

01 Computación e Informática 03 años R.D. Nº 0126-2007-ED. 2023 

02 Construcción Civil 03 años R.D. Nº 0336-2009-ED.  

03 Contabilidad 03 años R.D.  N° es 00895-2020 

OFICIO N° 00895-2020-

MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA 

2023 
Nuevo Plan 

desde el 2021 

04 Electrotecnia Industrial 03 años R.D. Nº 0126-2007-ED. 2023 

05 Electrónica Industrial 03 años R.D. Nº 0126-2007-ED.  

06 Mecánica Automotriz 03 años R.D. Nº 0126-2007-ED.  

07 Mecánica de Producción 03 años R.D. Nº 0126-2007-ED. 2023 

08 Química Industrial 03 años R.D. Nº 0336-2009-ED.  

09 Arquitectura de plataformas y 
servicios de tecnología de la 
Información  

03 años 
 

OFICIO N° 00865-2020-

MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA 

Desde el 2021 

10 Electricidad Industrial  03 años 
 

OFICIO N° 00865-2020-

MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA 

Desde el 2021 

11 Mecánica de producción 
industrial  

03 años OFICIO N° 00865-2020-

MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA 

Desde el 2021 
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k. Población Estudiantil al 2022 : : 631 estudiantes. 
l. Área Total de Terreno  :  29,117 M2 
m. Teléfonos     :  044 27 02 35 / 27 16 54 
n. Página web       : www.istene.edu.pe 
o. Correo electrónico   : informes@istene.edu.pe 
p. Facebook    :https://www.facebook.com/IsteneOficial 

q. Modalidad    :  Presencial. 
r. Personal directriz y docente   : 

 

 

Personal administrativo 

CANT. PUESTO O CARGO CONDICIÓN 
ORIGEN DE LA 

PLAZA 

01 DIRECTOR Nombrado CAP 

01 JEFE DE UNIDAD ACADEMICA Nombrado CAP 

01 JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD  CAP 

01 JEFE DE UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA  CAP 

01 JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN   CAP 

01 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA   CAP 

01 AREA DE CALIDAD  CAP 

01 SECRETARIO ACADEMICO Nombrado CAP 

01 COORDINADORES ACADÉMICO ELECTRONICA INDUSTRIAL Nombrado CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Nombrado CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE CONTABILIDAD Nombrado CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE CONSTRUCCION CIVIL Nombrado CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE ARQUITECTURA DE 
PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI. 

Nombrado 
CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE MECANICA AUTOMOTRIZ Nombrado CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE MECANICA DE 
PRODUCCION INDUSTRIAL 

Nombrado 
CAP 

01 COORDINADOR ACADEMICO DE QUIMICA INDUSTRIAL Nombrado CAP 

27 DOCENTES A TIEMPO COMPLETO Nombrados CAP 

24 DOCENTES A TIEMPO COMPLETO Contratados CAP 

03 DOCENTES A TIEMPO PARCIAL Contratados CAP 

54  

  

27 Docentes nombrados 
  

27 Docentes contratados 

CANT. PUESTO O CARGO Condición 
ORIGEN DE LA 

PLAZA 

01 Tesorero Nombrado CAP 

01 Especialista administrativo Nombrado CAP 

01 Secretario técnico Nombrado CAP 

02 Auxiliar de laboratorio Nombrado CAP 

02 Secretarias Nombrado CAP 

02 Asistentes de taller. Contratados CAP 

03 Mantenimiento Nombrados CAP 

01 Guardian Contratado RDR 

13  

  

10 Nombrados 
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s. Alcance Temporal 

a. Fecha de inicio  : Enero 2023. 

b. Fecha de Término  :  Diciembre 2028. 

 

1.2. Visión:  
1.2.1. Visión Nacional  

Todas las personas que vivimos en el Perú aprendemos y nos 

desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo nuestra libertad 

para construir nuestros proyectos, conviviendo y dialogando 

intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, 

equitativa, igualitaria e inclusiva, que valora la diversidad y asegura la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Visión Regional 

“Al 2036 liberteñas y liberteños nos desarrollamos integralmente en 

cada ciclo de vida a lo largo de la vida como ciudadanos y ciudadana 

plenas, con una educación de calidad, equitativa, accesible, moderna 

y en valores ciudadanos, a través de la articulación y compromiso de 

todos los actores en una adecuada convivencia intergeneracional e 

intercultural que contribuya a una sociedad inclusiva, equitativa y 

democrática, para lograr el desarrollo territorial sostenible y 

competitivo, basado en la ciencia, tecnología e innovación”. 

1.2.2. Visión Institucional 2023-2028 

“Al 2028 seremos el Instituto Tecnológico de Excelencia líderes en la 

formación de profesionales técnicos emprendedores y reconocidos en 

el sector productivo” 

 

1.2.4.  Misión Institucional 2023-2028 

“Somos una institución de formación integral de profesionales técnicos 

para la incorporación y ejecución en actividades productivas, 

contribuyendo al desarrollo de la región y del país”. 

1.3.  Valores Institucionales 

1. Liderazgo 
Somos conscientes del compromiso que asumimos como paradigma 
educativo al ser considerado el Instituto para aplicar el modelo de 
Excelencia, ante los demás Institutos de Educación Superior 
Tecnológica del ámbito regional. Es entender las diferentes 
necesidades de la comunidad educativa del IESTPNE, energizarlos 
para alcanzar un objetivo que nunca se había creído posible. Para ello, 
los directivos, los gestores pedagógicos, docentes, estudiantes, 
egresados, etc. estamos comprometidos a realizar acciones 
pedagógicas y tecnológicas que contribuyan alcanzar los objetivos 
institucionales. 
 

2. Cooperación 

3 Contratados 
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Buscamos permanentemente trabajar en equipo con las organizaciones 
comunales, privadas y públicas del entorno para brindar un servicio 
educativo más eficaz y eficiente, siempre en beneficio de la población 
estudiantil y el desarrollo sostenible del entorno local. Especialmente, 
con el sector productivo como nuestro principal aliado. El trabajo 
cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. 
La cooperación es la asistencia que ofrecemos de manera 
desinteresada, la paz, el respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, 
dignidad, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, 
sinceridad. Son hechos sociales que se producen en el entorno. 
 

3. Compromiso 
Utilizamos la experiencia adquirida y las buenas prácticas identificadas 
para difundirlas y promoverlas en otras instituciones educativas de la 
región o con especialidades afines, con el objetivo del fortalecimiento 
de la educación superior tecnológica. 
 

4. Puntualidad 
Asumimos este valor como una disciplina de estar a tiempo para 
desempeñar nuestras funciones, la cual es fundamental para conceder 
a nuestra personalidad carácter, orden y eficacia y de esta manera estar 
en condiciones de hacer más diligencias, desempeñar mejor nuestras 
actividades laborales, ser merecedor de confianza, ser respetado y, de 
esta manera lograr una mejor convivencia. 

  
5. Honradez 

Asumimos en nuestra práctica diaria que una persona honrada siempre 
es razonable y justa. Demostrando que es digna de confianza y goza de 
respeto. En nuestra interrelación nos comportamos y expresamos con 
coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y 
justicia. Además, somos conscientes que significa integridad, lealtad, 
honestidad y veracidad. Como también significa compostura, decencia, 
decoro, honra y modestia. 
 

6. Responsabilidad 
La práctica educativa nos ha demostrado que somos conscientes de 
que todos nuestros actos tienen consecuencias y por lo tanto, deben ser 
realizados de acuerdo con una noción de justicia y cumplimiento del 
deber en todos los sentidos. En nuestra actuación debemos obrar bien 
y en cumplir a la perfección con nuestros deberes, obligaciones y 
funciones. Demostrando que la responsabilidad genera confianza, 
tranquilidad y seguridad entre las personas. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL IESTPNE 

En nuestra Institución tenemos antecedentes históricos muy importantes 

desde su fundación, lo cual nos hace sintetizar algunas de ellas: 

El Sr. Pablo Cedano Valle fue posesionario de este terreno (1975), pasa de 

un posible estadio para el deporte con el Club deportivo “Sport Cedano”, luego 
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se convierte en un centro del saber, que el pueblo esperancino quiso tener su 

Centro Superior Universitario. 

En la gestión gubernamental del Gral. Francisco Morales Cerruti (1976), se 

logró que el Sr. Pablo Cedano Valle, ceda el terreno a favor del Ministerio de 

Educación, para la construcción de la Escuela Superior De Educación 

Profesional. 

En el año 1976 se colocó la primera piedra, siendo alcalde de Trujillo el Ing. 

Jorge Torres Vallejo y el Sr. Pedro Lázaro alcalde distrital de La Esperanza. 

La obra se inició en el año 1979 en el gobierno del Gral. Francisco Morales 

Cerruti, la construcción del edificio se concluyó a fines del año 1981, estando 

en su segundo gobierno el Arq. Fernando Belaunde Terry y como Ministro de 

Educación el Ing. José Benavides Muñoz, quienes la inauguraron. 

Se funda y autoriza el funcionamiento de la Escuela Superior de Educación 
Profesional (ESEP), mediante R.M. N° 116-82-ED, de fecha 24-02-1982. 

El primer director de la ESEP fue el Prof. Asencio Rachumí, luego se autoriza 
la Adecuación y Funcionamiento de la ESEP, mediante la R.S. Nº 131-83-ED, 
con fecha 09/03/1983 como Instituto Superior Tecnológico “Nueva 
Esperanza”. 

En los años 1987 a 1989 se implementa el convenio de cooperación Técnica 
Internacional JICA de Japón para Mecánica Automotriz y Electrónica. 

Con fecha 04-08-1987 el IST “Nueva Esperanza” fue designado “Centro 
Piloto” de educación técnica a nivel Regional mediante R.M. Nº 521-87-ED, , 
cuya evaluación la realizó la Dirección General de Educación Superior 
(DIGES). 

Se implementa otro convenio entre el MINEDU a través de la Dirección 
Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica y la Unión 
Europea con el proyecto “Capacitación e investigación pedagógica y 
tecnológica en disciplinas aplicadas a la Educación” CIPCYT, el instituto es 
designado   como antena de capacitación de este proyecto en los programas 
de estudios de electricidad y electrónica, mediante RVM N°013-97-ED de 
fecha 30 de julio de 1997. 

También se implementa otro convenio entre el MINEDU a través de la 
Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica y la 
Unión Europea (1998 a 1999) para el Programa Marco de Formación 
Profesional Tecnológica y Pedagógica en Perú (FORTE-PE), apoyando a las 
especialidades de Mecánica de Producción y Electrotecnia Industrial, como 
etapa de experimentación. 

Se implementa un convenio con la Universidad San Ignacio de Loyola en 
materia de titulación pedagógica para la obtención de Licenciatura, entre los 
años 2003 al 2004 de los docentes del IST Nueva Esperanza. 

Se estableció la participación de la agencia de Cooperación Internacional de 
Corea del Sur – KOIKA, favoreciéndonos con voluntarios profesionales como 
son: 

✓ Ing. en Mecánica de Producción, durante el año 2006 – 2007. 

✓ Ing. en Electrotecnia Industrial, durante los años 2007 – 2008. 

✓ Ing. en Computación e Informática, durante los años 2009 – 2010. 
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✓ Ing. en Electrónica Industrial, durante los años 2009 – 2010. 

Se continúa implementando otro convenio a partir del año 2010 con 
APROLAB I, el cual inicia sus gestiones académicas para capacitar a los 
docentes de nuestra institución a través del MINEDU y la Unión Europea.  

APROLAB II con realiza Diplomaturas de Actualización Pedagógica y 
Diplomatura de Actualización de Gestión, con la finalidad de generar mayores 
niveles de calidad e incorporar la Norma ISO 9001 y el Modelo de Excelencia 
en la Gestión, interviniendo la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. 

Complementariamente, interviene (2010 a 2011) la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle “La Cantuta” de la ciudad de Lima implementó el “Taller de 
capacitación de micro proyectos de innovación pedagógica y tecnológica”. 

Se desarrolló proyectos de implementación para la mejora de formación 
tecnológica, con la participación directa de sus coordinadores y el colectivo 
de docentes para hacerle sostenibles en el tiempo. 

Con la intervención de APROLAB II se construyó un moderno edificio dirigido 
a Química Industrial con un Laboratorio y en el 2do piso dirigido a 
Computación e Informática, que se inauguró el año 2013. Además, contribuyó 
con la dotación de equipos y con diversas capacitaciones a docentes de las 
especialidades de: Electrónica, Electrotecnia, Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción. 

La decidida participación de los docentes a través de los concursos que 
convocó PROCALIDAD, las CPT de: Electrónica (2017), Electrotecnia, y 
Química Industrial, con Mecánica Automotriz y de Producción, lograron ganar 
estos concursos que nos permitió aumentar el prestigio tecnológico a nivel 
regional y la contribución con el equipamiento y las pasantías de docentes a 
las ciudades de: Río de Janeiro (Brasil), Lima, Cuzco y Arequipa. 

Se logró la acreditación del programa de estudios de Electrónica Industrial en 
junio del 2017, por 2 años, el mismo que venció en junio del año 2019. 

Se realiza el I congreso Nacional de Electrónica Industrial y 
Telecomunicaciones en el año 2019, evento realizado en el colegio de 
ingenieros de la Libertad, firmando se a la vez un convenio interinstitucional. 

Finalmente, el IESTP “Nueva Esperanza” fue designado en el año 2018; para 
implementar el modelo de Excelencia (IDEX), este modelo fue creado 
mediante la RM N° 409-2017-MINEDU, lo cual nos compromete a reflexionar 
¿Qué es Instituto de Excelencia?, interrogante que hemos señalado al 
inicio, pero que estamos de acuerdo con lo siguiente: “Es aquel que ha 
logrado implementar de manera constante y sostenible el Modelo de 
Excelencia. Como resultado, logra altos niveles de empleabilidad de sus 
egresados, ya sea en el mercado laboral formal o a través de un 
emprendimiento, mediante la adopción de una cultura de calidad en su 
proceso formativo”.  

 

Esta designación nacional y regional se ha convertido en un gran reto 

institucional, cuyo esfuerzo para su ejecución y mantenimiento va desde el 

Director General, los gestores pedagógicos, los docentes, el personal 

administrativo, estudiantes y exalumnos, estando trabajando en equipo para 

la cristalización de este reto, el cual servirá para que nuestros egresados 
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sigan siendo líderes, innovadores y emprendedores que contribuyan al 

desarrollo en la región y el país. 

 
En nuestra institución a partir del 2020 y 2021 hemos tenido el trabajo virtual 
a consecuencia del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, 
esta situación nos llevó a adoptar un sistema de servicio educativo 
eminentemente virtual, tanto en el área administrativa que se implementó la 
plataforma virtual y en la otra área pedagógica, se empleó los entornos 
virtuales de aprendizajes, lo cual obligó a ejecutar jornadas de capacitación y 
con el empoderamiento de las competencias digitales con los docentes para 
el desarrollo de las unidades específicas y de empleabilidad. También se 
presentó una realidad con los estudiantes con insuficientes herramientas 
tecnológicas, como manifiesta la UNESCO, que “Un 45% en promedio de los 
hogares de la región tiene conexión fija a Internet mientras que las zonas 
rurales esta cobertura es más baja…”. Evidenciándose en nuestra población 
estudiantil que tenemos estudiantes de la región andina de La Libertad, que 
mostraron dificultades de interconectividad por la deficiente instalación de la 
red de internet. 

 
Como estamos señalando que este nuevo contexto se presenta una realidad 
de mayor inversión para las herramientas tecnológicas, además de la 
dotación de equipamiento para los estudiantes, considerando que “no es fácil 
acceder al modelo de educación virtual. Por demás, la calidad de la 
conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a los 
estudiantes, que en un 51% prima la educación presencial sobre la 
virtualizada”, señalado por UNESCO, 2021. Lo que se evidencia en nuestra 
población estudiantil de los 8 programas de estudio en un promedio del 60 % 
tiene limitaciones en trabajar su formación profesional desde sus domicilios.  

 
A pesar de las diferentes dificultades presentadas en la gestión institucional, 
administrativa y académica, se presentó la oportunidad de participar en el 
concurso de PMESUT; Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Superior, lográndose la implementación del Laboratorio de Fabricación Digital 
en el presente año 2022, implementar los talleres de mecánica de producción 
industrial, construcción civil, electricidad industrial, estos dos últimos están en 
ejecución. En ese sentido la Institución viene siendo implementado con un 
Laboratorio de fabricación digital gracias al fondo concursable llamado 
Mejores condiciones de calidad de la gestión académica en los IESTP, el cual 
es gestionado y financiado por el PMESUT del Ministerio de Educación que 
busca mejorar la formación de los estudiantes de estos institutos por medio 
de la actualización tecnológica de sus docentes y la dotación de equipos 
especializados y de innovación para optimizar los espacios de aprendizajes 
de los ocho programas de estudios que brindamos como son: Electrónica 
Industrial, Electricidad Industrial, Mecánica de Producción Industrial, 
Mecánica Automotriz, Química Industrial, Construcción Civil, Contabilidad, 
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información. 
 

 
2.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO 

2.2.1. Macroentorno 

Entorno demográfico 

Perú, está situado en América del Sur, tiene una superficie de 1.285.220 

Km2, por lo que puede considerarse un país grande. 
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Según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2017, la 

población efectivamente censada asciende a 29 millones 381 mil 884 

personas, de las cuales 14 millones 450 mil 757 son hombres (49,2%) 

y 14 millones 931 mil 127 son mujeres (50,8%); lo que reveló que en 

nuestro país existen 480 mil 370 mujeres. 

Perú es la economía número 51 por volumen de PIB. Su deuda pública 

en 2017 fue de 48.197 millones de euros, con una deuda del 26,76% 

del PIB. Su deuda per cápita es de 1.595€ euros por habitante. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Perú es de junio 

de 2018 y fue del 1,6%. 

La Libertad es la tercera región del país con mayor número de 

habitantes a nivel a nacional después de Lima y Piura y es que cuenta 

con 1'778,080 habitantes según el último censo del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

Según los resultados del INEI, la provincia de Trujillo cuenta con una 

población de 970,016 habitantes y sus distritos más poblados son 

distrito de Trujillo con 314,009 habitantes, el distrito del Porvenir con 

190,005 habitantes y el distrito de La Esperanza, con 189,002 

habitantes. 

Entorno económico 

La Libertad posee una superficie de 25 500 km², territorio que se 

extiende sobre una gran diversidad geográfica, siendo la única región 

del país que contiene las zonas naturales de Costa, Sierra y Selva. La 

peculiar forma de H de La Libertad, alberga en sus extremos a la Costa 

y la ceja de selva, mientras que la zona de Sierra se sitúa al centro, y 

representa la mayor parte de su territorio. Esta diversidad comprende 

ciudades, distritos y centros poblados que se ubican entre los 3 metros 

(Salaverry) hasta los 4 008 metros (Quiruvilca) sobre el nivel del mar. 

Limita por el norte con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca 

y Amazonas; por el este, con San Martín; por el sur, con Huánuco y 

Ancash; y por el Oeste, con el Océano Pacífico. 

La capacidad agrícola de la región se puede observar en la variedad de 

productos en los que destaca a nivel nacional. La Libertad es el primer 

productor de espárrago, caña de azúcar, palta, trigo, cebada, maíz 

amarillo duro y sandía, y el segundo productor de alcachofa, col, arveja 

grano seco, coliflor, pepino, piña y fresa. Asimismo, la región cuenta con 

528,8 mil hectáreas de superficie agrícola, lo que la convierte en la 

segunda región en extensión de superficie agrícola. Estos factores, 

representan una base para consolidar una agricultura moderna, basada 

en las ventajas comparativas de la región, destinada tanto al mercado 

nacional como internacional. 

 

La minería también ha adquirido un renovado impulso mostrando un 

aumento de 4,0 por ciento anual en promedio en los últimos diez años. 

La explotación principal es el oro, cuya producción se elevó de 519 mil 

a 1 681 miles de onzas finas entre 2002 y 2012, lo que representa el 

32,4 por ciento de la producción del país, situándose como el segundo 
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productor más importante, ligeramente por debajo de Cajamarca (34,2 

por ciento). 

 

La Libertad cuenta con una reconocida vocación industrial. La 

manufactura representó 19,9 por ciento de la producción, superando a 

la participación nacional de 16,7 por ciento. Asimismo, durante la última 

década presentó un crecimiento promedio anual de 7,7 por ciento, 

mayor al crecimiento de la producción nacional de 6,3 por ciento, 

explicado por el crecimiento sostenido de la industria dedicada a la agro 

exportación, a la transformación en la industria pesquera y a la 

diversificación de la industria de la región, destacando el sub sector 

metal mecánico y la transformación de caña de azúcar. Una de las 

actividades representativas de La Libertad es la agroindustria. Desde la 

década pasada se ha desarrollado una creciente actividad 

manufacturera basada en las ventajas comparativas de la región en el 

sector agropecuario en el cultivo de productos como el espárrago, 

alcachofa, palta, páprika, arándanos, entre otros. 

 

Entorno educativo 

Según el Ministerio de Educación, en el 2012, la Región La Libertad 

cuenta con 4,5 mil instituciones educativas donde laboran 24 mil 

docentes y en las cuales están matriculados 406 mil alumnos. Estos 

recursos e infraestructura corresponden a las modalidades de 

educación inicial, primaria y secundaria de la Educación Básica Regular 

(EBR) de gestión pública y privada, con una concentración mayor en el 

sector público. 

 

El nivel educativo superior universitario es impartido por la Universidad 

Nacional de Trujillo, primera universidad republicana del Perú, y las 

sedes de la Universidad Privada Antenor Orrego, fundada en 1988, la 

Universidad Privada del Norte, la Universidad César Vallejo, la 

Universidad Católica de Trujillo, la Universidad Privada de Trujillo y la 

Universidad Privada Leonardo Da Vinci. También se encuentran las 

filiales de las universidades de Piura (Piura), Pedro Ruiz Gallo 

(Lambayeque), Católica Los Ángeles (Chimbote), Privada Los Ángeles 

(Ancash), Privada San Pedro (Ancash), Peruana Cayetano Heredia 

(Lima), Alas Peruanas (Lima) y Garcilaso de la Vega (Lima). Al 2012, la 

población universitaria ascendía a 44 mil estudiantes7 . Las carreras 

técnicas-profesionales son ofrecidas por los institutos superiores como: 

la Escuela Superior Indoamérica, el Instituto Nueva Esperanza, el 

Instituto Tecnológico Trujillo, el Instituto Pedagógico Santa Tomás de 

Aquino, el Instituto Tecnológico del Norte, el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y el Instituto Tecnológico 

Superior (TECSUP). 

 

2.2.2.  MICRO ENTORNO 

a. Identificación de la Institución  
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• Denominación: Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza”. 

• Ubicación: Distrito La Esperanza, Provincia de <Trujillo, 

Departamento la Libertad- 

• Creación: Se funda y autoriza el funcionamiento como Escuela 

Superior de Educación Profesional (ESEP), mediante R.M. N° 

116-82-ED, con fecha 24-02-1982. Luego, se autoriza la 

Adecuación y Funcionamiento de la ESEP, mediante la R.S. Nº 

131-83-ED, con fecha 09/03/1983 como Instituto Superior 

Tecnológico “Nueva Esperanza”. 

 

• Programas de estudio. 

• Electrónica Industrial 

• Electricidad Industrial 

• Química Industrial 

• Contabilidad 

• Construcción Civil 

• Arquitectura de plataformas y STI. 

• Mecánica Automotriz. 

• Mecánica de producción industrial. 

 

 
En el año 2020 se presenta al Ministerio de educación los planes de 
estudios de los ocho programas de estudios de acuerdo a los 
lineamientos académicos generales y al catálogo nacional de la oferta 
formativa, dando una opción técnica favorable luego de levantar las 

observaciones, estas fueron aprobadas por OFICIO 00865-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA y OFICIO 00895-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, con lo cual se da el visto 
bueno del cumplimiento de los lineamientos académicos generales 
para estos nuevos planes de estudios, para los programas de estudios 
de electricidad industrial, electrónica industrial, química industrial, 
mecánica de producción industrial, mecánica automotriz, arquitectura 
de plataformas y servicios de tecnologías de la información, 
contabilidad y construcción civil. El año 2021 se cambio los planes de 
estudios de los programas de Electricidad industrial, Mecánica de 
producción industrial, contabilidad y Arquitectura de plataformas y 
servicios de tecnologías de la información de acuerdo a los planes que 
tenían opinión técnica favorable para su aplicación. 

 
 
 
 
 
 

b. Población estudiantil análisis situacional. 

 

b.1. Postulación, Ingreso, matrícula y permanencia 

 

TABLA N° 01: POSTULANTES E INGRESANTES 
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N° 
PROGRAMA 

DE ESTUDIOS 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

POSTU 
LANTES 

INGRE 
SANTES 

POSTUL
ANTES 

INGRES
ANTES 

POSTUL
ANTES 

INGRES
ANTES 

POSTUL
ANTES 

INGRESAN
TES 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

30 8 30 8 28 13 26 11         

ARQUITECTURA 
DE 
PLATAFORMAS Y 
STI 

        34 38 26 15 28 24 23 16 

2 
CONSTRUCCION 
CIVIL 

49 6 34 4 28 10 30 10 57 10 38 7 45 10 35 05 

3 
CONTABILIDAD 22 41 13 25 16 40 12 28         

CONTABILIDAD *         29 51 12 30 22 49 11 28 

4 

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 

18 0 21 0 30 1 22 1         

ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL 

        31 0 39 1 33 1 39 1 

5 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

33 0 38 0 23 1 29 1 28 4 37 4 26 0 26  

6 
MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

62 0 39 0 39 0 34 0 40 1 38 1 39 1 36 1 

7 

MECANICA 
PRODUCCION 

28 0 36 0 19 1 16 1         

MECANICA DE 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

        18 0 22 0 21 0 20 0 

8 
QUIMICA 
INDUSTRIAL 

14 13 18 22 8 6 7 7 8 7 13 17 12 11 13 17 

 SUB TOTAL 256 68 229 59 191 72 176 59 245 91 225 75 226 96 203 68 

 TOTAL 324 288 263 235 336 300 322 271 
*Cambio de malla 

Fuente: Área Secretaría Académica 2022. 

 

Análisis cualitativo de postulantes e ingresantes por programa de estudios: 

 

Computación e informática: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los 

últimos 4 años comparando con el año 2022, hubo un incremento de 20% de 

postulantes. 

Ingresantes tenemos 40 estudiantes de acuerdo a la meta establecida. 

 

Construcción Civil: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 4 

años comparando el 2022 con el año 2021, ha disminuido un 10% el número de 

postulantes, pero aun así tenemos más postulantes que la meta establecida. 

Ingresantes tenemos que se mantuvo la meta establecida (40 estudiantes) 

 

Contabilidad: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los tres últimos años 

comparado con el 2019 hubo un incrementó de un 9% el número de postulantes. 

Ingresantes tenemos que se mantuvo la meta establecida (40 estudiantes) 

 

Electrotecnia Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 

3 años comparado con el 2019, ha disminuido un 33% el número de postulantes. 

Ingresantes tenemos que no se cumple la meta, pero si existe una disminución de 

ingresantes con respecto a los años anteriores, teniendo así menos de la establecida 

(40 estudiantes) 
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Electrónica Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 3 

años comparado con el año 2019 ha habido un incremento del 4% del número de 

postulantes. 

Ingresantes tenemos que nos acercamos a la meta, pero si existe un incremento de 

ingresantes menos de la establecida (40 estudiantes) 

 

Mecánica Automotriz: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 3 

años comparado con el año 2019, existe un incrementado de un 12.7% el número de 

postulantes. 

Ingresantes tenemos que se mantuvo la meta establecida (40 estudiantes) 

 

Mecánica de Producción: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los 3 

comparado con el año 2019 existe un incremento de un 9% del número de postulantes. 

El número de ingresantes aumento en el último año muy cerca de la meta establecida 

(40 postulantes) 

 

Química Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 3 

años comparado con el año 2019 hay un incremento de un 10% del número de 

postulantes. 

El número de ingresantes en los últimos años casi alcanza la meta (40 estudiantes), 

se ve un incremento de estudiantes en cada año. 

 

TABLA N° 02: ESTUDIANTES MATRICULADOS I y II PERIODO 
 

N° 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

I  
PERIODO 

II 
PERIODO 

I PERIODO 
II 

PERIODO 
I PERIODO 

II 
PERIOD

O 
I PERIODO 

II 
PERIODO 

H H M H H M H M H M H M H M H M 

1 

ARQUITECTURA DE 
PLATAFORMAS Y STI 

    
    26 15 24 13 

50 27   

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

67 22 58 18 
63 21 53 18 43 17 34 17 

16 8   

2 
CONSTRUCCION 
CIVIL 

82 10 67 9 
64 14 47 9 75 16 52 13 

58 14   

3 

CONTABILIDAD 42 65 42 63 
35 67 27 64 13 45 14 41 

7 23   

CONTABILIDAD*     
    12 30 10 28 

20 54   

4 

ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL 

    
    39 1 28 1 

62 2   

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 

59 1 52 1 
43 2 31 1 26 0 23 0 

11 0   

5 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

85 1 72 1 
64 2 54 2 80 4 64 3 

73 3   

6 
MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

111 0 104 0 
84 0 66 0 88 1 75 1 

86 2   

7 

MECANICA 
PRODUCCION 

65 0 57 0 
50 1 36 1 26 0 32 0 

12 0   

ME CANICA DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 

    

    22 0 16 0 

36 0   

8 QUIMICA INDUSTRIAL 39 47 38 46 30 35 25 34 29 47 25 42 
30 37   

 SUB TOTAL 
550 146 490 138 

433 142 339 129 479 176 397 159 
461 170   

 TOTAL 696 628 575 468 655 556 631  
*Cambio de malla 

Fuente: Área Secretaría Académica 2022 
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Análisis cualitativo por programa de estudios:  

 

Computación e informática: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los 

últimos tres años se observa una tendencia hacia la disminución del 9.7% de 

estudiantes promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 11.7% de estudiantes, no 

permanecen en el programa de estudios.  

 

Construcción Civil: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos tres 

años se observa una tendencia hacia la disminución del 14.66% de estudiantes 

promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 18% de estudiantes, no 

permanecen en el programa de estudios.  

 

Contabilidad: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos tres años 

se observa una tendencia hacia la disminución del 6% de estudiantes promovidos o 

de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 2% de estudiantes, no permanecen 

en el programa de estudios.  

 

Electrotecnia Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los 

últimos cuatro años se observa una tendencia hacia la disminución del 13.6% de 

estudiantes promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 12% de estudiantes, no 

permanecen en el programa de estudios.  

 

Electrónica Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 

cuatro años se observa una tendencia hacia la disminución del 13.3% de estudiantes 

promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 14% de estudiantes, no 

permanecen en el programa de estudios.  

 

Mecánica Automotriz: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 

cuatro años se observa una tendencia hacia la disminución del 7% de estudiantes 

promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 6% de estudiantes, no permanecen 

en el programa de estudios.  

 

Mecánica de Producción: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los 

últimos cuatro años se observa una tendencia hacia la disminución del 11.33% de 

estudiantes promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 12% de estudiantes, no 

permanecen en el programa de estudios.  

 

Química Industrial: Del análisis del cuadro estadístico se tiene que en los últimos 

cuatro años se observa una tendencia hacia la disminución del 13% de estudiantes 

promovidos o de permanencia en el programa de estudios. 

Con respecto al último año 2019 se observa que el 2% de estudiantes, no permanecen 

en el programa de estudios.  

 

TABLA N° 03: ESTUDIANTES EGRESADOS Y TITULADOS. 
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N° 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

Año 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 
EGRESAD

OS 
TITULADO

S 
EGRESAD

OS 
TITULADOS 

EGRESAD
OS 

TITULADOS 
EGRE 

SADOS 
TITULADOS 

H M H M H M H M  M H M H M H M 

1 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

12 3 9 4 5 3 12 6 16 3 9 1 
    

2 
CONSTRUCCION 
CIVIL 

18 1 6 0 0 0 10 1 18 2 3 0 
    

3 CONTABILIDAD 16 15 8 17 6 12 6 19 9 17 6 11 
    

4 
ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 

15 0 13 1 0 0 4 0 9 0 3 0 
    

5 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

22 0 15 1 4 0 19 0 11 0 11 0 
    

6 
MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

34 0 12 0 5 0 14 0 20 0 5 0 
    

7 
MECANICA 
PRODUCCION 

7 0 5 0 1 0 1 0 10 0 1 0 
    

8 
QUIMICA 
INDUSTRIAL 

8 5 12 9 1 0 3 7 7 18 9 14   
  

 SUB TOTAL 132 24 80 32 22 15 69 33 100 40 47 26   
  

 TOTAL 156 112 37 102 140 73   
Fuente: Área Secretaría Académica 2022. 

REVISAR TABLA 

 

Computación e informática: Del análisis estadístico se deduce como promedio que el 

60% de los egresados logran titularse con excepción del año 2019 que alcanzo el 86%. 

titularse. 

 

Construcción Civil: Del análisis estadístico se deduce como promedio que el 47 % de 

los egresados logran titularse, con excepción del último año que lograron titularse solo 

el 32%.  

 

Contabilidad: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como promedio que el 

80% de los egresados logran titularse. 

 

Electrotecnia Industrial: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como 

promedio que el 88% de los egresados logran titularse. 

 

Electrónica Industrial: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como promedio 

que el 60.25% de los egresados logran titularse. 

 

Mecánica Automotriz: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como promedio 

que el 36% de los egresados logran titularse. 

 

Mecánica de Producción: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como 

promedio que el 59% de los egresados logran titularse. 

 

Química Industrial: Del análisis estadístico de los 4 años, se deduce como promedio 

que el 58% de los egresados logran titularse. 

 

Resumen estadístico de los indicadores mencionados 
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TABLA N° 04: RESUMEN ESTADÍSTICO 
 

 
Fuente: Procesamiento de la información de Secretaría Académica.  
*Significa la disminución por Programa de Estudios. 
REVISAR LA TABLA 

 
En referencia a la tabla N° 04 sobre el resumen estadístico de los ocho programas 

de estudio, observamos en la columna de postulantes que el programa de estudios 

de electrotecnia industrial ha tenido una significativa disminución en el número de 

´postulantes con un 33% igualmente construcción civil con un 15%, haciendo la 

excepción que construcción civil tiene postulantes más del número requerido para 

la meta. Los Otros programas de estudios si bien es cierto reflejan un incremento 

de postulantes, pero no en el número requerido para las vacantes como son los 

casos de electrotecnia industrial, química industrial, mecánica de producción y 

electrónica industrial.  

 

En cuanto a la columna de permanencia entre los años del 2016 al 2018 

observamos que todos superan entre el 80 y 98 %, aun así, el programa estudios 

de Construcción Civil, dentro de ese margen tiene el más bajo de permanencia. 

 

En cuanto a la columna del número de egresados entre el año 2016 al 2019 lleva 

una ventaja Contabilidad siguiéndole Mecánica Automotriz, electrónica industrial 

y luego Construcción Civil y el último programa es electrotecnia industrial. 

 

Finalmente, en la columna de porcentaje de titulados durante el año 2016 al 2019, 

aparece mecánica automotriz con construcción como los programas de estudios 

con más bajo porcentaje de titulados entre 36 y 40%, teniendo un promedio del 

61.75% de titulados con respecto al número de egresados en los últimos 4 años. 

 

b2. Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo y colocación 

laboral  

 

1) Vinculación de la IES con el sector productivo de la región 

El ideal de nuestras autoridades de esta región, podemos encontrarlos 

plasmados en documentos oficiales que tienen una proyección 

significativa como aspiración de ser una región próspera y desarrollada. 

N° PROGRAMA DE ESTUDIOS 

POSTU 

LANTES 

(*) 

N° EGRE 

SADOS 

2019-2021 

% TITU 

LADOS 

2019-

2021 

1 COMPUTACION E INFORMATICA +10 88 73 

2 CONSTRUCCION CIVIL -15 101 40 

3 CONTABILIDAD +9 127 80 

4 ELECTROTECNIA INDUSTRIAL -33 69 88 

5 ELECTRONICA INDUSTRIAL +4 105 60 

6 MECANICA AUTOMOTRIZ +12.7 107 36 

7 MECANICA PRODUCCION +9 72 59 

8 QUIMICA INDUSTRIAL +10 70 58 

 PROMEDIO  739 61.75% 
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Es así que el documento “Proyecto Educativo Regional La Libertad 2010 

– 2021” (Pg. 24, 25), sostiene lo siguiente: 

 

a. Formadora de la capacidad laboral 

La capacitación en habilidades y destrezas laborales es indispensable 

para trabajo productivo. Y el desarrollo tecnológico es, en verdad, 

resultante de la evolución de las técnicas y mecanismos productivos. Así 

la escuela formará hombres útiles para el desempeño laboral y, a la vez, 

contribuirá al desarrollo tecnológico. Y, 

 

b. Generadora del desarrollo intelectual 

La práctica social y el trabajo productivo, contribuyen al desarrollo del 

pensamiento humano, no sólo del conocimiento, sino principalmente de 

las habilidades intelectuales. Entonces, el Instituto, poniendo en práctica 

una educación productiva y para el desarrollo, generará ciencia e 

inteligencia que, a su vez, redundarán en la productividad y el desarrollo. 

 

En ese lineamiento y aspiración de tener vinculación con las empresas 

de la localidad, es que cada programa de estudios tiene su vinculación 

siguiente: 

 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

ITEM 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 
RESPONSABLE DIRECCIÓN 

1 CREATIVA PIXEL Andrés Sosa García 
Jr. Independencia 431 Of 301, Trujillo – Perú. 
WhatsApp/Cel. 986940929 | 
contactos@creativapixel.com 

2 
COMPU CENTER 
BUSSINES  

Isabel Rodríguez Reyes 

Jr. Independencia 155, Trujillo – Perú 
WhatsApp/Cel. 044-207073/ 949669980 
www.compucenterbussines.com 
irodriguez@compucenterbussinnes.com 

3 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TRUJILLO 

Joseph Steven Cubas Tejada JR. Almagro N° 525 Centro Cívico -Trujillo 

4 
COMPUTER 
EXPRESS S.A.C. 

Johnny Moreno Olivares 

JR. PIZARRO NRO. 121 CERCADO LA 
LIBERTAD - TRUJILLO  
Telf. 044-297612 
ventas@computerexpress.com.pe 

5 
DEPOSITOS 
DANFER SAC. 

Fernando Arteaga Siccha 

PLA.BARRIO 7C MZA. P LOTE. 4 A.H. 
ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO 
(BARRIO 7C ALTO PORVENIR) LA 
LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR 
telf. 972982293 

6 
IG IMAGEN 
GRAPHIC E.I.R.L 

Gabriela Hidalgo Jiménez 

JR. SIMON BOLIVAR NRO. 767 INT. 6 
TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO 
Telf. 044-295027 cel. 949688025 
email. imagengraphiceirl@gmail.com  
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CONSTRUCCION CIVIL 

ITEM ALIADOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLE DIRECCIÓN 

 
 
1 

Municipalidad Distrital 
De La Esperanza 

Ing. Martín Namay 
Valderrama 

Jr. Carlos María De Alvear No. 999 

2 Municipalidad 
Provincial De Trujillo 

Ing. Daniel Marcelo Jacinto Jr. Diego De Lamagro No.545 

3 Municipalidad Distrital 
De Huanchaco 

Estay Robert García Castillo Av. La Rivera No. 725 

4 Municipalidad 
Provincial De Santiago 
De Chuco 

Ing. Juan Gabriel Alipio Jr. Paco Yunque No.735 

5 Municipalidad Distrital 
De Usquil 

Grover Alexander Cruz 
Moreno 

Calle Progreso No. 225 

6 Municipalidad 
Provincial De Otuzco 

Heli Adán Verde Rodríguez Jr Tacna No. 896 

7 Municipalidad Distrital 
De Piás 

Amaro Cueva Salvatierra Calle María Natividad No 101 

8 Consultora Inversiones 
Y Constructores Del 
Norte Sac 

Ing. Jaime Ernesto Reyes 
Rodríguez 

Av. Buenos Aires No. 141 Urb.Santa Isabel - 
Trujillo 

9 Arquitecto Contratista 
Luis Felipe Bazán 
Barrera 

Arq. Luis Felipe Bazan 
Barrera 

Mz. Q Lte. 8 Urb. Covicorti - Trujillo 

10  Corporación E 
Inversiones Ninos Sac 

Nilmer Helender Paredes 
López 

Las Poncianas Mz F3 Lte. 19 Urb. San 
Andrés V Etapa -Trujillo 

11 Gyst Servicios 
Generales Srl 

Juan Carlos Sánchez 
Jiménez 

Av Pablo Casal  No. 181 Urb. Los Cedros - 
Trujillo 

12 Geomatic Ingeniería Y 
Precisión SAC 

Jorge Carlos Huamán Jr. Joaquín Olmedo No. 230- La Esperanza- 
Trujillo 

13 Corporación Cisa Sac Newton Ramos Romero Mz. C Lte. 1b Urb. Trupal - Trujillo 

14 Covida Proyectistas 
Constructores Srl 

Liliana Elizabeth Llaury 
Acosta 

Alejandro Destua No. 667 Urb. Palermo - 
Trujillo  

15 Enolsan Ingeniería Y 
Construcción Sac 

Elmer Eduardo Nolasco 
Sandoval 

Mz. D Lte. 15 Liberación Social- Victor Larco 
- Trujillo 

16 Proyectos Ism Eirl Roobella Haydée Linares 
Monzón 

Lora Y Lora No. 450 – Urb. Palermo - Trujillo 

17 Constructora 
Kapricornio Srl 

Ing. Wilson Merino 
Hernández Cabanillas 

Jr. Las Turquezas No. 480 Urb. Santa Inés - 
Trujillo 

 ING & ECO 
ASOCIADOS SAC 

ING FRANCO LORENZO 
TUCTO 

AV JUAN PABLO II MZ A5 LTE 42 SEC. 
ALAMEDA DE SAN ANDRES - TRUJILLO 

 BEST SAC ING GELQUI GÓMEZ 
GUERRERO 

JR PARAGUAY 126 INT 102 URB EL 
RECREO - TRUJILLO 

 ARIANA 
IVESTMENTS SAC 

ING. JORGE LUIS 
SANDOVAL GUTIERREZ 

CALLE 24 DE ABRIL No. 407 - FLORENCIA 
DE MORA - TRUJILLO 

 

CONTABILIDAD 

ITEM ALIADOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE DIRECCION 

1 ASCURRA & ASOCIADOS Luis Ascurra Horna  
Resid. Cuatro Suyos Mz. C-Lote 6 
Sector 8-  La Esperanza 

2 STATUS EMPRESARIAL SAC. Ana Sofia Rodríguez Vera 
Calle Chiclayo 102-Urb. Aranjuez 
 

3 ETUSAC Luis Uceda García 
Mz.15 Lote 02 Sector III-El Milagro-
Huanchaco 

4 
HERMES PEREZ & 
ASOCIADOS 

Hermes Pérez Velásquez 
Jr. Ayacucho 920-oF. 22 
 

5 ESTUDIO CONTABLE TAICO Carlos Taico Gutiérrez 
Av. Manuel Seoane 1119-Vista 
Alegre 

6 CONASEJ CONSULTORES Jesús Sevillano Salinas 
Jr. Miguel Grau 369 Trujillo 
 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

26 
www.istene.edu.pe 

7 ESTUDIO SOLANO 
SOLANO CAMPOS, 
MARIANELA 

CALLE JORGE WASHINTONG 
153-URB.LA PERLA TRUJILLO 

8 ESTUDIO VALDERRAMA Oscar Valderrama Diaz 
Av.29 De diciembre 380urb.Torres 
Araujo Trujillo 

9 ESTUDIO CONTABLE OMEGA Oswaldo Medina Chávez 
BOLIVAR 767 
 

10 
ESTUDIO CONTABLE GERMAN 
MONTES German Montes Baltodano  

Ginebra N°396 -Urb Sánchez 
Carrión  

11 C & C MADRID SAC Defner Castillo Ramos 
Manuel Cedeño 1326-La 
Esperanza 
 

 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

ITEM ALIADOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLE DIRECCIÓN 

 
1 

TECNOELECTRIC INDUSTRIAL 
E.I.R.L. 

Ing. Gerardo López  
Telef. 290526 

Av. España 1250 
Trujillo 

2 REBOBINADOS LAZER 
Tec. Benito Pérez Vásquez 
Cel. 949976985 

Av 28 de Julio 400 
Trujillo 

3 SERVITEC 
Jenny Huaylla Narciso 
965676196 

Guzmán Barrón 364 A- 
Palermo -Trujillo 

4 B y M SUMERGIBLES ELECTRICOS 
S.A.C. 

Felipe Mantilla  
Cel. 949601381 

Guzmán Barrón 418 Palermo 
- Trujillo 

5 
CTA INGENIEROS 

Ing. Carlos Tolentino 
Alvarado 
Cel.943648553 

Urb. Laderas del Norte  
Mz Q – Lt2 
Chimbote 

6 V y L INDUSTRIAS ELECTRICAS 
Wilson Valverde Zavaleta 
Cel. 943950827 

Jr. Unión 324 La Intendencia. 
Trujillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7 
EL ROCIO S.A.  

Ing. Gerardo Fernández 
García 
965382555 

Carretera industrial Laredo 
Km. 1.5  
 

8 COMUNICACIONES J y F CABLE TV 
S.A.C. 

Jerson Araujo Muñoz 
Cel. 

Av. Nicolás de Piérola 776 –
A. 
Trujillo 

9 TALLER ELECTRICO CUBAS  
Julio Cubas 
Cel.  

Jorge Chávez 125 
15Trujillo 

10 EMPRESA AGROINDUSTRIAL 
LAREDO SAA 

Ing. Carol Liset Infantes 
Blas 
Tlf. 992554712 

Distrito Laredo 

11 
INCANOR. PERU S.A.C. 

Ing. Félix Luzuriaga Nadaki 
Cel. 949471990 

Mz E5 – Lt11 
Parque industrial 
 

12 
RYSCAL E.I.R.L. 

Ing. Pablo Ermitaño 
Calderón Valencia 
Cel. 949631571 

La Herradura Mz J – Lt24 
Urb. Santas María 5ta Etapa 

13 DIROME 
 

Ing. José Mendoza 
Cel..  949609133 

Av. América Sur 2621 
Trujillo 

14 HIDRANDINA  
LIC. Ricardo Arrece Pérez 
Teléf. 044481300 

San Martín 831 
Trujillo  

15 DAMPER TRUJILLO SAC 
20170040938 

Mónica Masalías Marcial 
Teléf. 044252574 

Carretera Industrial a Laredo 
S/N Sector Barrio Nuevo 

16 NORSAC. SA. 
Arturo Marreros Álvarez 
044-235111 

Av. Túpac Amaru 954-Trujillo 

17 
CHIMÚ AGROPECUARIA SA. 

Ing. Alexander Veliz 
Castillo 
Tlf.044-261908 

Av. España N°1314-Trujillo 

18 TRUPAL S.A. 
 

Ing. Jorge Cuba Arcila  
Telf.: 044463043 

Planta Industrial 
Malca s/n - Santiago de Cao  
Trujillo, Perú  

19 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 

Miriam Silva 
Superintendente General 
de Gestión Humana  
(044)52-1757 
522220- 522960 

Carretera Panamericana 
Norte Km.665 
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ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

N° ALIADO ESTRATEGICO DIRECCION RESPONSABLE 

01 HDTV SATELITAL SAC Av España N°307 Cesar Fernández Villacorta 

02 IP SECURITY GROUP SAC 
Av España N° 2244 Stand 
15 

Elmer Saldaña Mantilla 

03 E&C INGENIEROS EIRL 
Santa Rosa N°1117 La 
Esperanza 

Eder Sánchez Andrade 

04 
CLINICA MEDICA NEFROLOGICA 
SAC 

Av El Ejercito N°440 Diomedes Carbajal Honores 

05 
MAQUINEGOCIIOS IMPORTACIONES 
SAC 

Av España N°136 Ángel Adriano Pisfil Flores 

06 SEGURIMASTER Av América N°1907 Juan Damián Alvarado 

07 WIFIMAX 
Av España N°2380 Stan 
N°02 

Karla Escalante Bazán 

08 
LABORATORIO DE ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

Av José Castellio N°900 Julio Agreda Lozano 

09 CORPORACIOBN LINDEY S. A 
Calle Lindey N°200 Sector 
Santa Rosa Moche 

Paul Sánchez 

10 
MC MARCK TECNOLOGIA DE 
AVANZADA SRL 

Av Pablo Casals Mz E Lote  
N°01 Urb Los Cedros 

Marco Cabellos Herrera 

11 
SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL 
NORTE EIRL 

Jr Atahualpa N°215 Urb 
Santa Maria 

Ernesto Bazán López 

12 ELETNOR Av Los Incas N°463 Fabio Álvarez Rondón 

13 JGN COMPUTER TECGHNOLOGY Jr Grau N°500  Juan García Neira 

14 VYC SYSTEM Jr Zepita N°728  

15 COORPORACION VICMAN SAC 
Mz D LOTE N°36 VISTA 
HERMOSA 

WILLIAM BENITE 
VELASQUEZ 

16 
LA ESCUELA DE SEGURIDAD 
INTEGRAL SAC 

Calle La Constancia N°503 
Huerta Grande 

German Morales Segura 

17 SERVITEC 
Esquina Av. América Sur Y 
Guzman Barrón N° 395 

Yenny Huaylla Narciso 

18 EL ROCIO S.A.  
Carretera industrial Laredo 
Km. 1.5 

Ing. Gerardo Fernández 
García 
965382555 

19 
DAMPER TRUJILLO SAC 
20170040938 

Carretera Industrial a 
Laredo S/N Sector Barrio 
Nuevo 

Mónica Masalías Marcial 
Teléf. 044252574 

 

 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N° NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL CONTACTO DIRECCION 

1 CONSERMET SAC Jaime Bobadillas Nassi Via De Evitamiento Huanchaco S/N Trujillo 

2 HALCON SAC Magno  Av. Panamericana S/N El Milagro 

3 FAMECA 
Rodrigo Carranza Rodrigo 
Alfredo 

Av Panamericana Sur 1246 Ex Fundo La 
Rea 

4 FACTORIA SANCHEZ SAC Alberto Nepolo Av Vallejo 967- Trujillo 

5 Ingenieros en Accion Marco Antonio Cabrera Av Miguel Grau 114 El Milagro 

6 FAMACO Ing Ever Angel Abanto Urb Aranjuez 

7 MCA SERVINDUSTRIAS SAC Miguel Carranza Ayala Av. Vallejo 943- Trujillo 

8 FERROCENTRO Luis León 
Av. Gabriel Condorcanqui 2384 La 
Esperanza 

9 Factoria y Rectificaciones Union  Albero Ávila López Prol Unión 1640 Trujillo 

10 Factoría EL RODAL María Luisa Ríos Reyes  Mz17 Lt 33 Av. Camino Real La Rinconada 

11 INDUSTRIAS METALICAS RV SAC Isabel Alcira Vásquez Urbina Av Tahuantinsuyo  

12 
MANUFACTURAS METALICAS 
PONCE EIRL 

Celso Ponce Gonzales Av América Norte 614  
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13 
SERVICIOS GRLS LEIVA Y CHALAN 
SAC 

Ever Rolando Leyva Rodríguez Federico Villarreal 1390 Trujillo 

14 FACTORIA PALACIOS SAC Gilberto Palacios Mantilla Prol Miraflores  

15 EMANUEL BUS SAC Gino Mantilla Mariños Fraternidad Mz8 Lt 18 La Esperanza 

16 CONSORCIO JKF SAC Luis Angelat Silva 
Cal.Rodolfo Hozman Mza. N Lote. 7 Urb. 
Mochica/Jr. San Cristobal La Esperanza 

17 EAGLE WORK SAC  Jose Manuel Del Aguila Ibañez Psje Matta G3 Lt 4 Urb El Recreo 

18 MECANICA TECNICA CHAVARRI 
Oswaldo Pedro Otiniano 
Chavarri 

Av. Condorcanqui 1666 La Esperanza 

19 CORPORACION SERVATEC EIRL Ela Massiel Salinar Sarmiento Mz C Lt 16 Sol Naciente La Esperanza 

20 JUVISA INGENIEROS SAC Luis Alberto Sari Campos Av. Vallejo 870 -Trujillo/ Urb El Bosque 

21 SERMIPAC SAC Luis Vaca Cortes Av. América Sur 721 - Trujillo 

22 MEKATSU SA Roberto Paz  Carlos Wiesse      Urb El Bosque 

23 MEPROLIB SAC Ricardo Mendoza Fernandez Prol Unión 1980 

24 
A&G INDUSTRIAL METAL MECANICA 
KENYO SAC 

Angel Aranda Briceño 
Mz C  06 Lt  1-2 Parque Industrial LA 
ESPERANZA 

25 
SERVICIOS INDUSTRIALES MORALES 
EIRL 

Jorge Luis Morales Moreno 
Calle Bolivar Mz T Lt 1 Urb Semi Rust. El 
Bosque Trujillo 

26 
 MULTISERVICIOS METAL 
MECANICOS SAENZ S.R.L. 

Ricardo Saenz Sanchez Mariano Melgar 124 

27 SERVICIOS NOVOA Novoa Franco, Carlos Augusto Av. Condorcanqui 1980 La Esperanza 

28 MANUFACTURAS DLK SAC Denis Fernández Jiménez  
Av. Eguren Sur N° 336 Urb. Chicago - 
Trujillo 

29 CRS LEON INGENIEROS EIRL Javier León Lescano 
Av. Mansiche N° 954 Dpto. 102 Urb. Barrio 
Medico 

30 INGENIERIA BIENES Y SERVICIOS SAC Juan Carlos Laos Briceño 
Jr. 17 De Agosto Nro. 1531 Florencia De 
Mora  

31 BRAVO SAC Miguel Flores Llontop Villa Industrial El Milagro 

32 FABRIMAQ SAC Wellington Rodriguez García 
Jr. Leonidas Yerovi Nro. 144 Urb. Palermo 
( 

33 SERVICIOS GENERALES J&J 
Ninaquispe Hidalgo,  Jose 
Junior 

Cal.Vinatea Reynoso N° 675 Urb. Santo 
Dominguito 

34 
Servicios Manten y Sold 
Cosavalentes EIRL 

Wilmer Cosavalentes Leon Sector Las Lamas - Parcoy 

35 Maquiplast casiano  Aldo Reyes Parque Industrial 

36 Jamisa SAC Jhon Sandoval Juárez Carretera Huanchaco  

37 Metal Color S SAC Alexander Ramos Castrejón Condorcanqui Cdra 23 

38 Fabricaciones Metálicas Sarita EIRL Jorge Alcantara Figueroa Av. 4 Mz F2 Lt 11 Parque Industrial 

39 
Talleres unidos ingenieria e 
Inversiones SAC 

Beatriz Del Rosario Carranza 
Ayala 

Av. Vallejo 967- Trujillo 

40 DIE Gros Faktorei EIRL  Santiago Polo Salinas Mza. E Lote. 28 Urb. San Miguel-Trujillo 

 

 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

N° ALIADOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLE DIRECCIÓN 

1 

Razón Social: LABORATORIO 
QUIMICO MINERO AMADEO 
ABOGADRO S.A.C. 
RUC: 20539924631 

Ing.Torres Sevilla Luis Amadeo 
Cel, 956986359 

Mza. H Lote. 09 
Urbanización: Mochica 

2 
LAB PERÚ MINERALS, Laboratorio 
Químico Metalúrgico 

Ing. Diana Silvestre Guamán  
Cel. 969770803 

Parque Industrial-La Esperanza-
Trujillo 

3 
G&S LABORATORY SRL 
20482300678 

Ing. Gustavo R López Espejo 
Tlf. 044613950 
Cel. 964438780 

Mz.C9Lt8-9 
Parque Industrial 

4 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS Y AGUAS DE LA SUB 
GERENCIA DE SALUD DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TRUJILLO, 

Ms. Juan Alberto Casanova 
Luján 
Teléfono: 201624- 
484240 

Ubicada en Francisco de Zela N° 506. 
Urb. Chicago.  
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5 

LABORATORIO DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD E INVESTIGACIÓN 
(LASACI),  
Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional Trujillo (UNT), 

Ing. Carlos Valqui Mendoza. 
Cel. 949959632 

Av. Juan Pablo II. s/n Ciudad 
Universitaria 

6 
CURTIDURIA ORION S.A.C RUC 
20440207422 

Ing. Ortecho Ubillus Rolando 
Manuel. 
Gerente General  
Teléfono 273521 

Dirección Cal. Uno Mza. A1 Lote. 01 
Parque Industrial 
La Esperanza-Trujillo  

7 
EL ROCIO S.A.  
 

Ing. Gerardo Fernández García 
965382555 
 

 

Dirección Car. industrial Laredo Km. 
N° 1.5  
Zona Industrial-Trujillo Teléfono(s)  
263017 - 231662 - 263017.  

8 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY (Coca 
Cola) 
 

Paúl Jiménez Zuñe 
Jefe Capital Humano 
975 372 811 
 

Dirección: Calle Lindley 200 Sector 
Santa Rosa- Trujillo 
Teléfono: 044-485700 

9 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL 
PERÚ SAC (GLORIA) 
RUC 20506475288 
 

Ing. Cèsar Peralta Mercado 
Administrador de Planta Gloria- 
Trujillo 

Ex Fundo Larrea N°01- Pasaje Nicolini 
S/N-Moche 
 

10 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 
SAA 

Ing. Carol Liset Infantes Blas 
Tlf. 992554712 

Distrito Laredo 

11 EMPRESA  CARTAVIO SAA 
Stanley José Simons Chirinos 
Gerente de Recursos Humanos 

Frente a Plazuela La Concordi s/n 
Cartavio 

12 
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE 
PACASMAYO DRL. 

Ing. Harold Gómez Fernández 
Cel. 961500677 

Parque Industrial -Trujillo 

13 

CNTA SAC 
MERIEUX NUTRISCIENCES 
RUC: 20554039708 
 

Ing. Jesús Sly Saona Torres 
Telf.  941182017 
 

Av. Javier Prado Oeste Nro. 1520 
San Isidro- Lima, 
 

14 
CALSA PERU S.A.C. 
EMPRESA FLEISCHMAM 

Daniela Quispealaya Aliaga 
Telf 949373302 – 949356065 

Av. Argentina 1227 
Callao - Lima - Perú 

15 COGORNO SAC 
Ing. Willy Huaron 
Cel. 949914089 
Tlf. 044-437334 

Carretera autopista Salaverry Km. 2.5 

16 VITAPRO S.A. TRUJILLO 
Gerente General de Vitapro 
S.A., Hugo Carrillo Goyeneche, 

Av Gonzalez Prada 202, Victor Larco 
Herrera 
Tlf. 51 44 483750 

17 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO DE INGENIERÍA MINAS Y 
METALÚRGICA 

Dr. Martín Taboada Neira 
Av. Juan Pablo II. s/n Ciudad 
Universitaria 

18 
HORTIFRUT-PERÚ SAC 
20602822533 

Ysabel Cruz Ruiz 
044-263017 

Carretera Industrial a Laredo Km. 1.5 

19 
DAMPER TRUJILLO SAC 
20170040938 

Mónica Masalías Marcial 
Tlf. 044252574 

Carretera Industrial a Laredo S/N 
Sector Barrio Nuevo 

20 
CAMPOSOL SA. 
RUC 20300584237 

Tlf. 044-837170 
Panamericana Norte Km.497. Chao-
Virú 

21 NORSAC. SA. 
Arturo Marreros Álvarez 
044-235111 

Av. Túpac Amaru 954-Trujillo 

22 
CORPORACIÓN HIDROWATTS SAC 
20539917006 

Ing. Raúl Laudencio Peláez 
García 
044-725181 

Abraham Valdelomar Mz.04 Lt. 13 
Huanchaco 

23 
ORGANIC ANDES FOOD SAC 
20600993853 

Ing. Martín Gavidia Layza 
Cel. 963355934 

Av Circunvalación 595 Dpto. 501 
Santiago de Surco-Lima 

24 

INPETFA SAC. 
INDUSTRIA PERUANA DE FIBRAS 
AGLOMERADAS 

Ing. Jorge Elías Silupú. 
Cel.982036692 

Mz. Z Lote 12 El Milagro. 
Carretera Panamericana Km 685 

25 CHIMÚ AGROPECUARIA SA. 
Ing. Alexander Veliz Castillo 
Tlf.044-261908 

Av. España N°1314-Trujillo 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esPE757PE758&biw=1366&bih=608&q=planta+coca+cola+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2TTMvMCjSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUoX5CTmlSQqJANlgEROokJKZlFqcnLm4c15AD8AW9pNAAAA&ludocid=6504801777514073205&sa=X&ved=2ahUKEwj4_4OYrqPgAhVvw1kKHW3lBEsQ6BMwGHoECAwQHg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esPE757PE758&biw=1366&bih=608&q=planta+coca+cola+tel%C3%A9fono&ludocid=6504801777514073205&sa=X&ved=2ahUKEwj4_4OYrqPgAhVvw1kKHW3lBEsQ6BMwGXoECAwQIQ
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26 
COMPANÍA MINERA AURÍFERASANTA 
ROSA SA. 

Ing. Mario Alejandro Cuadros 
Álvarez 

Av. Nicolás Ayllón N°1928. Ate 
Vitarte-Lima 

27 TRUPAL S.A. 
Ing. Jorge Cuba Arcila 
Jefe de Recursos Humanos.  
Telf.: 044 463043 

Planta Industrial 
Malca s/n - Santiago de Cao. Trujillo, 
Perú  

28 INVERSIONES HAROLD SAC 
Ing. Daniel Haro Horna. 
Tlf. 600723 

Parque Industrial 
La Esperanza 

29 DOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ SA 
Ing. Alexander Guarniz Calle 
Tlf. 044 484040- 
484030 

Carretera Panamericana Norte 521-
Virú 

30 CEMENTO PACASMAYO SAA 

Miriam Silva 
Superintendente General de 
Gestión Humana  
(044)52-1757 
522220- 522960 

Carretera Panamericana Norte 
Km.665 

 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

ITEM ALIADOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE DIRECCIÓN 

1 “RUIZ CAR” Servicios Generales William Ronal Ruiz Ram0ss Jr. Hipólito Unanue N° 508- Los 
Granados. 

2 TALLER “Multiservicios JHC- 
Ingenieros S.A.C. 

Paul Martin Giménez Chávez. Av. Túpac Amaru N°1633. 

3 Mecatrónica Horna Horna Roncal Edson Fritz Av. Túpac Amaru N°1644  

4 EDYCAR Edes Mario Mamani Chuman Mz: 5-Lt: 23- Sector Pueblo Joven el 
Milagro. 

5 “RFH” Representaciones FORKLIFT 
Hnos. S.A.C. 

David Saldaña Villa Ofic. Mz. C-Lt: 22 Urb. San Blas Trujillo. 

6 Servicio Automotriz Adan Reyes Julca Adan Av. Miraflores N°222 

7 Taller de Mecánica Carlos Carlos Zarate Castillo Urb. Los Jardines-Pasaje 
Carbonera(Cerca del cuartel- Av. 
América). 

8 Taller de Mecánica 
“ EL TIGRE” 

Federico Arrollo Marquina. Av. Federico Villarreal N° 900 Trujillo- 
Semi Rústica el Bosque. 

9 M.M.M “ Multiservicios” José de la Cruz Meléndez 
Marzano 

Av. Indoamerica N° 210 Urb. Alto 
Mochica- Trujillo. 

10 “Tecnicentro Emilio” Ramos Moncada Humberto 
Emilio 

Av. Condorcanqui N°1005- Esperanza 
parte Baja. 

11 Taller de Mecánica General David Gutiérrez Zavaleta Av. Condorcanqui N°1580. 

12 Servicio Técnico Automotriz 
JYL. S.A.C. 

Arteaga Layza Luis Av. Cesar Vallejo N°1135- Trujillo. 

13 Taller Lineamiento Quiñones. Gregorio Quiñones Fernández. Wichanzao Sector 3 Mz. 28- Lt.38 

14 Taller de Mecánica Automotriz 
“RAMOS” 

Juan Carlos Ramos Valera. Psje. Tambo N°239 La Intencia Trujillo 
La Libertad. 

15 Automotriz MIGUEL AD. Miguel Armas Díaz Av. Indoamerica N°424 Urb. Alto 
Mochica - Trujillo. 

16 Taller Automotriz Multicar E.I.R.L. Jesús Manuel Rodríguez 
Mondragón. 

Av. Túpac AmaruN°1109 Urb. 
Primavera- Trujillo. 

17 Taller de Mecánica Automotriz el 
Monarca. 

Jair Montenegro Reaño Av. Condorcanqui N°1094. 

18 Taller Vites S.A. Cesar Vites Sevilla Av. Industrial Km. 570- Sector el 
Milagro 

 
Fuente: Adecuación del Área de Investigación y actualizado con los informes de cada 

Coordinador de los Programas de Estudios al 2019.  

 

 

2) Iniciativa Proyectos productivos por Programas de Estudios. 
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N° 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

1 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

Centro de mantenimiento y reparación de computadoras. 
Academia cisco con certificación internacional. 
Instalación y configuración de redes de computadoras. 
Programas de extensión de dictado de cursos de computación e informática. 
Instalación y configuración de cámaras de seguridad. 

2 
CONSTRUCCION 
CIVIL 

Trabajos de Proyección a la Comunidad: 
- Levantamientos topográficos 
- Elaboración de proyectos de edificaciones 
- Elaboración de presupuestos 
- Elaboración de expedientes técnicos de obras civiles. 
Cursos de extensión profesional  
- Manejo instalación y uso de equipos topográficos: Nivel de ingeniero, 
Teodolito electrónico, Estación total. 
- Topografía aplicada a obras civiles. 
- Manejo de software aplicados al programa de estudios : Autocad, 
Revit, Civil 3D, S10, MSProject . 
Fabricación de ladrillos de concreto 

3 CONTABILIDAD 
Centro de asesoría contable, laboral y tributaria 
Gestión de Negocios y Emprendimiento Empresarial 
Cursos de extensión: Excell Financiero y Contabilidad para no Contadores 

4 
ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 

Implementación de un tablero de transferencia  
Implementación de bombas alternadas control manual y automático 
Diseño y bobinado de motores monofásicos y trifásicos 
Diseño e implementación de un prototipo de una faja para la industria del 
cuero 
Diseño e implementación de un horno reactivador, para la fabricación de 
zapatos 
Instalación de gas residencial y comercial 

5 
ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

Mapa de radiación solar y temperatura del Distrito de la Esperanza para la 
utilización en los sistemas solares 
Implementación de un algoritmo LMS para la atenuación de ruidos eléctricos 
Medidor de cueros de áreas irregulares 

6 
MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

Servicios Automotrices 
Capacitación en servicios automotrices 

7 
MECANICA 
PRODUCCION 

Instalación de gas residencial y comercial 
Servicios de Maquicentro 
Servicio de construcciones mecánicas 
Fabricación y construcción de equipos 
Servicio de montaje y desmontaje de equipos 

8 
QUIMICA 
INDUSTRIAL 

-Elaboración de productos de limpieza y desinfección 
-Elaboración de néctares a base de productos alternativos 
- Elaboración de jabón a base de aceite de cocina usado 

Fuente: Adecuación del Área de Investigación y actualizado con los informes de cada 

Coordinador de los Programas de Estudios al 2019. 

 

3) Iniciativas de investigación aplicada e innovación del IES1  

N° PROGRAMA DE ESTUDIOS INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN 

1 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

Diseño e implementación de herramientas de Excel (Complementos 
Power Query. Power Pívot y Power View) para el apoyo de toma de 
decisiones en la gestión empresarial. 
La transformación digital de las empresas (comercio electrónico) 

2 CONSTRUCCION CIVIL 

Ensayos de resistencia de materiales con esfuerzos estáticos y 
dinámicos 
Procedimientos constructivos innovadores 
Construcciones sostenibles con materiales verdes y reciclables 

3 CONTABILIDAD Identificación de empresas informales en el distrito 
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Como disminuir la evasión tributaria informal 
Análisis de la situación laboral en el distrito 

4 
ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 

Implementación de tableros de transferencia  
Implementación de bombas alternadas control manual y automático 
Diseño e implementación de un prototipo de una faja para la industria 
del cuero 
Diseño e implementación de un horno reactivador, para la fabricación 
de zapatos 

5 ELECTRONICA INDUSTRIAL 

Mapa de radiación solar y temperatura del Distrito de la Esperanza 
para la utilización en los sitemas solares 
Implementación de un algoritmo LMS para la atenuación de ruidos 
eléctricos 
Medidor de cueros de áreas irregulares 

6 MECANICA AUTOMOTRIZ 
Sustitución de combustible 
Optimización del rendimiento de combustible 
Minimización de emisiones de gases contaminantes 

7 MECANICA PRODUCCION 

Optimización de procedimientos de fabricación de equipos 
Mejoramiento de aceros 
Análisis del desgaste de materiales  
Tratamientos técnicos  
Estudio de protección de los metales 
Estudio de corrosión de materiales 

8 QUIMICA INDUSTRIAL 
-Uso del mucílago del heliocarpus americanus en la elaboración de 
néctar de berenjena. 
-Rehuso del Poliestireno en la fabricación de ladrillos 

Fuente: Adecuación del Área de Investigación y actualizado con los informes de cada 
Coordinador de los Programas de Estudios al 2019. 

 

 

C.- Datos sobre el personal docente 
 

Grados y títulos Dedicación 

Tiempo completo Tiempo parcial Total 

Profesional Técnico 1 2 3 

Bachiller - - - 

Licenciado/titulado 12 2 14 

Magister 38 - 38 

Doctor 3 - 3 

Total 54 4 58 

 
 
d.- Datos del personal administrativo 
 

CARGO TOTAL 
SEXO 

M F 

Especialista administrativo 1 - 1 

Secretaria 2 - 2 

Tesorero 1 1 - 

Asistentes laboratorio 2 1 1 

Secretario Técnico 1 1 - 

Mantenimiento y otros 4 4 - 

Total 11 7 4 

 
 

2.2.3. Características del local  
Para los 8 programas de estudios el IESTP Nueva Esperanza cuenta con   15  aulas 
pedagógicas equipadas con TV de 60” e internet, 02 talleres de mecánica automotriz  y 
un laboratorio de cómputo, 03 talleres laboratorios de mecánica de producción,     
laboratorios, Construcción civil cuenta con su laboratorio de cómputo con su proyector 
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multimedia y aula de dibujo, Contabilidad tiene 01 laboratorio de cómputo con su 
proyector multimedia, Electrónica industrial cuenta con sus dos laboratorios con su Tv 
de 60”, Electrotecnia Industrial cuenta con 01 taller y 01 laboratorio de cómputo ambas 
con su Tv de 60”, química industrial cuenta con dos laboratorios y por ultimo 
Computación e informática cuenta con dos laboratorios de cómputo cada uno con su 
proyector multimedia.  Contamos con oficinas administrativas de secretaria académica, 
tesorería, Dirección General, Jefatura de unidad académica, Jefatura de la Unidad de 
bienestar y empleabilidad, Jefatura del área de producción, Oficinas de las 8 
coordinaciones académicas, tópico, área de abastecimientos y administración, sala de 
profesores, área de tutoría, área de psicología. 
 
 
 

 
2.3.- Análisis situacional 
 
ANALISIS FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se cuenta con un Centro de Preparación para 
postulantes CEPRENE. 

2. Los programas de estudios cuentan con 
equipamiento mínimo para el desarrollo 
académico.                                                                                          

3. Se cuenta con un área disponible para 
expansión de la infraestructura. 

4. Docentes capacitados en entornos virtuales de 
aprendizaje. 

5. Docentes con estudios de posgrado en maestría 
y doctorado. 

6. Docentes con experiencia y vínculo con el sector 
productivo. 

7. Contamos con 40 años de experiencia brindando 
el servicio educativo a la comunidad. 

8. Convenios con Universidades e instituciones 
públicas y privadas. 

9. Se cuenta con un sistema informático propio 
para los procesos académico y administrativo. 

10. Contamos con los planes de estudios 
actualizados y aprobados de acuerdo los LAG en 
los 8 programas de estudios.  

11. Contamos con un laboratorio de fabricación y 
capacitación digital Fab-Lab. 

12. Contamos con alto porcentaje de egresados 
insertados en el mercado laboral. 

13. Contamos con ingresantes que tienen 
experiencias y emprendimiento en el sector 
productivo. 

1. Insuficiencia de aulas, laboratorios y talleres para 
el desarrollo académico. 

2. Inadecuadas áreas de recreación, deportes y 
comedor estudiantil. 

3. No se cuenta con un personal especializado 
para la atención en la biblioteca institucional. 

4. Biblioteca institucional con libros físicos 
desactualizados. 

5. Mantenimiento institucional deficiente por 
insuficiencia de personal de servicio. 

6. Deficiente mantenimiento de maquinarias y 
equipos por falta de asistentes de taller. 

7. Docentes con escaza actualización didáctica de 
los procesos académicos.  

8. Deserción estudiantil por bajos recursos 
económicos, retornan a sus lugares de origen. 

9. Inexistencia de presupuesto para estimular los 
proyectos de investigación tecnológica de los 
docentes. 

10. Limitada participación de los docentes en las 
actividades productivas.  

11. Bajo rendimiento académico de los estudiantes 
en los ocho programas profesionales. 

12. Inadecuada articulación de estrategias para la 
investigación, innovación, producción intelectual 
con el proceso de titulación de los estudiantes. 

13. Nos encontramos en una zona de ubicación de 
mediano riesgo y de la delincuencia. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existe demanda de las empresas por profesionales 
técnicos calificados. 

2. La designación del Instituto en la región La Libertad de 
parte del GORE y MINEDU para aplicar el nuevo 
modelo de excelencia educativa  

3. Existencia de fondos de concurso no reembolsables 
para la mejora de la calidad educativa. 

4. Reactivación de proyectos: mineros y de irrigación en 
la región y el país. 

5. Existencia de alta población estudiantil de la EBR y 
EBA en la zona de influencia del Instituto. 

6. Existencia de programas presupuestales para el 
mantenimiento de infraestructura, mobiliario y pagos de 
servicios básicos. 

7. Presencia de agencias de cooperación técnica 
internacional: KOIKA, JICA, GTZ, etc. 

8. Programas de capacitación en habilidades blandas de 
parte de las gerencias del GORE de La Libertad. 

9. Requerimiento de estudiantes para realizar las EFSRT 
en las diversas empresas de la región. 

10. Disponibilidad de empresas en la región La Libertad 
para la firma de convenios para las EFSRT de los 
estudiantes. 

1. Incremento de la violencia y la inseguridad 
ciudadana. 

2. Difícil situación económica, por efectos de 
la pandemia COVID-19 y conflictos 
internacionales. 

3. Inestabilidad social y económica por 
constante cambio de autoridades de 
gobierno que se refleja en el acceso 
limitado a las TICs y por los escasos 
recursos económicos. 

4. Incumplimiento del PRONIED en los 
tiempos programados para la ejecución y 
mejora de la infraestructura y 
equipamiento. 

5. La dación de normas de parte del 
MINEDU genera conflictos a nivel 
institucional y que no son de la 
competencia de los docentes y para la 
cual no fueron formados, haciendo 
inestable el clima laboral. 

 
 
 

2.4. OBJETIVOS 
2.4.1. OBJETIVO ESTRATEGICOS 

 
1. Renovar los procesos educativos de manera constante   respondiendo 

con calidad a los cambios y exigencias de la demanda del sector 

productivo, según el modelo de excelencia. 

2. Establecer métodos, medios y estrategias dirigidos a la mejora de 

infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa según los 

parámetros de las condiciones básicas de calidad, de acuerdo a las 

exigencias del mercado laboral.  

3. Fortalecer vínculos con las empresas o instituciones nacionales e 
internacionales para promover la inserción laboral, el emprendimiento, 
la investigación e innovación tecnológica. 

 
 
 
 

 
2.4.2. MATRIZ DE MONITOREO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 

ACTIVIDADES/INDICADORES 

 
 

 

 

 



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES Años 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.Renovar los 
procesos educativos 
de manera constante   
respondiendo con 
calidad a los cambios 
y exigencias de la 
demanda del sector 
productivo, según el 
modelo de excelencia 

1.1. Fortalecer las capacidades 
del personal jerárquico, 
docentes, administrativos para 
mejorar sus competencias para 
el desarrollo de sus funciones 
que contribuyan con la mejora de 
la calidad de la formación 
académica de nuestros 
estudiantes. 

Identificación de las 
necesidades de 
capacitación del personal 
jerárquico, docente y 
administrativo. 
 
Elaboración del plan de 
capacitación docente y 
administrativo. 
 
Ejecución de talleres de 
capacitación 

Numero de encuestas 
aplicadas al personal docente 
y administrativo. 
 
 
 
Plan de capacitación 
 
 
 
Numero de talleres de 
capacitación realizados.  
 

 
Director General 
 
Jefe de unidad 
académica. 
 
Jefe del área 
administración 

x x x x x x 

1.2-Realizar la autoevaluación 
anual de los Planes de Estudios y 
de los programas curriculares de 
los programas de estudios 
acorde con la demanda del sector 
productivo que permitan el logro 
de los objetivos institucionales 

Elaboración de 
instrumentos de 
autoevaluación de los 
planes de estudio. 
 
Aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 
 
Socialización de los 
resultados de la 
autoevaluación. 
 
 
Actualización de los planes 
y programas de estudios 

Instrumento de 
autoevaluación elaborado. 
 
 
Numero de instrumentos de 
autoevaluación aplicados 
 
Conclusiones del taller de 
socialización de resultados de 
autoevaluación. 
 
Numero de planes de estudio 
actualizados. 

 
 
Jefe de unidad 
académica 
 
Coordinadores 
académicos 

 x  x  x 

1.3.Implementar una cultura de 
prevención en todos los 
procesos; de riesgos, desastres, 
la higiene y la seguridad y salud 
en la comunidad educativa 
institucional 

Conformación del comité 
de seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Actualización del 
reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Capacitación a estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo en 
prevención de riesgos para 
la salud en emergencias y 
desastres. 
 

Resolución directoral del 
comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Resolución directoral de 
aprobación del reglamento. 
 
Número de participantes 
capacitados. 
 
 
 
 
Número de simulacros 
participados. 

Director General. 
 
Jefe de bienestar y 
empleabilidad 

x x x x x x 
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Participación organizada en 
los simulacros nacionales o 
regionales. 

 

1.4.-Desarrollar actividades 
extracurriculares académicas, 
ambientales, socio culturales y 
deportivas que contribuyan a su 
formación profesional integral. 

Elaboración del plan de 
actividades del centro de 
nivelación académica. 
 
Celebración del cachimbo 
institucional, semana 
técnica. 
 
Participación en ferias de 
medio ambiente y desarrollo 
sostenible 
 
Dinamización del grupo de 
danzas, música y teatro 
ISTENE. 
 
Participación institucional 
en disciplinas deportivas a 
nivel distrital y provincial. 

Plan aprobado del centro de 
nivelación académica. 
 
 
Plan aprobado 
Informe de resultados. 
 
Plan aprobado. 
Número de proyectos 
presentados. 
 
Informe de número de 
presentaciones. 
 
Número de participaciones. 

 
Director general 
 
Jefe de bienestar y 
empleabilidad 

x x x x x x 

 1.5.Establecer mecanismos que 
permitan reconocer el buen 
desempeño del personal docente 
y administrativo para su 
reconocimiento y estímulo que 
permita mejorar la integración de 
la comunidad educativa 

Aplicación de instrumentos 
de evaluación de 
desempeño jerárquico, 
docente y administrativo. 
 
Premiación y 
reconocimiento de 
desempeño sobresaliente 
del personal jerárquico, 
docente y administrativo. 

Número de evaluaciones 
aplicadas. 
 
 
 
 
 
Ceremonia de premiación. 
 
 
 

Director general 
 

x x x x x x 

 1.6. Ofertar una formación 
tecnológica acorde con los 
requerimientos de las actividades 
económicas de la región, que 
contribuyan en la solución de la 
problemática local, regional y/o 
nacional 

Realización de mesas de 
trabajo con el sector 
productivo. 
 
Contextualización del plan 
de estudios de los ocho 
programas. 
 
Establecimiento de 
convenios con el sector 
productivo, gobiernos 
locales y regionales. 

Número de mesas de trabajo. 
 
 
 
 
Planes de estudio 
contextualizados 
 
 
Número de convenios 
firmados. 

Jefe de unidad 
académica. 
 
Coordinadores 
académicos 

x x x x x x 
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 1.7. Implementar estrategias de 
marketing institucional a nivel 
presencial y virtual con la 
finalidad de incrementar el 
número de postulantes en todos 
los programas de estudios de 
acuerdo al perfil de ingreso 

Conformación del equipo. 
 
Elaboración del plan del 
plan de marketing. 
 
Ejecución del plan de 
marketing 
 
 
Evaluación de los 
resultados. 
 

Acta de conformación 
 
Plan de Marketing 
 
Número de estrategias 
implementadas. 
 
Informe de logros 

Director general 
Área de calidad 
Jefe de Unidad 
académica 
Coordinadores 
académicos. 
 

x x x x x x 

 1.8.Actualizar los planes de 
mejora de cada programa de 
estudios teniendo en cuenta las 
condiciones básicas de calidad y 
los lineamientos académicos 
generales, para obtener el 
licenciamiento institucional y 
acreditación posterior de los 
programas de estudios 

Actualización del comité de 
calidad institucional 
 
Elaboración de planes de 
mejora 
 
Priorización de la ejecución 
de las actividades de los 
planes de mejora. 
 
Evaluación de resultados 

Resolución Directoral 
conformación del comité de 
calidad. 
 
Planes de mejora 
actualizados por programas 
de estudios. 
 
Número de actividades 
ejecutadas 
 
Informe de logros 

Director General 
Jefe de unidad 
académica 
Coordinador área de 
calidad. 
Coordinadores 
académicos 
 
 

 x  x  x 

 1.9.Potenciar el clima 
institucional desarrollando las 
habilidades directivas y blandas 
que fomente el trabajo en equipo, 
el liderazgo y valores, para lograr 
los objetivos institucionales 

Implementación de 
actividades de integración 
institucional. 
 
Desarrollar talleres de 
integración en la comunidad 
educativa 
 
Desarrollar un programa de 
capacitación de habilidades 
blandas.  
 
Desarrollar programas de 
incentivos y 
reconocimientos. 

Número de jornadas de 
integración  
 
 
Número de talleres 
ejecutados. 
 
 
Número de participantes 
 
 
 
Número de incentivos y 
reconocimientos 

Director general 
Área de calidad 
Jefe de bienestar y 
empleabilidad 
Jefe de Unidad 
académica 
Coordinadores 
académicos 
Jefe de administración 

x x x x x x 
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Objetivos 
estratégicos 

Objetivos específicos Actividades Indicadores Responsables 
Años 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2.Establecer 
métodos, medios y 
estrategias 
dirigidos a la 
mejora del 
aspecto 
académico, 
administrativo, 
tecnologías e 
infraestructura, 
según los 
parámetros de las 
condiciones 
básicas de 
calidad, de 
acuerdo a las 
exigencias del 
mercado laboral 

2.1.Utilizar tecnologías de la 
información y comunicación que 
permitan la formación integral de 
los estudiantes, de acuerdo a los 
lineamientos académicos 
generales 

Elaboración del plan de 
capacitación docente en el 
uso de las TICS. 
 
Implementación del plan de 
capacitación de uso de las 
TICs. 
 

Plan de capacitación 

aprobado. 

 

Número de docentes 

participantes en la 

capacitación. 

 

Jefe de unidad 

académica. 

Coordinadores 

académicos. 

Especialista 
informático 

x x x x x x 

2.2.Mejorar la gestión del talento 
humano, los recursos financieros, 
la disponibilidad de la 
infraestructura para atender la 
formación académica de los 
estudiantes de acuerdo a las 
condiciones básicas de calidad 

Elaboración del cuadro de 
necesidades de docentes 
para contratos según perfil. 
Elaborar cuadro de 
necesidades de bienes y 
servicios por programa de 
estudios, jefaturas, áreas 
administrativas 
Elaboración del plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura (aulas, 
laboratorios, talleres y 
servicios higiénicos 

Cuadro de horas según perfil 
requerido. 
 
Instrumento de recolección de 
información. 
 
 
Plan de mantenimiento 
aprobado. 
 
 

Dirección General 
Jefe de unidad 
académica            
Jefatura área 
administrativa. 
Coordinaciones áreas 
académicas.  

x x x x x x 

2.3-Optimizar los recursos 
económicos, financieros que 
permitan atender las necesidades 
de materiales de enseñanza y de 
escritorio mínimos para cada 
programa de estudios y las 
básicas del Instituto en forma 
oportuna 

Elaboración del presupuesto 
institucional priorizando las 
necesidades. 
 
 
 

Presupuesto institucional 

aprobado. 

Número de órdenes de 

servicio o compras 

ejecutadas. 

 

 

Director general 
Jefatura del área 
administrativa. 
 
 

x x x x x x 

2.4.Gestionar el equipamiento 
para los programas de estudio a 
través de instituciones públicas o 
privadas, que contribuyan al 
mejoramiento de la formación 
tecnológica de nuestros 
estudiantes 

Formulación de proyectos 
específicos de 
infraestructura y 
equipamiento. 
 
Gestión de donaciones a 
empresas públicas y 
privadas 
 

Número de proyectos 

formulados 

 
 
Actas de donación. 

Dirección General.    
Coordinaciones 
académicas.  

 x x x x x 
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2.5.Desarrollar estrategias que 
mejore los servicios de bienestar y 
empleabilidad, de acuerdo a las 
necesidades básicas de la 
comunidad educativa 

Actualización el reglamento 
de la unidad de bienestar y 
empleabilidad. 
 
Elaboración del manual de 
procedimientos de atención 
de los servicios de 
bienestar estudiantil. 
 
Implementación del plan de 
inserción laboral 

Reglamento actualizado 

Manual de procedimientos del 
servicio de bienestar y 
empleabilidad 
Encuesta de satisfacción. 
 
Número de egresados 
insertados 

Jefe de la unidad de 
bienestar y 
empleabilidad 
Coordinadores 
académicos 

x x x x x x 

2.6.Automatizar los procesos 
académicos y administrativos que 
permita agilizar el trámite 
documentario dentro de los plazos 
establecidos propiciando una 
cultura virtual en los usuarios 
internos y externos 

Mejoramiento de la 
plataforma web 
institucional. 
 
Capacitación al personal 
docente, administrativo y 
estudiantes en el manejo de 
la plataforma web 
institucional. 
 
Implementación del Plan de 
tiempos y movimientos 
institucional 
 
 

Plataforma funcionando 

óptimamente 

Usuarios conocen el uso de la 
plataforma virtual  
 
Número de trámites 
ejecutados en un periodo 
determinado 

Secretaria académica 
 
 
Director 
 
 
Coordinadores 
académicos y 
Administrativos 

x x x x x x 

2.7.Actualizar e implementar los 
diversos documentos de gestión 
para el empoderamiento de la 
visión, misión, valores y objetivos 
estratégicos institucionales 

Actualización y 
socialización del PEI. 
Actualización y 
socialización del RI. 
Actualización y 
socialización del MPP. 
Actualización y 
socialización del PAT. 
Actualización y 
socialización del MAPRO. 
Actualización y 
socialización del PCD. 

PEI, RI, PAT, MAPRO. MPP, 
PCD, aprobado con R.D.              
 
Publicación de los 
documentos de gestión en 
medios virtuales 

Consejo asesor,  
personal docente y 
personal 
administrativo 

x x x x x x 

2.8.Implementar estrategias para 
incrementar la titulación oportuna 
y eficiente de los egresados 

Designación de docentes 
de especialidad como 
asesores de los TAP 
 

 

Número de Trabajos de 

aplicación profesional.  

Director,  
Secretaría académica 
Jefe de unidad 
académica, 
Coordinadores y 
docentes asesores 

x x x x x x 
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Promoción del examen de 
suficiencia para la titulación 
de egresados 
 
Difusión a través de la 
página web.los 
procedimientos de titulación 
 
 

Número de estudiantes 
titulados. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
estratégicos 

Objetivos específicos Actividades Indicadores Responsables 
Años 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3.Fortalecer 
vínculos con las 
empresas o 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
para promover la 
inserción laboral, 
el 
emprendimiento, 
la investigación e 
innovación 
tecnológica 

3.1.Establecer convenios o 
compromisos con instituciones 
públicas o privadas para asegurar 
las Experiencias Formativas en 
Situaciones Reales de Trabajo, 
para incrementar el número de 
egresados  

Elaboración   la base de 
datos de las empresas del 
sector productivo. 
 
Realización de mesas de 
trabajo y concertación con 
empresarios de la región. 
 
Elaboración del Plan de 
Visitas a las empresas 

Base de datos de empresas 
actualizadas del sector 
productivo regional.  
N° mesas de trabajo 
realizadas.    
Número de visitas a las 
empresas en convenio 

Director general 
Jefe de Unidad de 
Bienestar y 
empleabilidad 
Coordinadores 
académicos 

x x x x x x 

3.2. Propiciar la investigación 
tecnológica, la innovación, el 
emprendimiento y la proyección a 
la comunidad que promueva el 
desarrollo regional asignando los 
recursos suficientes en cada 
programa de estudios 

Elaboración de los 
lineamientos de 
Investigación  
 
Designación de presupuesto 
para proyectos de 
investigación e innovación 
 
Organización de la Feria de 
proyectos de investigación o 
innovación tecnológica. 
 
Participación regional y/o 
nacional en concursos de 
proyectos de investigación o 
innovación pedagógica o 
tecnológica 

Lineamientos de investigación 
e innovación 
 
Presupuesto asignado 
 
 
Número de proyectos 
presentados  
 
Número de eventos en que se 
participa.  
 
 

Jefe de Investigación 
 
Coordinadores 
académicos 

x x x x x x 
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3.3.Desarrollar actividades 
productivas multidisciplinarias 
innovadoras, emprendedoras, 
empresariales para mejorar la 
formación académica de nuestros 
estudiantes 

Formación del comité de 
actividades productivas 
institucional. 
 
Estructuración de 
actividades productivas 
multidisciplinarias. 
 
Programación de 
capacitaciones en 
investigación e innovación 
dirigida a profesores y 
coordinadores  

Acta de conformación de 
comité  
 
Plan de actividades 
productivas disciplinarias 
 
 
N° de capacitaciones en los 
temas de investigación e 
innovación realizadas 
 

Jefatura de formación 
contínua 
Comité de actividades 
productivas 

x x x x x x 

3.4.Generar recursos propios a 
través de capacitación continua, 
producción de bienes y servicios, 
atendiendo los requerimientos de 
empresa y comunidad, 
potenciando las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo, que permitan la 
implementación y mantenimiento 
del equipamiento. 

Determinación de oferta 
académica de educación 
continua del instituto 
(diplomados, cursos, 
seminarios, talleres, 
jornadas de actualización 
temática, seminarios web-
webinar..etc) 
 
Implementación de cursos 
de formación continua. 
 
Organizar grupos de 
estudiantes para la 
producción de bienes y 
servicios 

Documento de Lineamientos 
de educación continua y oferta 
académica. 
 
 
 
 
N° de cursos implementados 
por programa de estudios, 
virtual, presencial y 
semipresencial  
N° de personas capacitadas.  
 
N° de estudiantes que brindan 
apoyo a la comunidad  

Jefatura de formación 
continua 
 
Jefe de Unidad 
Académica 
Coordinadores 
académicos 
Comité de actividades 
productivas 

x x x x x x 

3.5.Gestionar la vinculación 
permanente con nuestros 
egresados para mejorar su 
desarrollo profesional y recibir sus 
experiencias para la actualización 
del perfil de egreso 

Mantenimiento de la base de 
datos de los egresados. 
 
Realización de reuniones 
periódicas con los 
egresados. 
 
Realización de eventos 
académicos con egresados 
 
Promoción de logros de 
egresados. 

Base de datos  
 
 
Actas y N° de reuniones. 
 
 
 
N° de eventos con egresados  
 
 
Publicación de logros de 
egresados en página Web. 

Jefatura de Unidad de 
Bienestar y 
empleabilidad. 
 
 
Coordinadores 
académicos. 
 
 
Jefatura de Formación 
Continua 

x x x x x x 
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2.4. POLITICAS INTEGRALES DE CALIDAD INSTITUCIONALES 

 

(1). POLÍTICA DE FIDELIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nuestro compromiso es el aseguramiento del alto grado de satisfacción 
del estudiante en los ocho (8) Programas de Estudios adecuadas al 
nuevo Diseño Curricular Básico Nacional, en congruencia con los nuevos 
Planes de Estudios que se viene actualizando y en constante innovación 
de la oferta académica para responder a los cambios científicos, 
tecnológicos, laborales, sociales, económicos, culturales, políticos, entre 
otros.  
 

(2). POLÍTICA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL TECNOLÓGICA  
En congruencia con la oferta educativa para la región La Libertad, nos 
disponemos como IESTPNE a atender la orientación vocacional, 
nivelación o preparación académica de los postulantes en las diferentes 
II.EE. de EBR que se presentan en el examen de admisión anual, con el 
funcionamiento del Centro de Preparación del IESTP “Nueva Esperanza”, 
el cual organizará su plan de funcionamiento para orientar, preparar y 
nivelar el servicio académico dirigido a jóvenes egresados de la EBR, 
otorgando ingreso directo a los dos (2) primeros lugares bajo la 
evaluación integral y con el perfil de ingreso que exige en cada Programa 
de Estudios en permanente actualización. Cuyo funcionamiento 
mantendrá autonomía relativa y rotativa en su administración 

 
(3). POLÍTICA DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Somos un gran equipo humano que trabaja con una elevada vocación de 
servicio basadas en los principios humanísticos y con mecanismos 
eficientes que permitan una atención continua de los estudiantes 
provenientes de diferentes lugares de esta región y de la región marco 
norte, o para postulantes e ingresantes que a través del Centro de 
Preparación hayan culminado dicho proceso. La intervención y 
participación del personal trabajador del IESTPNE en el proceso de 
admisión que se realiza anualmente se regula mediante las normas 
vigentes del MINEDU.  
 

(4). POLÍTICA DE LA ACREDITACIÓN 
El equipo de calidad se compromete desde la planificación, organización, 
ejecución y control, así como de la orientación en el impulso para el 
involucramiento de toda la comunidad educativa en la gestión de la 
calidad, con el propósito fundamental de desarrollar procesos de 
evaluación (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) que 
conduzcan al mejoramiento de la calidad de la formación tecnológica y 
del proceso de acreditación de los ocho (8) Programa de Estudios y de la 
institución, informando los beneficios obtenidos de la adecuada 
implementación del sistema de calidad. 
 

(5). POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO, MOTIVACIÓN y ESTIMULACIÓN 
LABORAL  
El IESTPNE garantiza un programa de motivación y estimulación al 
trabajador, así como ser un medio de integración organizativa, fijando 
indicadores para evaluar el aporte y/o innovación de cada trabajador a 
través de la evaluación de desempeño, además el equipo directivo 
actualizará herramientas para promover el talento humano, identificando 
las necesidades de desarrollo y revisando las aspiraciones de los 
Programas de Estudios, para el reconocimiento mediante una resolución 
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o diploma, respetando la normatividad vigente.  Prevalece la concepción 
de gestión del desarrollo de personas como si fuera un salario emocional, 
considerando conscientemente que un trabajador motivado es un 
trabajador productivo, demostrando permanentemente.   
 

(6). POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Demostración con el equipo directivo de una gestión con transparencia 
institucional, administrativa y pedagógica que es imprescindible para 
promover la eficiencia en el IESTPNE para una mejor fiscalización 
ciudadana y de la Comunidad Educativa velando por la satisfacción del 
beneficiario y aplicando la normatividad vigente, mejorando con ello el 
aspecto organizacional, el trabajo en equipo, entre otros. 

 
(7). POLÍTICA DE DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 
En correspondencia con la “Estrategia de Modernización de la Gestión 
Pública 2012 – 2016 y su respectiva Política Nacional al 2021”, ante el 
avance informático educacional, la relevancia de la revolución 
tecnológica y la tecno ciencia, el IESTPNE promueva el uso abierto, 
eficiente de las TICs, como procedimiento de liderazgo en la región en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje (PE-A). Asumimos con urgencia de 
seguir capacitando a todo el personal trabajador en el manejo de las TICs 
para continuar elevando la cultura tecnológica de forma pertinente, 
responsable y eficiente, una variedad de herramientas tecnológicas, 
como parte de nuestra convivencia social. 
 

(8). POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
Nuestra contribución es al desarrollo sostenible, promoviendo la calidad 
de vida, incluyendo la salud, el bienestar de los estudiantes y de la 
sociedad, respetando el estado de derecho y el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente vinculantes, practicando los valores éticos y los 
enfoques transversales. 
Estamos comprometidos los integrantes de la Comunidad Educativa del 
IESTPNE en la formación tecnológica con una clara orientación en todas 
sus actividades dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) a nivel interno y externo, en la prevención y disminución de la 
contaminación, el manejo de residuos peligrosos, el uso racional de los 
recursos naturales, el cuidado de los ecosistemas, la ecoeficiencia, el 
desarrollo sustentable, la conservación de las áreas verdes y el 
cumplimiento con los requisitos legales de la política ambiental, a través 
de la mejora continua de nuestros procesos y servicios educativos.  
 
 
 

(9). POLÍTICA DE CULTURA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 
Estamos comprometidos a través del Comité Estratégico de Calidad, los 
equipos de calidad en cada Programa de Estudios, con la elevación de 
una cultura de calidad para la sostenibilidad en la gestión institucional, 
gestión académica, gestión administrativa y de soporte, incorporando el 
Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001:2018 
que es un sistema de gestión, basado en el ISO 9001, y alineado con 
otros sistemas de gestión, a través de la aplicación de una estructura de 
alto nivel, articulando la oferta y demanda con oportunidades, relevante y 
conveniente para los estudiantes. 
 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

44 
www.istene.edu.pe 

(10). POLÍTICA DE PROYECCIÓN Y MARKETING SOSTENIBLE 
El prestigio ganado desde su fundación institucional con proyectarnos a 
la comunidad a través del esfuerzo colectivo, nos coloca en la cima de 
seguir siendo líderes en la formación profesional técnica que la región y 
el país requiere, valorando que la vida organizativa institucional, la 
imagen institucional ganada debe ser perdurable en el tiempo con 
adecuadas estrategias en la continuación de que “Todos somos IDEXNE” 
con estándares de calidad en la formación tecnológica amigable para la 
juventud estudiosa. 
 

(11). POLÍTICA DE PROCESOS DE RÉGIMEN Y REGÍSTRO DE 
INFORMACIÓN ACADÉMICO. 
El IESTPNE apoyado con los equipos y medios tecnológicos garantiza 
los procesos de admisión, matrícula, convalidación, traslado, 
certificaciones, titulación entre otros, orientados por el personal 
especializado con una alta sensibilidad humana y formativa que garantice 
satisfacción desde su ingreso y salida en la formación tecnológica con 
calidad.  
 

(12). POLÍTICA DE BIENESTAR ESTUDIANTÍL, SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS  
En el IESTPNE contribuimos al mejoramiento de las condiciones de 
bienestar social laboral de los miembros de nuestra comunidad 
educativa, promoviendo su desarrollo personal de manera integral, 
brindando condiciones centradas en su bienestar. 
Para alcanzar esta finalidad, en el marco de las condiciones básicas de 
calidad para el licenciamiento, el IESTPNE se compromete a: 

• El establecimiento de programas de bienestar que contribuyan a 
la formación integral del estudiante, apoyando su crecimiento 
como profesional competitivo, como persona, como ciudadano 
comprometido con el desarrollo de su país. 

• La sensibilización al personal en el compromiso hacia la calidad 
de vida laboral, generando condiciones de equidad, respeto, 
solidaridad, tolerancia. 

• La realización de procesos que propicien la participación, la 
satisfacción, el compromiso e identificación con los valores, 
principios y objetivos institucionales.   

• Todas las actividades deben tener en cuenta las condiciones de 
bienestar de los miembros de la comunidad educativa y la 
promoción de su desarrollo 

• La promoción de la salud, la seguridad y la creación de espacios 
laborales saludables, en el conjunto de actividades y decisiones 
institucionales. 

• La adopción de medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 
de trabajo. 

 
(13). POLÍTICA DE RELACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

El IESTPNE garantiza que la calidad de la formación tecnológica es uno 
de los ejes que orienta la vinculación entre los Programas de Estudios 
con los sectores productivos de la jurisdicción y en la región, con las 
evidencias de los convenios interinstitucionales que las entidades brinden 
las facilidades respetando la Ley sobre modalidades formativas laborales 
y su Reglamento o las normas que la remplacen. 
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(14). POLÍTICA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
Comprometer al equipo directivo, coordinadores y/o especialistas de la 
formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación de Convenios 
de Cooperación Interinstitucional, buscando la colaboración de las 
instituciones públicas y privadas, que permita el desarrollo institucional 
en los diferentes Programas de Estudios, con diversas actividades de 
interés mutuo en lo académico, científico, tecnológico, artístico, deportivo, 
cultural, comercial, empresarial, financiero, emprendimiento, entre otros. 

 
(15). POLÍTICA DE OFERTA FORMATIVA 

Con la seguridad de que nuestros profesionales tienen la fortaleza 
académica de vanguardia en la formación tecnológica asegurando la 
oferta formativa a los ciudadanos de esta Región, la propuesta 
pedagógica tiene carácter modular y de alternancia, actualizándolo de 
forma constante todas las unidades didácticas, los seminarios, talleres y 
programas con metodologías de gestión e innovación empresarial, con el 
objetivo de que sea un instrumento útil y ágil para dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos para el mundo laboral. 
 

(16). POLITICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
El personal del IESTPNE nos basamos en los enfoques transversales y 
los principios de la educación peruana, orientada hacia la protección y el 
desarrollo del talento humano, lo cual debe implementarse con acciones 
de adecuada selección de cargos, puestos o coordinadores u otras 
formas de vinculación, que garanticen los derechos de los Servidores 
Públicos, al igual que la transparencia en los procesos de evaluación del 
desempeño de los conductores, en correspondencia con la Planeación 
Estratégica y articulando la vida organizacional con la misión, visión, 
objetivos, planes, programas y proyectos que dinamicen la formación 
tecnológica de calidad. 
 

(17). POLITICA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ASERTIVA 
Seguiremos asumiendo el liderazgo pedagógico armoniosamente con 
una variedad de habilidades de comunicación efectiva y asertiva que 
permita el entendimiento, la interpretación y la acción, optimizando todos 
los procesos internos del IESTPNE, dando cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, para seguir impulsando la moral de los servidores públicos, 
con el cumplimiento de las actividades laborales sin mayor problema, 
estableciendo un buen equipo de trabajo, para la mejora del clima 
organizacional que refleje una adecuada gestión del desarrollo humano 
de la comunidad educativa, respetando el modelo de excelencia.  
 

(18). POLÍTICA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Como comunidad educativa pretendemos cualificar la labor del personal 
docente, técnico y administrativo mediante la formación, actualización, 
perfeccionamiento, especialización, investigación e innovación y 
evaluación profesional para satisfacer el servicio de los estudiantes y a la 
comunidad en general, en concordancia con el presupuesto designado, 
el IESTPNE sufragará entre un 50 y 60 % del costo total del evento a 
recibirlo.  
 

(19). POLÍTICA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Los profesionales en la formación tecnológica del IDEXNE garantizamos 
la educación de calidad en los procesos enseñanza aprendizaje, asi 
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como la sostenibilidad de un sistema de evaluación formativa integral que 
nos permita diagnosticar, controlar y asegurar la calidad de los 
aprendizajes en los estudiantes de los ochos (8) Programas de Estudios, 
socializando los resultados obtenidos con oportunidad entre docentes y 
estudiantes, respetando las normatividad vigente y los estándares de 
calidad educativa. 
 

(20). POLÍTICA DE LA CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN 
Fomentar y otorgar Certificación Modular y Titulación en nuestros 
egresados a nombre de la Nación, en el marco del ordenamiento y la 
pertinencia de la oferta formativa que se imparten en el Instituto en las 
ocho Programas de Estudios, de modo tal que el Profesional Técnico 
pueda estar en condiciones de incorporarse o insertarse al mercado 
laboral productivo de manera dependiente, independiente o 
interdependiente. 
 

(21). POLÍTICA DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Es de estricta responsabilidad de las autoridades, docentes y 
administrativos del IESTPNE la de “promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales”, protegiendo la seguridad, salud de los 
trabajadores, y contribuir con el desarrollo, bienestar y cultura durante el 
proceso formativo de los estudiantes y preparándolo para las nuevas 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, velando por el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional, que permita la disminución de las causas de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, igualmente de 
garantizar las condiciones de seguridad industrial; impulsando la mejora 
continua de las condiciones y los hábitos laborales para el futuro de 
bienestar.  
 

(22). POLÍTICA DE LA EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES 
REALES DE TRABAJO 
Los diferentes coordinadores y docentes de los ocho (8) Programas de 
Estudios asumiendo la normatividad vigente como la Ley sobre 
modalidades formativas laborales y su Reglamento, aseguramos el 
fortalecimiento de las competencias desarrolladas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje mediante su aplicación en el campo profesional 
en las entidades públicas o privadas. 
 

(23). POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
La labor docente en el IESTPNE va unida a la investigación, 
garantizamos que en los ocho (8) Programas de Estudios se implemente 
un programa de investigación básica y progresivamente conlleve a la 
investigación e innovación tecnológica promoviendo líneas de producción 
que articule las funciones de la docencia, la investigación y la 
responsabilidad social acorde con las necesidades y demandas del 
mercado laboral, desarrollando estrategias creativas en estudiantes 
(Libros, revistas, cuaderno de investigación y divulgación, videos, 
módulos de clase, pre-textos, software, etc.), buscando siempre 
aprovechar al máximo el potencial humano e insumos disponibles, para 
generar un liderazgo a nivel local y regional. 
. 

 
(24). POLÍTICA DE CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
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La visión y misión institucional orientan a interrelacionar la formación 
tecnológica del IESTPNE desde la incorporación en la programación y el 
silabus para desarrollar habilidades entre docentes, docente y estudiante 
y generar una cultura pedagógica empresarial extracurricular, en donde 
teoría y práctica vayan de la mano mostrando ejemplos y liderazgos de 
nivel local, regional, nacional e internacional, cuyas experiencias 
significativas contribuyan al perfeccionamiento del perfil profesional y 
para el mundo laboral. 
 
 

(25). POLÍTICA DEL BUEN TRATO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
El personal del IESTPNE elevando la cultura normativa asumimos 
conjuntamente la responsabilidad de lograr soluciones más que generar 
problemas o conflictos. Algún conflicto que sea emocional como una 
amenaza a la autoestima del estudiante o de algún docente, los celos 
profesionales, conlleven a intensificar los conflictos, será nuestro deber 
identificar la cuestión de fondo, resolver sus causas, trabajar las 
soluciones socioemocionales y restaurativas como equipo y líderes que 
somos. En última instancia el comité de defensa del estudiante y/o la 
comisión de procedimientos administrativos disciplinarios actuarán en 
base las normas legales vigentes.   
  
 
 

(26). POLÍTICA DE DESARROLLO DE FORMACIÓN CONTINUA 
El avance de la Ciencia, Tecnología y del Desarrollo Humano nos 
compromete a buscar con una nueva visión el desarrollo social, cultural y 
económico para ofertar los programas de Formación Continua al interno 
y externo del IESTPNE, mediante el “Desarrollo de Cursos de Extensión 

y Programas de Capacitación, Actualización o Especialización” en base a 
la normatividad vigente. Teniendo en cuenta que los ocho (8) Programas 
de Educación tienen las condiciones del equipamiento propio, los 
ambientes e infraestructura apropiada y el personal docente calificado 
con estudios de posgrado, distinguiendo las dimensiones de: intelectual, 
pedagogo, ciudadano y emprendedor. 
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2.7. PERFIL DEL EGRESADO 

2.7.1. PERFIL DEL EGRESADO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Competencia 
general 

Planificar, organizar, diseñar, supervisar y ejecutar la construcción, montaje, 
instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos relacionados al control de 
procesos industriales, aplicando normas de calidad, seguridad industrial y 
preservación del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
profesionales 

Capacidades técnico transformadoras. 
✓ Leer e interpretar símbolos y normas técnicas contenidos en los manuales, 

catálogos y planos para el diseño de instalaciones de sistemas electrónicos - 
eléctricos. 

✓ Diagnosticar y ejecutar programas de reparación y mantenimiento de sistemas 
electrónicos de potencia y automatización 

✓ Controlar y supervisar los sistemas de control de procesos industriales y 
comunicaciones. 

Capacidades de organización. 

✓ Poseer una visión global e integrada de cada una de las etapas que forman parte 
del proceso de planificación, organización, diseño, supervisión, ejecución y 
mantenimiento en la construcción, montaje e instalación de sistemas electrónicos 
relacionados al control de procesos industriales 

Capacidades de cooperación y comunicación 
✓ Desarrollar trabajo en equipo de manera organizada. 
✓ Permitir la opinión de su grupo de trabajo y respetar el aporte de sus compañeros. 
✓ Participar activamente en la toma de decisiones del grupo de trabajo 
✓ Establecer adecuadas relaciones con su entorno, fomentando la participación, 

cooperación y ejecución. 
✓ Comunicar de modo claro y oportuno las instrucciones de trabajo al equipo, 

utilizando el lenguaje técnico 

Capacidades de contingencias 
✓ Reaccionar y actuar decididamente ante situaciones imprevistas de carácter 

técnico y productivo, aplicando las medidas necesarias en la toma de decisiones. 
✓ Activar y comunicar transmitiendo oportunamente las señales de alarma y 

considerando los procedimientos de seguridad establecidos. 
✓ Adaptarse a las diferentes situaciones laborales o puestos de trabajo existentes 

en el ámbito laboral y a los cambios tecnológicos que inciden en su actividad 
profesional. 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 
✓ Es responsable de los procesos de diagnóstico, planificación, organización, 

diseño, supervisión y ejecución de sistemas electrónicos industriales, en el 
tiempo y calidad previstos. 

✓ Demostrar creatividad e innovación en su desempeño profesional. 
✓ Actuar con seguridad, eficiencia y liderazgo en el trabajo de equipo. 
✓ Participar en la elaboración del plan estratégico para la toma de decisiones en la 

ejecución de procesos industriales. 
✓ Tener una capacidad emprendedora y competitiva en la gestión empresarial 

Unidades de 
competencia 

✓ Planificar, diseñar, ensamblar, instalar y mantener equipos de sistemas 
electrónicos-eléctricos. 

✓ Planificar, diseñar, ensamblar, programar, realizar y supervisar el mantenimiento 
de sistemas electrónicos de potencia y automatización. 

✓ Planificar, diseñar, ensamblar, programar, supervisar, controlar y realizar el 
mantenimiento de sistemas de control de procesos industriales y 
comunicaciones. 
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2.7.2. PERFIL DEL EGRESADO DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

Competencia 

general 

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación, 

mantenimiento y automatización de líneas de energía, tableros, instrumentos, 

máquinas y controles eléctricos, siguiendo normas técnicas de seguridad y control de 

calidad establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

profesionales 

Capacidades técnico transformadoras. 

✓ Coordinar, controlar 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 calidad 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 servicios de montaje, 

instalación, mantenimiento y automatización de sistemas electrotécnicos. 
✓ 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 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 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. 

✓ Interpretar el estado de los parámetros eléctricos y definir a partir de ellos 
actuaciones respetando normas técnicas establecidas. 

Capacidades de 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 procedimientos establecidos, 
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supervisando que el montaje, instalación y/o mantenimiento se realice sin 
contratiempos, en el tiempo, costo y calidad previstos. 

✓ 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. 

✓ Aplicar el emprendedorismo y la competividad en la conducción de una pequeña 
unidad productiva o de servicios de montaje, instalación, mantenimiento y 
automatización de sistemas electrotécnicos. 

Unidades de 

competencia 

✓ Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje, instalación y 
mantenimiento de sistemas eléctricos. 

✓ Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje, instalación y 
mantenimiento de las máquinas y equipos eléctricos 

✓ Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar la automatización 
de sistemas eléctricos industriales. 

 

 

PERFIL DE EGRESADO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL A PARTIR DEL AÑO 

2021 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

Perfil de egreso El profesional en Electricidad Industrial está capacitado para: diseñar y ejecutar el 

montaje de instalaciones residenciales e industriales, sistemas de medición y control, 

tableros eléctricos y redes de distribución en sistemas de media y baja tensión, aplica 

conocimientos para realizar acciones para la mejora continua, aplicando criterios 

innovadores y actualización tecnológica permanente. Ejecuta técnicas de 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo; orientados a la conservación y 

operatividad de los sistemas y máquinas eléctricas, considerando aspectos de calidad 

y eficiencia energética, seguridad y preservación del medio ambiente. Implementa 

sistemas electrónicos de control y de automatización en los procesos industriales y 

de alimentación eléctrica, de acuerdo a la naturaleza de los equipos o procesos que 

utilizan las fuentes eléctricas, análisis de riesgo, estándares de seguridad y normativa 

vigente. Desarrolla su actividad profesional utilizando las tecnologías de la 

información; realizando trabajo en equipo, con liderazgo e iniciativa, apoyados de una 

comunicación eficaz en su lengua materna y en el idioma extranjero, practicando 

principios éticos y solucionando problemas cotidianos, buscando el emprendimiento 

y la innovación, para contribuir al desarrollo de la región La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

especificas 

Brindar asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación 
eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema 
de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa 
vigente. 

Instalar elementos de conducción de energía eléctrica y de comunicaciones, equipos 
eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industrias, de 
acuerdo al diseño y planos eléctricos, tipos de energía, demanda de carga eléctrica, 
manuales de fabricantes, arquitectura de circuitos de alimentación eléctrica, 
estándares de seguridad y normativa vigente 

Implementar el suministro de alimentación eléctrica en edificaciones e industrias, de 
acuerdo al diseño y planos eléctricos, demanda de energía, uso eficiente de la 
energía, recomendaciones de los fabricantes, estándares de seguridad y normativa 
vigente. 

Realizar la instalación y mantenimiento de máquinas y equipos eléctricos industriales, 
de acuerdo a los manuales de fabricantes, uso eficiente de la energía, requerimientos 
funcionales, estándares de seguridad y normativa vigente. 

Gestionar sistemas electrónicos de control y de automatización en los procesos de 
alimentación eléctrica, de acuerdo a la naturaleza de los equipos o procesos que 
utilizan las fuentes eléctricas, uso eficiente de la energía, análisis de riesgo, 
estándares de seguridad y normativa vigente. 

 

 

 

 

Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 
hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 
personas en contextos sociales y laborales diversos. 

Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 
como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 
laborales. 
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Competencias para 

la empleabilidad 

Tecnologías de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 
vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno 
laboral. 

Emprendimiento. - Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que 
generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con 
creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la 
creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.   

Innovación. - Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, 
una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la 
sociedad 

Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 
e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 
que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

Solución de Problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 
soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 
atención de una necesidad 

Cultura Ambiental. - Convivir de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 
previniendo, reduciendo y controlando permanente y progresivamente los impactos 
ambientales. 

 

 

Este perfil de egresado del programa de estudios de electricidad industrial se está 

aplicando desde el año 2021, egresando la primera promoción el año 2023 

 

2.7.3. PERFIL DEL EGRESADO DE QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE QUÍMICA INDUSTRIAL 

Competencia 

general 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una planta química, 

controlando a través de ensayos de laboratorio las distintas fases del proceso 

productivo orientados a asegurar la calidad y considerando las normas técnicas 

vigentes, con responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

profesionales 

Capacidades técnico transformadoras. 

✓ Formar equipo interdisciplinario que planifica, ejecuta, transforma y maneja 
sistemas productivos con los medios institucionales y del entorno. 

✓ Programar y ejecutar actividades productivas y de transformación acorde con el 
código de medio ambiente y de los recursos naturales. 

✓ Manejar y operar maquinarias, equipos de laboratorio e instrumentos de control de 
calidad aplicando las normas de seguridad y salud ocupacional. 

✓ Elaborar proyectos de inversión para el establecimiento de micro y pequeñas 
empresas. 

✓ Aplicar propiedades físicas y químicas de las materias primas e insumos. 
✓ Realizar análisis físicos, químicos, fisicoquímicos, bromatológicos y 

microbiológicos de los distintos materiales utilizando equipo e instrumentos 
necesarios 

✓ Aplicar los estándares de calidad en todo el proceso productivo. 

Capacidades de organización. 
Poseer una visión global e integral del proceso productivo que le permite planificar, 
organizar, ejecutar y controlar las diversas operaciones de la industria química y de 
transformación; asegurando la fabricación de productos que cumplen los requisitos 
que establece la norma técnica. 
 

Capacidades de cooperación y comunicación 

✓ Establecer relaciones adecuadas con el personal con el que labora. 

✓ Trasmitir al personal bajo su cargo las normas de aseguramiento de la calidad, 
de seguridad y salud ocupacional. 

✓ Redactar informes e instrucciones por escrito sobre las ocurrencias y trabajos 
ejecutados durante la producción. 

✓ Redactar la ficha técnica para el control de la producción. 
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Capacidades de contingencias 

✓ Adaptarse a nuevas situaciones laborales surgidas al implementarse nuevas 
tecnologías, métodos y procedimientos. 

✓ Responder a situaciones de emergencia, dirigiendo las acciones a seguir y 
aplicando los criterios de seguridad establecidos. 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 

✓ Es responsable del uso racional y eficiente de los materiales, equipos e 

instalaciones utilizado en el proceso productivo.  

✓ Tiene autonomía para organizar y controlar la correcta ejecución del proceso 

productivo.  

✓ Controla el programa de sanitización de plantas industriales y desarrolla técnicas 

alternativas para el control de prevención de la contaminación ambiental. 

✓ Gestionar el asesoramiento cuando lo requieran  

✓ Elaboración de propuestas de mejora continua para minimizar gastos de 

reactivos, tamaños de muestra, materiales y primas, reducción de tiempo y 

controla y aprovechamiento del espacio compartido. 

✓ Adaptación de instrucciones escritas sobre procedimientos de ensayo y análisis, 

planes de producción y control de calidad de productos. 

✓ Recopilación de datos de los ensayos, análisis y controles del proceso, 

tratamiento y análisis de la información técnica, elaboración de informes técnicos. 

Unidades de 

competencia 

✓ Realiza y controla ensayos físicos, organolépticos químicos y químicos por 
instrumentación en el laboratorio sobre materiales, materias primas, productos 
semi elaborados, productos acabados, orientados a la investigación o al control 
de calidad y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio y de 
seguridad. 

✓ Planifica, organiza, ejecuta y controla la producción industrial, con visión 
empresarial, responsabilidad social y conservación del medio ambiente. 

✓ Asegurar la calidad de la cadena productiva, mediante la implementación de un 
sistema de calidad. 

 

 

2.7.4. PERFIL DEL EGRESADO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Competencia 

general 

Planificar, organizar, diagnosticar, ejecutar y supervisar 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 

combustibles.  
✓ 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. 

✓ Elaborar presupuestos de mantenimiento considerando la oferta y demanda del 
mercado.  

✓ Ejecutar actividades de gestión empresarial en el campo automotriz. 

Capacidades de cooperación y comunicación 
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✓ 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 técnico productivo, accidentes o 
emergencias, resolución de problemas tomando las decisiones adecuadas. 

Capacidades de 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 

Unidades de 

competencia 

✓ Mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos automotrices. 

✓ Mantenimiento de los sistemas de transmisión de velocidad y fuerza automotriz. 

✓ Mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico automotriz. 

✓ Mantenimiento de motores de combustión interna 

 

2.7.5. PERFIL DEL EGRESADO DE MECANICA DE PRODUCCIÓN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

Competencia 

general 

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento 

en el interior de una planta industrial; ejecutar la construcción de piezas, elementos 

de máquinas y máquinas simples; brindar asistencia técnica en investigaciones 

conducentes al perfeccionamiento y mejora del funcionamiento de los equipos, 

instalaciones y máquinas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

profesionales 

Capacidades técnico transformadoras. 

Capacidades de organización. 

✓ Planificar, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de producción en una planta 
industrial.  

✓ Promocionar el control de la calidad de las materias primas, dispositivos 
competentes, procesos y resultados de trabajo.  

✓ Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas.  

✓ Aplicar técnicas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental 

Capacidades de cooperación y comunicación 

✓ Aplicar elementos de inglés técnico. 

✓ Interpretar todo tipo de documentación técnica relacionada al ámbito de su 
competencia. 

Capacidades de contingencias 

✓ Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo existentes en el 
ámbito de su competencia ya los cambios tecnológicos. 

✓ Reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas, resolviendo problemas 
y tomando decisiones adecuadas a las circunstancias 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 

✓ Este profesional responsable de la supervisión al interior de la planta  

✓ Capacitarse y capacitar permanentemente al personal a su cargo para optimizar 

los sistemas de producción y mantenimiento en el entorno de la planta de la 

producción. 

Unidades de 

competencia 

✓ Diseñar elementos mecánicos y máquinas considerando las normas técnicas. 

✓ Recuperar y construir piezas mecánicas y estructuras mediante el proceso de 

soldadura, considerando las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

✓  Fabricar elementos mecánicos y máquinas, garantizando la calidad del producto.  
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✓ Diseñar y fabricar elementos mecánicos a través de la fundición y matricería para 

la producción en serie considerando normas técnicas. 

✓ Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento mecánico y eléctrico 

 

Con el Nuevo Plan de Estudios de Mecánica de producción Industrial desde el año 

2021 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Perfil de egreso El Profesional Técnico en Mecánica de Producción Industrial, está capacitado para 

diseñar y fabricar  elementos mecánicos, ensamblar e instalar máquinas y equipos e 

implementar procesos de mantenimiento y soldadura bajo estándares de calidad; 

tiene una visión innovadora y emprendedora, capaz de integrarse en su entorno 

laboral de manera colaborativa, eficiente y eficaz, mediante una comunicación fluida, 

el uso de las herramientas informáticas y el idioma inglés para la mejora continua de 

sus actividades laborales, fomenta el cuidado del medio ambiente, la cultura regional 

y el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

especificas 

Dibujar planos de piezas, máquinas y equipos y planos de montaje, de acuerdo con 

las especificaciones del diseño. 

Producir moldes, matrices y utillajes, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
diseño, procedimientos establecidos por la empresa y la normativa correspondiente. 

  Ejecutar el mecanizado de piezas considerando la documentación técnica y la 
normativa correspondiente. 

Ejecutar el proceso de soldadura a los componentes de máquinas y equipos según 
procedimientos establecidos y la normativa correspondiente. 

Efectuar el ensamblaje de máquinas y equipos según especificaciones técnicas del 

diseño, plan y programa de producción procedimientos establecidos por la empresa 

y la normativa correspondiente. 

Efectuar la instalación de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos a máquinas y 

equipos según especificaciones del diseño, procedimientos establecidos por la 

empresa y la normativa correspondiente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

empleabilidad 

Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 
hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 
personas en contextos sociales y laborales diversos. 

Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 
como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 
laborales. 

Tecnologías de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 
vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno 
laboral. 

Emprendimiento. - Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que 
generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con 
creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la 
creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.   

Innovación. - Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, 
una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la 
sociedad. 

Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 
e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 
que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

Solución de Problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 
soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 
atención de una necesidad 

Cultura Ambiental. - Convivir de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 
previniendo, reduciendo y controlando permanente y progresivamente los impactos 
ambientales. 
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2.7.6. PERFIL DEL EGRESADO DE COMPUTACION E INFORMATICA 

Programa de estudios de Computación e informática 

Competencia 

general 

Planificar, instalar, configurar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 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. 

✓ Utilizar con eficacia y eficiencia el software y hardware de un entorno 

organizacional.  

✓ Realizar el diagnóstico y mantenimiento del software y/o hardware organizacional.  

✓ Utilizar adecuadamente las herramientas de diseño gráfico y producción 

multimedia.  

✓ Planificar, diseñar, implementar y administrar redes informáticas.  

✓ Diseñar, construir y gestionar sistemas de información considerando los criterios 

de calidad y seguridad.  

✓ Planificar, Diseñar, implementar y administrar Bases de Datos.  

✓ Diseñar, desarrollar, implantar y mantener aplicaciones para Internet. 

Capacidades de organización. 

✓ Organizar los diferentes procesos de la actividad humana, mediante la 
sistematización de la información, utilizando las tecnologías de la información y 
comunicaciones.  

✓ 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 

✓ Coordinar con los usuarios de los sistemas de información para atender sus 
requerimientos por nuevas funciones, opciones o cambios generados por el 
entorno, ejerciendo las acciones de control que permitan un 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 organización. 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 

✓ Dirigir equipos de trabajadores del nivel operativo y táctico, encargados de labores 

más específicas, respetando la estructura organizacional.  

✓ Es responsable de la implementación del plan de desarrollo estratégico de los 

sistemas informáticos manteniéndolos operativos para la toma de decisiones de la 

empresa.  

✓ Es responsable de formular los requerimientos de los recursos necesarios para 

mantener la operatividad, integridad, confidencialidad y permanente disponibilidad 

de la información en la organización. 
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Unidades de 

competencia 

✓ Administrar, gestionar e implementar, el servicio de mantenimiento y operatividad 

de los recursos de hardware y software, redes de comunicación y los lineamientos 

y políticas de seguridad de la información, teniendo en cuenta los criterios y 

estándares vigentes. 

✓ Analizar, diseñar, desarrollar sistemas de información y administrar sistemas de 

gestión de base de datos, de acuerdo a los requerimientos de la organización; 

considerando los criterios de seguridad en la transmisión y el almacenamiento de 

datos. 

✓ Diseñar, desarrollar, administrar, gestionar e implementar productos multimedia y 

aplicaciones para Internet, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 

 

 

Nuevo Plan de Estudios de Arquitectura de Plataformas Y Servicios de 

Tecnologias de La Información desde el Año 2021 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMA 

Perfil de egreso El Profesional Técnico del programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y 

Servicios de Tecnologías de la información, es un especialista en el diseño, 

implementación y manejo de infraestructuras de plataformas de Tecnologías de la 

información. Mantenimiento y reparación de   equipos de cómputo, conectividad de 

datos; desarrollo y   gestión de software a, medida en plataforma de escritorio 

Web y móvil., a su vez brinda soluciones innovadoras en los procesos productivos y 

de servicios, Interactuando   con una comunicación asertiva y uso del idioma ingles 

como soporte de actividades profesionales, con principios éticos. 

Competencias 

especificas 

Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, así mismo brindar 

asistencia a nivel operativo y funcional   en la etapa de puesta en marcha de los 

sistemas o servicios de TI, según los procedimientos internos de atención, diseño del 

sistema o servicio, plan de implantación y buenas prácticas de TI. 

Ejecutar acciones de monitoreo y otras acciones operativas programadas, de acuerdo   
a las buenas prácticas de aseguramiento de operación CPD y salvaguarda de la 
información del negocio. 

Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de 
acuerdo a la planificación. 

Realizar las mejoras, mantenimiento preventivo y acciones correctivas en las 
infraestructuras y plataformas de Ti, de acuerdo al plan de mejoras, gestión   de 
riesgos, continuidad de negocio y políticas de seguridad. 

Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo a la 

arquitectura de sistemas de información y servicios de TI, buenas prácticas de TI, y 

estándares en el diseño de arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

empleabilidad 

Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 
hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 
personas en contextos sociales y laborales diversos. 

Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 
como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 
laborales. 

Tecnologías de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 
vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno 
laboral. 

Emprendimiento. - Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que 
generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con 
creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la 
creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.   

Innovación. - Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, 
una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la 
sociedad 

Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 
e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 
que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

Solución de Problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 
soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 
atención de una necesidad 
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Cultura Ambiental. - Convivir de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 
previniendo, reduciendo y controlando permanente y progresivamente los impactos 
ambientales. 

 

 

2.7.7. PERFIL DE EGRESADO DE CONSTRUCCION CIVIL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Competencia 

general 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar los trabajos de obras civiles, tomando en 
cuenta criterios técnicos, calidad y seguridad establecidos; controlar el rendimiento 
de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

profesionales 

Capacidades técnico transformadoras. 

✓ Poseer la capacidad de una transformación global del entorno, para la dedicación 

a las obras civiles que prestan servicio a la comunidad. 

✓ Ejecutar levantamientos topográficos aplicados a proyectos de obras civiles. 

✓ Planificar, organizar, innovar y ejecutar los procesos constructivos enmarcados 

dentro de un contexto globalizado de servicio hacia una comunidad. 

✓ Realizar el seguimiento de la planificación de la obra recabando la información 

necesaria y elaborando los informes pertinentes 

✓ Organizar y optimizar los procesos de construcción de acuerdo a las normas de 

calidad y seguridad. 

✓ Coordinar y controlar el almacenamiento y distribución de los materiales. 

✓ Coordinar y controlar el mantenimiento de herramientas, equipos y maquinarias. 

✓ Organizar y dirigir al personal en obra. 

✓ Organizar y ejecutar el plan de seguridad en obra. 

Capacidades de cooperación y comunicación 

✓ Promover adecuados niveles de comunicación con su entorno, basados en la 
cooperación, participación y compromiso. 

✓ Trabajar en equipo para el logro de objetivos y metas programadas. 

✓ Intercambiar tecnologías adecuadas para optimizar los trabajos de obras civiles. 

✓ Utilizar medios y equipos informáticos en las labores inherentes a su actividad 
laboral. 

✓ Mantener una relación cordial con el personal de obra para un mejor rendimiento. 

✓ Cooperar en la superación de dificultades que se presenten durante la ejecución 
de los trabajos. 

✓ Sugerir la solución de problemas técnico-constructivas relacionados con los 
trabajos en obras civiles. 

✓ Tomar decisiones en situaciones de emergencia 

Capacidades de responsabilidad y autonomía 

✓ Organizar los trabajos, distribuyendo las tareas a los trabajadores. 

✓ Programar y dirigir el mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos 

✓ Aplicar normas de seguridad e higiene en obra. 

✓ Informar el avance de obra 

Unidades de 

competencia 

✓ Ejecutar levantamientos topográficos para obras civiles con responsabilidad. 

✓ Asistir en la elaboración de expedientes técnicos de obras civiles de acuerdo a 

las normas vigentes. 

✓ Dirigir y ejecutar la construcción de obras civiles considerando los procedimientos 

constructivos establecidos aplicando tecnologías avanzadas. 
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2.7.8. PERFIL DEL EGRESADO DE CONTABILIDAD 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 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 ya 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 auditoria. 

✓ 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. 

✓ 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 fuese necesario. 

✓ Proponer nuevos criterios o acciones encaminadas mejorar la actividad de su 
área, manteniéndose informado de las innovaciones, tendencias, tecnología y 
normatividad aplicable a su ámbito de competencia 

Capacidades de 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 planillas 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 e inventarios y registro de tarjetas kárdex. 

✓ Puede ser asistido en el registro de datos, el cálculo de indicadores, el manejo 

de archivos y 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. 
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Unidades de 

competencia 

✓ Organizar y realizar operaciones contables para el registro de libros y otros 

documentos, verificando la calidad del proceso según el plan contable de la 

empresa. 

✓ Organizar y registrar las operaciones contables según las actividades que 

realizan las entidades públicas y privadas, considerando los procedimientos y 

criterios técnicos establecidos. 

✓ Organizar y realizar las operaciones contables para el registro de las cuentas 

financieras así como la formulación y evaluación de proyectos para un buen 

control interno de la empresa, según los procedimientos y técnicas establecidos. 

 

Nuevo perfil de egreso del programa de estudios de contabilidad desde el año 2021 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD 

Perfil de egreso El  Profesional  técnico  en  contabilidad,  desarrolla  competencias para  planificar,  

organizar  los  procesos  contables,  en  el  sector  Público  y  Privado ,  utilizando  las  

herramientas  informáticas,  con  conocimiento  de  la  normativa  laboral y  tributaria.,  

conocimientos  de  comercio  internacional utilizando  el  idioma  inglés,  capaz  de  

desenvolverse  de  manera  ética, utilizando  una  comunicación  asertiva y  con  

habilidades  para  la  solución  de  conflictos en  su  entorno  laboral,  aplicar  técnicas  

de  protección  al  medio  ambiente,  poseen  actitud  innovadora y  emprendedora,  

lo  que  permitirá  generar  su  autoempleo atraves  de  la  implementación  de  planes  

de  negocio  donde  aplique  sus  conocimientos  en  costos,  presupuestos,  

administración,  contabilidad. 

Competencias 

especificas 

Brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de procesos contables, en 

función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa. 

Brindar asistencia en las actividades de procesos contables, en función a la 
normativa vigente y a los objetivos. 

Analizar la información contable de las distintas áreas del negocio, en función a sus 
objetivos y a la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

empleabilidad 

Comunicación efectiva. - Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, 
hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras 
personas en contextos sociales y laborales diversos. 

Inglés. - Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así 
como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 
laborales. 

Tecnologías de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 
vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno 
laboral. 

Emprendimiento. - Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que 
generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con 
creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la 
creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.   

Innovación. - Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, 
una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la 
sociedad 

Ética. - Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo 
e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común 
que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

Solución de Problemas. - Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 
soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 
atención de una necesidad 

Cultura Ambiental. - Convivir de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 
previniendo, reduciendo y controlando permanente y progresivamente los impactos 
ambientales. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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3.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

3.1.1. Modelo Educativo del IESTP “Nueva Esperanza” 

Nuestro IDEXNE, en mérito a la constante autotransformación desde una 
perspectiva institucional, administrativa y pedagógica, hemos innovado 
procesos, siempre preocupados por la mejora de los aprendizajes de los 
futuros profesionales técnicos. Amparados con la R.M. N° 409-2017-
MINEDU se “Crean Modelo de Servicio Educativo Tecnológico de 
Excelencia”, del cual somos seleccionados por que hemos “… logrado 
implementar de manera constante y sostenible el Modelo de Excelencia. 
Como resultado, logra altos niveles de empleabilidad de sus egresados, 
ya sea en el mercado laboral formal o a través de un emprendimiento, 
mediante la adopción de una cultura de calidad en su proceso formativo”. 
Para lo cual estamos reorientando todos los procesos que involucren 
condiciones básicas de calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
El trabajo formativo del cual estamos asumiendo compromisos de 
mejorar la calidad de servicio educativo, conscientes de los cambios en 
esta etapa inicial y habiendo diagnosticado integralmente, sostenemos 
que el modelo de alternancia nos ayudará a encontrar resultados óptimos 
para los cambios que nos hemos propuesto, por ello esta “Propuesta 
formativa que incorpora los conocimientos sociales, comunales y 
familiares en la formación integral del estudiante, que se caracteriza por 
tener al menos el 50% del total de las horas del programa de estudio en 
los centro de producción de empresas. Al igual que en el modelo dual, 
estas empresas deben contar con formadores y/o afines para desarrollar 
las actividades de aprendizaje”.  
 
Para dar el salto de calidad en esta región La Libertad, de entre los doce 
Institutos seleccionados a nivel del país, somos consciente que este 
modelo se articula con los principios pedagógicos institucionales, también 
con el enfoque pedagógico que se visualiza en los perfiles, luego basado 
en el enfoque por competencias para desarrollar el DCBN, en 
congruencia con los Lineamientos Académicos Generales y los 
procedimientos de las Condiciones Básicas de Calidad, como exigencia 
de funcionamiento institucional. 
 

3.1.2. Los Principios Pedagógicos 
a) El centro de la atención fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje son nuestros estudiantes con habilidades 
socioemocionales. 

b) La articulación estratégica entre estudiante, IDEXNE y la empresa de 
producción y/o bienes. 

c) El trabajo en equipo y la gestión del tiempo como herramientas del 
planeamiento estratégico para la construcción del aprendizaje. 

d) La planificación curricular para potenciar el aprendizaje social y el 
pensamiento crítico en actividades internas y externas.  

e) En la viabilidad de la gestión por resultados y la evaluación formativa 
de calidad se prioriza las actividades por desempeños. 

f) En la productividad intelectual se articulará la investigación e 
innovación tecnológica en todas las unidades didácticas. 

g) El empoderamiento del liderazgo directivo y pedagógico, con las 
actividades de emprendimiento como estrategia para la 
interculturalidad.  
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Un Enfoque Pedagógico Integral 

a) Perfil del estudiante e ingresante. 

➢ Humano, educado, ético. 

➢ Propositivo, sensible y solidario. 

➢ Emprendedor, trascendente. 

➢ Comunicativo, crítico y reflexivo 

➢ Investigador, creativo e innovador. 

➢ Cooperativo y organizado. 

➢ Empático y tolerante, democrático 

➢ Proactivo, autónomo. 

➢ Flexible, resolutivo. 

 

b) Perfil del personal que atiende al estudiante en el PEA: 

El Perfil para desempeñar el cargo de Director General es: 

 Debe contar con las siguientes competencias técnicas: 

➢ Capacidad de brindar orientación en temas de Gestión 

Educativa educación superior tecnológica. 

➢ Conocimiento de la normatividad vigente que rigen el sector 

educación. 

➢ Conocimiento de las normas internas del IDEXNE. 

 

En cuanto a las competencias conductuales: 

➢ Alto grado de responsabilidad y equilibrio socioemocional 

➢ Capacidad de liderazgo directivo y pedagógico. 

➢ Compromiso y calidad educativa 

➢ Capacidad de organización y planeamiento estratégico. 

➢ Ética e innovación. 

➢ Buen nivel de comunicación efectiva y afectiva. 

➢ Eficiencia y eficacia. 

➢ Capacidad para trabajo bajo presión. 

➢ Tolerancia y puntualidad.  

➢ Capacidad para interactuar con el estudiante y familiares.  

➢ Proyección a la Comunidad.  

➢ Honestidad y respeto. 

 

El perfil para desempeñar el cargo de Jefe de Unidad Académica es: 

 Debe contar con las siguientes competencias técnicas: 

➢ Capacidad de brindar atención en temas académicos a los 

docentes. 

➢ Conocimiento de la normatividad vigente que rigen el sector 

educación. 

➢ Conocimiento de las normas internas del IDEXNE. 

 

En cuanto a las competencias conductuales: 

➢ Capacidad de organización y planeamiento estratégico. 

➢ Buen nivel de comunicación efectiva y afectiva. 

➢ Capacidad para interactuar con el estudiante y familiares. 
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➢ Responsabilidad y equilibrio socioemocional 

➢ Eficiencia y eficacia. 

➢ Tolerancia y puntualidad. 

➢ Compromiso y calidad educativa. 

➢ Ética e innovación. 

➢ Proyección a la Comunidad 

➢ Honestidad y respeto. 

➢ Capacidad para trabajo bajo presión. 

 

El Perfil para desempeñar el cargo de coordinadores de Áreas 

Académicas es: 

 Debe contar con las siguientes competencias técnicas: 

➢ Capacidad de brindar orientación en temas académicos y 

pedagógicos a los docentes y estudiantes. 

➢ Conocimiento de la normatividad vigente que rigen para los 

IES. 

➢ Conocimiento de las normas internas del IDEXNE. 

 

En cuanto a las competencias conductuales: 

➢ Buen nivel de comunicación efectiva y afectiva. 

➢ Alto grado de responsabilidad social. 

➢ Desarrollo personal y equilibrio socioemocional. 

➢ Capacidad de liderazgo directivo y pedagógico. 

➢ Compromiso y calidad. 

➢ Ética, innovación y humanismo. 

➢ Honestidad y respeto. 

➢ Capacidad de organización y planeamiento estratégico 

➢ Eficiencia y eficacia. 

➢ Tolerancia y puntualidad. 

➢ Capacidad para interactuar con el estudiante y familiares. 

➢ Proyección a la Comunidad 

➢ Capacidad para trabajo bajo presión. 

 

El perfil para desempeñar el cargo de Secretario Académico es: 

Debe contar con las siguientes competencias técnicas: 

➢ Capacidad de brindar orientación en temas académicos, 

administrativos e informáticos. 

➢ Conocimiento de la normatividad vigente que rigen para los 

IES. 

➢ Conocimiento de las normas internas del IDEXNE. 

 

En cuanto a las competencias conductuales: 

➢ Eficiencia y eficacia 

➢ Responsabilidad y equilibrio emocional 

➢ Capacidad para trabajo bajo presión 

➢ Capacidad de organización y planificación 

➢ Tolerancia y puntualidad 
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➢ Buen nivel de comunicación y capacidad para interactuar con 

el estudiante y familiares. 

➢ Proyección a la Comunidad 

➢ Ética e innovación 

➢ Honestidad y respeto 

➢ Compromiso y Calidad 

 

3.2. Modelo formativo 

 

La formación que se imparte en el IESTP Nueva Esperanza a nuestros 

estudiantes en el NIVEL FORMATIVO DE PROFESIONAL TECNICO, en el 

cual se provee al estudiante competencias que le permitan desempeñarse 

en el ámbito laboral , en una determinada función, realizando procesos  y 

procedimientos de trabajo predeterminado con autonomía limitada, 

supervisando sus actividades y tareas de personas a su cargo, considerando 

los recursos técnicos y materiales requeridos en la producción de bienes y 

servicios. Un estudiante que egrese de este nivel puede insertarse en el 

mercado laboral profundizar sus conocimientos en el campo técnico o 

continuar su formación en otros niveles de la educación superior.  

 
La Educación Superior Tecnológica está basado en el enfoque por 
competencias, el cual surge en el mundo como una respuesta a la necesidad 
de la mejora de la calidad educativa y la formación de profesionales técnicos, 
frente a la vertiginosa revolución de la tecnología, la nanotecnología, la 
producción de bienes y servicios, y la propia sociedad, para elevar el nivel 
de competitivo empresarial ya sea público o privado y las condiciones de 
vida y de trabajo de la población. 

 
Las experiencias en el mundo empresarial empezaron a denominar 
competente al trabajador que “sabía hacer bien” y que, además, era capaz 
de adaptarse rápidamente a un nuevo puesto de trabajo, valorándose no 
sólo lo que ya conocía sino fundamentalmente su capacidad de lograr 
nuevos aprendizajes. En el sistema educativo, los contenidos y actividades 
de enseñanza y aprendizaje se planifican a partir de las características del 
entorno productivo local y regional expresado en el Perfil Profesional; así 
mismo del conocimiento y utilización de recursos y tecnologías locales, a fin 
de aprovecharlas como valor agregado en productos y/o servicios.  

 
En el mundo laboral se evidencian la articulación de tres componentes que 
dicho proceso de formar profesionales técnicos, el cual asumen (Herrera, 
1999): 
a. Los conocimientos adquiridos, que por sí solos no garantizan que el 

trabajador sea competente, pero que requieren una constante 
actualización. 

b. Los saberes prácticos, que demandan la adquisición de habilidades, 
capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades 
donde se utilicen, entre otros, instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin 
de mejorar la calidad de su desempeño. 

c. Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que 
promueven de forma integral los intereses, las motivaciones y valores; lo 
cual en infinidad de ocasiones marcan la diferencia en la competencia de 
uno u otro trabajador. 
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3.2.1. Modelo formativo centrado en la institución educativa. 

 

Este modelo recae la formación del estudiante en el IESTP Nueva 
Esperanza, desarrollando el proceso formativo en la institución educativa 
y a través de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 
en la institución o en la empresa. 
 
El título es otorgado en la institución educativa de acuerdo a las 
normatividades emitidas por el órgano superior. 
 
Es necesario indicar que el ENFOQUE EN ALTERNANCIA responde a 
un modelo centrado en la institución educativa, en donde el IESTP Nueva 
Esperanza se compromete y responsabiliza del proceso de formación, 
asegurando la calidad del servicio educativo, mediante el desarrollo de 
proyectos productivos. Para tal fin debemos establecer alianzas o 
convenios con la comunidad u otros actores, garantizando los espacios 
de aprendizaje y el equipamiento para el desarrollo de los aprendizajes 
de cada uno de los estudiantes. 
 
En ENFOUE EN ALTERNANCIA se desarrolla en dos (2)  o mas 
contextos de aprendizaje, implementándose en la institución educativa, 
en la comunidad u otros, mediante la participación en proyectos 
productivos orientados al logro de las competencias vinculadas a un 
programa de estudios en particular. 
 
Para ello los planes de estudios tienen los siguientes componentes 
curriculares: 
 

3.3. Componentes curriculares  
3.3.1. Competencias técnicas o específicas. 

Las competencias técnicas o especificas son funciones del proceso 
productivo que mínimamente es desarrollada por un trabajador, cada una 
responde, a un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
especificas necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten a 
un espacio laboral determinado para desempeñarse en una función 
específica. 
 

3.3.2. Competencias para la empleabilidad 
 

Son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos, están 
vinculados con características personales y sociales. En el ámbito laboral 
facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia 
otro obteniendo satisfacción personal, económica, social y profesional. 

 
Se relacionan con competencias vinculadas a la comunicación efectiva, 
trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, toma de decisiones, 
proactividad, pensamiento crítico, ética, compromiso con la organización 
responsabilidad social, pensamiento estratégico, tecnologías de la 
información, metodologías de investigación, gestión. 

      con expresar y comunicar, trabajar en equipo, trabajar en 
situaciones cambiantes y retadoras, comprender y interactuar en el 
medio en el que se desenvuelve, resolver problemas, direccionar la 
actitud al logro de los objetivos superando las dificultades que se 
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presenten, tomar decisiones, evaluar implicancias e impactos en su 
acción, emprendimiento, manejo de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Las competencias para la empleabilidad que tendrá el IESTP Nueva 
Esperanza son:  
 
 

COMPETENCIA CREDITOS 

Comunicación 
efectiva 

Expresar de manera clara conceptos, ideas, 
sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y 
escrita para comunicarse e interactuar con otras 
personas en contextos sociales y laborales diversos 

3 

Ingles Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a 
nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas 
situaciones en idioma inglés, en contextos sociales y 
laborales. 

3 

Tecnologias de la 
información 

Manejar herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar 
procedimientos o tareas vinculados al área 
profesional, de acuerdo con los requerimientos de su 
entorno laboral. 

2 

Ética Establecer relaciones con respeto y justicia en los 
ámbitos personal, colectivo e institucional, 
contribuyendo a una convivencia democrática, 
orientada al bien común que considere la diversidad y 
dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

2 

Solución de 
problemas 

Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 
soluciones, aplicando un conjunto de herramientas 
flexibles que conlleven a la atención de una necesidad. 

2 

Emprendimiento Identificar nuevas oportunidades de proyectos o 
negocios que generen valor y sean sostenibles, 
gestionando recursos para su funcionamiento con 
creatividad y ética, articulando acciones que permitan 
desarrollar innovaciones en la creación de bienes y/o 
servicios, así como en procesos o productos ya 
existentes.   

2 

Innovación Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en 
la mejora significativa u original de un proceso, 
producto o servicio respondiendo a un problema, una 
necesidad o una oportunidad del sector productivo y 
educativo, el IES y la sociedad 

2 

Cultura ambiental Convivir de manera ética, autónoma, responsable y 
sostenible, previniendo, reduciendo y controlando 
permanente y progresivamente los impactos 
ambientales. 

2 

 
 

3.4.  Experiencias formativas en condiciones reales de trabajo 
 
El propósito es que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen 
conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin 
de complementar las competencias específicas y de empleabilidad 
vinculadas con los programas de estudios. 

 
En el IESTP Nueva Esperanza las practicas se podrán desarrollar de 
dos formas de acuerdo a los lineamientos académicos generales: a 
través de proyectos productivos de bienes y servicios, las cuales 
estarán vinculadas al logro de las capacidades de los planes de 
estudios, el sistema de evaluación lo establecerá el manual de 
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procedimientos académicos; también se hará en centros laborales 
(empresas, organizaciones del sector productivo con las cuales la 
institución tenga convenios o acuerdos) 

 
3.5. Enfoques Transversales 

La concepción de enfoques nos ayuda a la comprensión teórica desde una 
visión holística, la articulación de la filosofía con la sociología, el 
empoderamiento de la educación con la concepción sistémica, la orientación 
dialéctica de la pedagogía con la educación tecnológica, la reafirmación de 
las ciencias básicas con las ciencias aplicadas, nos ayuda a conceptuar el 
trabajo de enfoques transversales. 
 
Los enfoques aportan concepciones centrales y teóricas que acompañan 
transversalmente el Modelo de Excelencia, sobre la base de éstos, se 
construye la propuesta de intervención que orienta procesos pedagógicos, de 
gestión institucional y su contextualización, para que la educación superior 
tecnológica logre técnicos altamente calificados que ingresan al mercado 
laboral. Para lo cual enfatizamos: 
 
1. De Derechos Humanos 

Ejercemos nuestra labor bajo una clara concepción con ejercicio de 
derecho a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía de 
todas las personas. Por esta razón, analizamos y combatimos 
desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones de poder injustas, 
logrando fomentar avances sostenibles en el proceso de desarrollo social 
y garantizando el reconocimiento de los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. Por ser de carácter elemental del 
derecho, establecemos como principio y estructura de los demás 
enfoques, integrándolos y articulándolos en su concepción y ejercicio. 
 

2. De Género 
Partimos del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan con los 
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse 
en el ámbito social, económico, político y cultural. La implementación de 
este enfoque considera y reconoce la diversidad de intereses, 
necesidades y prioridades tanto para hombres como para mujeres, para 
favorecer su autonomía y empoderamiento, especialmente de los grupos 
que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 
 

3. De Innovación y Emprendimiento 
Busca que los docentes implementen los enfoques prácticos y de saber 
hacer en las aulas. El desarrollo de este enfoque está relacionado con la 
capacidad interna de innovación del docente, lo que le permite 
comprender y desarrollar dinámicas de enseñanza que generen 
conocimientos y externalidades de aprendizaje en los estudiantes. 
 

4. De Responsabilidad Social 
Tiene por objetivo que los institutos de excelencia sean responsables de 
sus impactos, ya sean organizativos, educativos, cognitivos o sociales, a 
través de una gestión ética y eficaz de los mismos. Con esto, se busca 
lograr la sostenibilidad social y ambiental de la institución educativa, su 
contexto y de la sociedad en su conjunto. 
 

5. De Territorialidad 
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Toma como referencia al territorio de manera planificada, considerando 
sus recursos, debilidades y potencialidades sociales, económicas, 
culturales y ambientales. Además, identifica políticas, espacios, actores y 
sectores productivos para desarrollar capacidades y sinergias sobre la 
base de la articulación y enfoque participativo, considerando la pertinencia 
y utilizando la prospectiva. 
 
 

6. Ciudadano del Mundo 
Busca que el Instituto de Excelencia conciba a sus egresados como 
profesionales con conocimiento y entendimiento de los problemas 
globales, preparados para comprender y entablar relaciones apropiadas y 
eficaces con personas de diferentes orígenes del mundo, con capacidad 
de análisis desde múltiples perspectivas y pensamiento crítico, líderes 
capaces de comprometerse y asumir roles activos en su localidad y/o a 
nivel global. 
 

7. De Excelencia 
El enfoque de excelencia busca que las acciones realizadas por la 
comunidad educativa (ya sea estudiantes, docentes, miembros de la 
comunidad, entre otros) busquen superar los estándares ya establecidos 
para lograr mejores resultados y nuevos paradigmas. Para esto, se 
prueban y se ponen en práctica continuamente nuevas ideas y se vela 
por la sostenibilidad de las mismas. 

 
 

3.6. Los Lineamientos Académicos Generales (LAG) 

El camino a seguir en la calidad del servicio educativo y para su respectivo 
funcionamiento, nos orienta la RVM N° 049-2022-MINEDU, estableciéndose 
los lineamientos que regulan y orientan la gestión pedagógica en los IESTP 
“Nueva Esperanza”, con la finalidad de gestionar el servicio educativo para la 
formación de las personas de forma integral, especializada intercultural, 
inclusiva y en igualdad de oportunidades, que permita a los egresados tener 
una adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral, actuando con ética, 
eficiente y eficaz, mediante el desarrollo de competencias con énfasis en la 
práctica, la investigación la innovación, el emprendimiento y la participación 
de comunidad y su entorno. 
 
Así mismo es de responsabilidad del IESTPNE, de promover el 
emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la educación a lo 
largo de la vida y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda laboral. 

 
 

3.7. Las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 

Partimos de la concepción holística de que todo está en movimiento, en 
nuestro IESTPNE se visualiza los cambios cualitativos y cuantitativos en los 
procesos de gestión educativa. Enfatizamos la valoración de la gestión del 
desarrollo de las personas, promoviendo sus “capacidades de autoestima, 
responsabilidad, actitud positiva hacia el cambio, trabajo en equipo, 
capacidad para innovar, que imprimen énfasis y valor para enfrentar el 
cambio y gestionarlo, y la capacidad para la construcción del 
desarrollo económico y social, recupera la humanización del trabajo, 
centra el proceso de crecimiento económico y desarrollo social en el 
ser humano, como agente y beneficiario del cambio”.  
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Los grandes retos de formar profesionales técnicos, hoy tiene el respaldo 
de los procedimientos y procesos de adecuación de planes de estudio de 
los diferentes Programas de Estudios, que van de acuerdo con los LAG 
ya referidos. Luego, son complementados con las condiciones básicas de 
calidad que determinan la autorización de funcionamiento del IESTPNE 
que incluye el licenciamiento de sus programas, señaladas en la RVM N° 
020-2019-MINEDU, que establece los componentes, indicadores, medios 
de verificación y consideraciones para la observación del cumplimiento 
del servicio educativo de calidad, proyectándonos al año 2023 como una 
fase de exploración académica y llegar a una etapa de consolidación. 

 
3.8. La Concepción de Aprendizaje 

Aprender es la condición más importante para la vida humana y representa 
también uno de los más complejos fenómenos de nuestra existencia. Se 
trata de un proceso dialéctico de cambio, a través del cual cada persona se 
apropia de la cultura socialmente construida, y tiene una naturaleza 
multiforme, diversa. "Pensemos un momento - dice al respecto el psicólogo 
humanista Allport (1968) - en las muchas clases de aprendizaje que tienen 
lugar en el curso de la vida. Aprendemos a andar, a hablar, a bailar; a 
recordar hechos, a interpretar números y recitar poemas. Aprendemos lo 
que conviene comer, lo que se debe tomar, lo que es preciso evitar, qué 
objetos son deseables sexualmente. Se adoptan religiones, creencias, 
ideologías. Se forman preferencias, prejuicios, modos de comportamiento. 
Aprendemos conceptos, significados y hábitos nuevos; también 
aprendemos lenguas extranjeras. Aprendemos a conocer signos, claves y 
símbolos. Adquirimos gradualmente nuestros rasgos y orientaciones de la 
personalidad y desarrollamos una conciencia personal guiadora y una 
filosofía más o menos completa. Incluso aprendemos a aprender." 

El propio carácter plural y multifacético del aprendizaje explica la diversidad 
de teorías, concepciones y enfoques que se proponen para su 
comprensión. Ciertamente, la riqueza de perspectivas a veces antagónicas 
y otras complementarias en el abordaje del aprendizaje, así como la 
ausencia de una teoría unificadora, guardan estrecha relación con el infinito 
abanico de las posiciones que se sustentan acerca del ser humano, de la 
realidad, del proceso de construcción del conocimiento del mundo. Están 
aquí en juego, implícita o explícitamente, los factores de la subjetividad 
individual y social, manifestados en las opciones filosóficas, gnoseológicas, 
ideológicas y metodológicas que defiende cada científico. 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una 
relativa independencia y singularidad propia, pero que se integran en la 
vida humana, conformando una unidad dialéctica. La educación 
constituye el proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene 
lugar la transmisión y asimilación de la herencia cultural acumulada por 
el ser humano. Desde esta perspectiva, el aprendizaje representa el 
mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y las 
formas de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras 
personas.  

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo a partir de la 
adquisición de aprendizajes específicos y relevantes por parte de los/las 
educandos. Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo 
solamente cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 
niveles alcanzados en un momento determinado de su vida, y cuando 
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propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya 
logradas.  

Siguiendo a Vigotsky (1987), se reconoce entonces que una educación 
desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo – 
guiando, orientando, estimulando. Es también aquella que tiene en 
cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la 
zona de desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos 
niveles de desarrollo del sujeto. La educación desarrolladora promueve y 
potencia aprendizajes desarrolladores.  

En las últimas décadas, como resultado del perfeccionamiento continuo 
de la educación, de las demandas sociales a la práctica educativa escolar 
y de la construcción teórica que se lleva a cabo en las ciencias 
pedagógicas, se ha producido en nuestro país una profunda 
reconceptualización  del vínculo entre los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo, enfatizándose en el carácter socializador, 
formativo y desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje (Rico y 
otros, 2000; Silvestre y Zilberstein, 2002; López y otros, 2002; Bermúdez 
y Pérez, 2002; Castellanos y otros, 2002).  

Han surgido diversas concepciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador.  Estas concepciones no son excluyentes. 
Tienen un referente teórico-metodológico común en la Escuela Histórico-
Cultural, sus posiciones generales respecto a las relaciones entre la 
enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo son afines, y responden a 
expectativas sociales y necesidades educativas comunes, entre otros 
aspectos. En este sentido, sirven de referente para la integración de los 
fundamentos psicopedagógicos de la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Tienen una base en común: 

a. Un enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanza-
aprendizaje, centrado en el desarrollo integral de la personalidad, 
considerando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo y de lo instructivo 
y lo educativo. 

b. El énfasis en el papel de las condiciones, de los distintos tipos de 
mediadores,  de la interacción, la actividad y la comunicación en la 
formación, expresión y desarrollo psíquico, aspectos que concretan 
lo esencial de la ley de la doble formación de los procesos 
psicológicos formulada por L. S. Vigotsky.  

c. El reconocimiento del carácter activo, consciente, orientado hacia 
los objetivos, las tareas y la utilización de diferentes instrumentos 
transformadores, de la actividad de los y las estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d. El papel otorgado al desarrollo de la conciencia y la 
autoconciencia en la formación de la personalidad. 

e. El esclarecimiento de los momentos funcionales de la actividad - 
orientación, ejecución y control- que determinan y expresan 
particularmente, diferentes formas del funcionamiento y de la 
estimulación del desarrollo. 

f. Las ilimitadas potencialidades de aplicación de los conceptos de 
situación social de desarrollo, períodos sensitivos del desarrollo y 
zona del desarrollo próximo al campo de acción pedagógica. 
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El enfoque del aprendizaje desarrollador se sustenta en una concepción del 
desarrollo humano y de la educación que penetra su propia esencia, y le 
confiere obviamente su impronta especial. El proceso de enseñanza 
aprendizaje desarrollador, expresado en un sistema de acciones de 
aprendizaje y de enseñanza, debe reflejar igualmente esta naturaleza singular 
de los procesos analizados. Desde esta óptica, la intencionalidad y finalidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje trasciende entonces la tradicional 
concepción lineal y parcializada del mismo como mero reproductor de 
contenidos.  

Enseñar es organizar de manera sistémica, planificada y científica las 
condiciones susceptibles de potenciar los tipos de aprendizajes que 
buscamos; es estimular determinados tipos de procesos en los educandos, 
para propiciar el crecimiento y el enriquecimiento multilateral de sus recursos 
personales y de su personalidad. La enseñanza desarrolladora implica 
entonces organizar el proceso de apropiación de la cultura en la institución en 
función del encargo social, de las particularidades y necesidades educativas 
de sus protagonistas, a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial 
de los educandos, para promover el tránsito continuo hacia niveles superiores 
de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y auto 
determinada, capaz de transformarse y de transformar su realidad en un 
contexto histórico concreto. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje abarca dialécticamente todo el sistema 
de relaciones recíprocas de actividad y comunicación que, desde esta visión 
integral, se establecen entre sus protagonistas - Docentes, Asistentes, 
Estudiantes, Equipos de Trabajo - para aprender y enseñar, entre los 
reconocidos componentes (Capacidades, contenidos, métodos, medios, 
evaluación), que se conciben como elementos mediatizadores de las 
relaciones entre aquellos, y entre todos ellos entre sí, en función de promover 
aprendizajes auténticamente desarrolladores. 

Sobre el Aprendizaje, diversas concepciones nos orientan, pero en nuestra 
línea sería: 

“El aprendizaje como adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio es 
un fenómeno incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo 
interno. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje.  

‘’El aprendizaje provoca la modificación y transformación de las estructuras que 
al mismo tiempo, una vez modificadas, permiten la realización de nuevos 
aprendizajes de mayor riqueza y complejidad. La génesis mental puede 
representarse como movimiento dialéctico de evolución en espiral. En el centro 
de este proceso se encuentra la actividad. 

El aprendizaje es tanto un factor como un producto del desarrollo. En todo caso 
es un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por 
estructuras reguladoras al principio hereditarias, posteriormente construidas con 
la intervención de pasadas adquisiciones’.’  

“En un sentido amplio, el aprendizaje puede ser entendido como un proceso 
dialéctico en el que, como resultado de la práctica, se producen cambios 
relativamente duraderos y generalizables, y a través del cual el individuo se 
apropia de los contenidos y las formas de pensar, sentir y actuar construidas 
en la experiencia sociohistórica con el fin de adaptarse a la realidad  y/o 
transformarla.” 
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3.6 ORGANIZACIÓN DE LA FORMACION:  
En el IESTP “Nueva Esperanza” el Plan de Estudios define la forma como se 
organizan los contenidos de los programas de estudios, para el efecto el 
IESTP Nueva Esperanza, está en proceso de adecuación al Diseño Curricular 
actual, los cuales al ser aprobados deben tener las siguientes características:  
Tendrán 120 créditos como mínimo y como máximo con un 10% de créditos 
adicionales.  

Tendrán una duración de 2550 horas como mínimo y como máximo el 
equivalente al 10% de créditos adicionales.  
Se desarrollarán competencias específicas (técnicas) y competencias para la 
empleabilidad, cuyo número de horas y créditos dependerá del nivel de 
complejidad de los contenidos, además de las características del programa 
de estudios y de los estudiantes.  

Para el desarrollo de las competencias específicas (técnicas) se consideran 
como mínimo 89 créditos y en competencias para la empleabilidad 19 créditos 
como mínimo del total de toda la formación. 

  

El desarrollo de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 
tendrá como mínimo 12 créditos del total de la formación, y se deben distribuir 
a lo largo del itinerario formativo, en cada uno de los módulos formativos.  
 
La situación de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en 
cada módulo formativo dependerá de la complejidad de las capacidades a 
lograr en el mismo. Las experiencias formativas deberán ser evaluadas y 
calificadas por el centro de trabajo, quien debe emitir una constancia 
contemplando el desempeño de actividades realizadas, periodo, horario, firma 
y sello del responsable de la evaluación y la calificación correspondiente, 
siendo 13 la nota mínima aprobatorias. 
 
Hasta que no sean aprobados los planes de estudios de acuerdo a los LAG,  
los planes de estudios seguirán siendo los que fueron aprobados mediante 
D.S N°004-2010-ED-RD N°411-2011-ED. 
 

3.7.- SISTEMA DE EVALUACION. 
 

La evaluación en el IESTP Nueva Esperanza, será continua en todo el 
proceso de aprendizaje, y está basada en indicadores de logro que valoran el 
dominio de los saberes prácticos como teóricos. 
 
Para el registro del sistema de evaluación los docentes ingresaran las notas 
de los indicadores de logro en el sistema de notas del IESTP Nueva 
Esperanza, de forma que los estudiantes pueden ingresar al sistema con su 
DNI y conocer su progreso. 
 
Esta información permitirá que las jefaturas de Unidad académica y bienestar 
y empleabilidad y los coordinadores académicos tomen las decisiones sobre 
los ajustes que se deben efectuar sobre el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
La nota mínima aprobatoria para el logro de la capacidad de la Unidad 
didáctica será de trece (13), las evaluaciones de recuperación y 
extraordinarios los establecerá el manual de procedimientos académicos, de 
acuerdo a los lineamientos académicos generales. 
 
 
 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

73 
www.istene.edu.pe 

3.8.- ITINERARIOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 

 
 

El IESTP Nueva Esperanza todavía está trabajando con los planes de 
estudios aprobados en el año 2010, en cuatro (04) programas de estudios 
(Electrónica Industrial, Química industrial, Construcción civil y Mecánica 
automotriz) a partir del año 2021 con la opinión técnica favorable del MINEDU 
se esta implementado ya cuatro (04) de los ocho (08) aprobados y son: 
Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información, 
Contabilidad, Mecánica de producción industrial y electricidad industrial. 
Todos ellos de acuerdo a los lineamientos académicos generales y al catalogo 
nacional e la oferta formativa. 
 
 

 
 

3.8.1. ITINERARIO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

La última promoción egresa el año 2022 con esta denominación. 

(D.S N°004-2010-ED-RD N°411-2011-ED) 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
 

Créditos 
U.D : 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
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M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
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IC
A

  

(M
ó

d
u

lo
s
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é
c
n
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o
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s
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n
a

le
s
) 

MP No. 01 
Gestión de Soporte 
Técnico, Seguridad 
y Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación 

Organización y Administración 
del Soporte Técnico 

4 
              3  

 
 
 
 
 
 
       

 
      31 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Integración de las Tecnologías 
de Información y Comunicación 

4 
     3 

 
72 
 

Mantenimiento de Equipos de   
Cómputo 

6 
     4 108 

Reparación de Equipos de 
Cómputo 

 
6     4 108 

Didáctica en el Uso de Recursos 
Informáticos 

 
2     2 36 

Diseño de Redes de 
Comunicación 

5 
     4 90 

Instalación y configuración de     
 redes de comunicación 

 
4     3 72 

Herramientas de Gestión de 
Redes de Comunicación 

 
3     2 54 

Seguridad Informática 3      2 54 

Administración de Redes  2     2 33 

Software de Servidor de Red  3     2 54 

MP No.02  
Desarrollo de 

Software y Gestión 
de Base de Datos 

Análisis y  Diseño de Sistemas   6    5  
 
 
 
 
 
 
 

35 

108  
 
 
 
 
 
 
 

828 

Herramientas de Desarrollo de 
Software 

 
 6    4 108 

Taller de Base de Datos   4    3 72 

Metodologías de Desarrollo de 
Software 

 
  2   2 36 

Taller de Programación 
Concurrente 

 
  8   6 144 

Taller de Programación 
Distribuida 

 
  8   6 144 

Lógica de Programación   2    2 36 

Taller de Modelamiento de 
Software 

 
 4    3 72 

Administración de Base de Datos    6   4 108 

MP No. 03   
Gestión de 

Aplicaciones para 

Diseño Gráfico     5  4  
 
 

90  
 
 Animación de Gráficos     5  4 90 
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
 

Créditos 
U.D : 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total 
de 

Horas 

Internet y 
Producción 
Multimedia 

Herramientas Multimedia     4  3  
 
 
 

35 

72  
 
 

846 

Producción Audiovisual      6 4 108 

Diseño Web     4  3 72 

Taller de Programación Web      10 8 180 

Comercio Electrónico      3 2 54 

Aplicaciones Móviles      4 3 72 

Gestión y Administración Web     6  4 108 

 

H
O

R
A

S
 

TOTAL, HORAS Módulos Técnico 
Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2346 2430 

TOTAL, HORAS Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 
810 

 

TOTAL, HORAS SEMANALES 31 32 30 30 30 30     

TOTAL, HORAS Y CRÉDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
Itinerario del programa de estudios de Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías 

de la información aplicados a partir del año 2021 

MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI  
Créditos 

U.D: 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total 
de 

Horas T P T P T P T P T P T P 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

M
P

 N
o

. 
0

1
 

S
O

P
O

R
T
E
 D

E
 E

Q
U

IP
O

 D
E
 C

O
M

P
U

T
O

 

 

Mantenimiento de computadoras 
1 3 

          4  
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

112  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960 

Reparación de Computadoras   2 2         4 96 

Fundamentos y Diseño de Redes de Datos 3 2           5 112 

Instalación y Configuración de Redes de 
Comunicación 

  
1 2         3 80 

Instalación y Configuración de Servidores   1 2         3 80 

Administración de Redes   1 2         3 80 

Seguridad de Redes de Comunicación   1 1         2 42 

Sistemas Operativos 1 2           3 80 

Administración del Soporte Técnico 1 2           3 80 

Comunicación Oral 1 1           2 48 

Comunicación Escrita   1 2         2 48 

Entorno Windows e Internet 1 1           2 48 

Ofimática   1 1         2 48 

M
P

 N
o

.0
2

  

D
E
S
A
R
R

O
L
L
O

 D
E
 S

O
F
T
W

A
R
E
 A

 

M
E
D

ID
A
 

Administración de Base de Datos       3 2     5  
 
 
 
 
 

38 

112  
 
 
 
 
 
 
 

960 

Programación de Software       3 2     5 144 

Proyectos Informáticos       3 2     5 128 

Fundamentos de software     1 2       3 80 

Análisis y Diseño de Sistemas de 
Información 

  
  2 3       5 128 

Gestores de Base de Datos     1 2       3 80 

Lógica Computacional     2 2       4 96 

Comunicación oral en inglés.     1 1       2 48 

Comprensión y redacción en inglés.       1 1     2 48 

Educación y Gestión Ambiental     1 1       2 48 

Ética y Ciudadanía.       1 1     2 48 

M
P

 N
o

. 
0

3
 

D
E
S
A
R
R

O
L
L
O

 

W
E
B
 

Y
 M

Ó
V
IL

 

Diseño Gráfico para Web         1 2   3  
 
 
 
 
 
 

80  
 
 
 
 
 
 

Animaciones para la Web         1 2   3 80 

Maquetación Web         1 1   2 48 

Diseño Web         1 2   3 80 

Producciones Audiovisuales           1 2 3 80 

Taller de Programación Web           1 2 3 80 

Marketing Digital y Comercio Electrónico           1 2 3 80 
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3.8.2. Itinerario del programa de estudios de contabilidad 
 

La última promoción egresa el año 2022 con este plan de estudios. 
 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 

Créditos 

Módulo. 

 

Horas 

U.D. 

Total 

de 

Horas 

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 

    Procesos    

     Contables 

 
 

 

Contabilidad General I 6      4 

27 

     108 

666 

Contabilidad General II  7     5 126 

Plan Contable 4      3 72 

Documentación Comercial y 

Contable  
5      4 90 

Administración Empresarial 3      2 54 

Legislación Laboral  4     3 72 

Legislación Comercial  4      3 72 

Legislación Tributaria  4     3 72 

MP No. 2  

   Contabilidad    

 Pública y Privada 

 

 

    

  

Fundamentos de Costos   5     4 

38 

90 

918 

Contabilidad de Costos       6    4 108 

Contabilidad de Sociedades    8   6 144 

Contabilidad Aplicada    8   6 144 

Técnica  Presupuestal   6           4 108 

Contabilidad  

Gubernamental I 
  5    4 90 

Contabilidad  

Gubernamental II 
   8   6 144 

Aplicativos  

Informáticos  
  5    4 90 

      MP No. 3 

      Análisis    

    Financiero 

 

 

Formulación de Estados 

Financieros  
    6  4 

36 

108 

846 

Análisis e Interpretación   

    de Estados Financieros  
     5 4 90 

Fundamentos de Finanzas      4  3 72 

Finanzas Públicas      4 3 72 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos  
    5  4 90 

Planeamiento  de  la     

Auditoría  
    4  3 72 

Técnicas y Procedimientos 

de Auditoría  
     4 3 72 

Administración de Aplicaciones Móviles           3 2 5  
 
 

38 

112  
 

960 
Gestión y Administración de Sistemas 

  
        1 2 3 80 

Programación de Aplicaciones Móviles           2 2 4 96 

Investigación e Innovación Tecnológica         1 1   2 48 

Solución de Problemas         1 1   2 48 

Plan de Negocios         1 1   2 48 

 

H
O

R
A

S
 TOTAL, HORAS UD especificas 15 15 15 15 15 17 92 92 2880 2880 

TOTAL, HORAS UD.  empleabilidad 4 4 4 4 4 2 22 22   

TOTAL HORAS EFSRT  128  128  128     

TOTAL, HORAS Y CRÉDITOS 19 147 19 147 19 147 126    
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 

Créditos 

Módulo. 

 

Horas 

U.D. 

Total 

de 

Horas 

Contabilidad de Entidades   

Financieras I 
    5  4 90 

Contabilidad de Entidades  

Financieras II 
     5 4 90 

Cálculo Financiero         5 4 90 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   

   Profesionales 
22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
 
 
 
 

Itinerario del programa de estudios de Contabilidad aplicado desde el año 2021. 

 

MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI Créditos 
U.D: 

Créditos 
Módulo 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas T P T P T P T P T P T P 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

M
P

 N
o

. 
0

1
 

P
R

O
C
E
S
O

 C
O

N
T
A
B
LE

 

Fundamentos Contables 1 3           4  
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

112  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960 

Documentación Comercial y Contable 2 2           4 96 

Matemática Empresarial   1 1         2 48 

Fundamentos de gestión empresarial 2 1           3 64 

Plan Contable 1 3           4 112 

Laboratorio Contable   1 3         4 112 

Contabilidad Principal   1 3         4 48 

Legislación Laboral   1 1         2 64 

Legislación Comercial y Tributaria   2 1         3 48 

Comunicación Oral 1 1           2 48 

Entorno Windows e Internet 1 1           2 48 

Comunicación Escrita   2          2 48 

Ofimática   2          2 112 

M
P

 N
o

.0
2

  

C
O

N
T
A
B
IL

ID
A
D

 P
Ú

B
L
IC

A
 Y

 P
R

IV
A
D

A
 

  

Sistemas Contable     1 3       4 38 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960 

Técnica Presupuestal Privada     1 2       3 96 

Contabilidad del Sector Público     2 2       4 96 

Fundamento de Costos     2 2       4 48 

Tributación Aplicada       1 1     2 80 

Contabilidad de Sociedades       1 2     3 80 

Contabilidad de Costos       1 2     3 80 

Contabilidad Aplicada       1 2     3 96 

Aplicativos Informáticos Contables        2 2     4 48 

Comunicación oral en Ingles     1 1       2 48 

Comprensión y redacción en Ingles       1 1     2 48 

Educación y Gestión Ambiental     1 1       2 48 

Ética y Ciudadanía.       1 1     2 80 

M
P

 N
o

. 

0
3

 

E
st

a
d
o
s 

fi
n
a
n
ci

e
ro

s 

Formulación de Estados Financieros         1 2   3 38 80  
 
 
 
 

Fundamentos de Auditoría         2 2   4 96 

Finanzas Privadas         1 2   3 80 

Contabilidad de Entidades financieras           2 3 5 128 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

77 
www.istene.edu.pe 

MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI Créditos 
U.D: 

Créditos 
Módulo 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas T P T P T P T P T P T P 

Contabilidad computarizada           1 4 5 144  
 
 
 

960 

Operaciones comerciales exteriores         1 1   2 48 

Análisis e Interpretación de los Estados 
Financieros 

  
        2 2 4 96 

Elaboración de Proyectos Empresariales         1 2   3 80 

Finanzas Públicas         2 1  3 3 80 

Investigación e Innovación Tecnológica         1 1   2 48 

Solución de Problemas         1 1   2 48 

Plan de Negocios           1 1 2 48 

 

H
O

R
A

S
 TOTAL, HORAS UD especificas 15 15 15 15 15 17 92 114 2880 2880 

TOTAL, HORAS UD.  empleabilidad 4 4 4 4 4 2 22    

TOTAL HORAS EFSRT  128  128  128     

TOTAL, HORAS Y CRÉDITOS 19 147 19 147 19 147     

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.3. Itinerario de Construcción Civil 
 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 
 Topografía 

 
 

Topografía General 8      6 

31 

     144 

756 

Dibujo Topográfico 
Asistido por Computador 

6      4 108 

Topografía para Catastro 
Urbano y Rural 

8      6 144 

Topografía para Caminos 
y Vías Urbanas 

 8     6 144 

Topografía para 
Irrigaciones 

 7     5 126 

Topografía para Obras de 
Saneamiento 

 5     4 90 

MP No. 2 
 Elaboración de  
    Expediente  
      Técnico 

    
  

Dibujo de Planos   7    5 

32 

126 

774 

Dibujo Asistido por 

Computador 
   8   6 144 

Documentos de Obra      4    3 72 

Mecánica de Suelos y 
Diseño de Mezclas 

  4    3 72 

Metrados de Obra    7    5 126 

Costos Unitarios y 
Presupuesto de Obra 

   8   6 144 

Programación de Obra    5   4 90 

      MP No. 3 
    Ejecución de    
    Obras Civiles 

Análisis del Expediente 
Técnico 

   3   3 

38 

54 

900  Especificaciones de los 
Materiales de 
Construcción 

    8  6 144 
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

Distribución de  los 
Materiales de 
Construcción  

     7 5 126 

Mano de Obra y Equipo     6  4 108 

Seguridad e Higiene      3 2 54 

Procedimientos 
Constructivos de Obras 
Civiles I 

    10  8 180 

Procedimientos 
Constructivos de Obras 
Civiles II 

     9 7 162 

Control de Obra      4 3 72 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101      2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos 

Transversales 
8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.8.4. Itinerario formativo de Electrónica Industrial 
 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 
        Diseño e  
    Instalación de  
       Sistemas  
       Eléctrico- 
     Electrónicos 

 
 

Electrotecnia General 8      6 

31 

144 

810 

Electrónica Analógica 9      7 162 

Instalaciones Eléctricas 5      4 90 

Diseño e Instalaciones 
Electrónicas 

 7     5 126 

Sistemas Digitales  7     5 126 

Máquinas Eléctricas y 
Tableros Industriales 

 6     4 108 

MP No. 2 
Sistemas de 
Potencia y 
Automatización  

    
  

Microcontroladores I   7    5  

32 

126 

756 

Microcontroladores II    5   4 90 

Controlador Lógico 
Programable I 

  5    4 90 

Controlador Lógico 
Programable II 

   8   6 144 

Electrónica de Potencia   5    4 90 

Instrumentación 
Industrial 

  5    4 90 

Control Electrónico de 
Motores Industriales 

   3   2 54 

Sistemas de Mando 
Neumático e Hidráulico 

   4   3 72 
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

      MP No. 3 
Sistemas de Control 

de Procesos 
Industriales y 

Comunicaciones 
 

Proyecto Electrónico I     7  5 

37 

126 

918 

Proyecto Electrónico II      6 4 108 

Fundamentos de 
Robótica 

   4   3 72 

Redes Industriales I     5  4 90 

Redes Industriales II      5 4 90 

Comunicaciones  
Electrónicas I 

    7  4 126 

Comunicaciones  
Electrónicas II 

     7 5 126 

Control de Procesos  
Industriales 

    5  4 90 

Cableado Estructurado 
y Configuración 

     5 4 90 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos 
Transversales 

8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.5. Itinerario formativo de electrotecnia industrial 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 
Instalaciones 
de Sistemas 
Eléctricos 

 
 

Fundamentos de 
Electrotecnia 

7      5 

32 

126 

756 

Mecánica Básica 4      3 72 

Instalaciones Eléctricas I 7      5 126 

Instalaciones Eléctricas II  5     4 90 

Dispositivos Electrónicos 4      3 72 

Montaje e Instalación de 
Sub-estaciones 

 4     3 72 

Distribución de Baja y 
Media Tensión 

 4     3 72 

Equipos e Instrumentos 
de Medición 

 4     3 72 

Proyecto de 
Mantenimiento de 
Sistemas Eléctricos 

 3     3 54 

MP No. 2 
Mantenimiento 

Tecnología de Materiales   2    2 
34 

36 
828 

Máquinas Eléctricas   8    6 144 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Nueva Esperanza” 

80 
www.istene.edu.pe 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

de Máquinas y 
Equipos 

Eléctricos. 
 

    
  

Generación y Transmisión 
de Energía Eléctrica 

  6    4 108 

Instalación de Máquinas 
Eléctricas 

  6    4 108 

Rebobinado de Máquinas 
Eléctricas 

   8   6 144 

Mantenimiento de 
Sistemas y Equipos 
Eléctricos 

   8   6 144 

Electrónica de Potencia    4   3 72 

Proyecto de Máquinas y 
Equipos 

   4   3 72 

      MP No. 3 
  Automatización   
    de Sistemas  
      Eléctricos  
     Industriales 
 

Sistema de Control 
Automático 

    4  3 

35 

72 

846 

Electrónica de Potencia 
Aplicada 

    6  4 108 

Electroneumática y 
Electrohidráulica 

    6  4 108 

Tableros de Control y 
Mando Automático 

    8  6 144 

Controlador Lógico 
Programable y Periféricos 

     9 7 162 

Mantenimiento de 
Sistema de Control 
Automático 

     5 4 90 

Instrumentación y Control 
de Procesos Industriales 

     5 4 90 

Proyecto de Sistema de 
Automatización Industrial 

     4 3 72 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
 
Itinerario del programa de estudios de ELECTRICIDAD INDUSTRIAL aplicado desde el año 2021 

 

MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI  
Créditos 

U.D : 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total 
de 

Horas T P T P T P T P  T P T P 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

M
P

 N
o

. 
0

1
 

IN
S
T
A
L
A
C
IÓ

N
 D

E
 S

IS
T
E
M

A
S
 

E
L
É
C
T
R

IC
O

S
 

Circuitos Eléctricos en Corriente 
Continua 

2 2 
          4  

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

40  
 
 
 
 
 
 
 

960 

Instalaciones Eléctricas Residenciales 2 2           4 96 

Mediciones Eléctricas 2 2           4 96 

Dibujo Eléctrico   1 2         3 80 

Taller Electromecánico 2 2           4 96 

Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna   2 2         4 96 

Instalaciones Eléctricas Comerciales e 
Industriales 

  
3 2         5 112 

Mantenimiento de Sistemas Eléctricos   2 2         4 96 

Comunicación Oral 1 1           2 48 

Comunicación Escrita   1 1         2 48 

Entorno Windows e Internet 1 1           2 48 
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MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI  
Créditos 

U.D : 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total 
de 

Horas T P T P T P T P  T P T P 

Ofimática   1 1         2 48 

M
P

 N
o

.0
2

  

IN
S
T
A
L
A
C
IÓ

N
 D

E
 M

Á
Q

U
IN

A
S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S
 

E
L
É
C
T
R

IC
O

S
 

 

Centrales Eléctricas     2 1       3 40 64  
 
 
 
 
 
 
 
 

960 

Redes de Baja y Media Tensión     2 2       4 96 

Diseño de Bobinado de Máquinas 
Eléctricas 

  
    2 2     4 96 

Instalación de Máquinas Eléctricas     2 2       4 96 

Mantenimiento de Máquinas y Equipos 
Eléctricos. 

  
    2 2     4 128 

Maquinas Eléctricas Estáticas     2 3       5 96 

Máquinas Eléctricas Rotativas       2 2     4 96 

Electrónica de Potencia       2 2     4 48 

Comunicación oral en Inglés.     1 1       2 48 

Comprensión y redacción en Inglés.       1 1     2 48 

Educación y Gestión Ambiental     1 1       2 48 

Ética y Ciudadanía       1 1     2 96 

M
P

 N
o

. 
0

3
 

A
U

T
O

M
A
T
IZ

A
C
IÓ

N
 

D
E
 S

IS
T
E
M

A
S
 E

LE
C
T
R
IC

O
S
 

Mantenimiento de Sistemas 
Automatizados 

  
        2 2 4 40 112  

 
 
 
 
 
 
 

960 

PLC          3 2   5 112 

Automatización de Procesos 
Industriales 

  
        3 2 5 96 

Supervisión de Sistemas Automatizados           2 2 4 96 

Neumática y Electroneumática         2 2   4 128 

Hidráulica y Electrohidráulica           2 3 5 96 

Refrigeración Industrial         2 2   4 80 

Tecnologías para la Fabricación Digital         1 2   3 48 

Investigación e Innovación Tecnológica         1 1   2 48 

Solución de Problemas         1 1   2 48 

Plan de Negocios           1 1 2 120 

 

H
O

R
A

S
 

TOTAL, HORAS UD especificas 16 16 16 16 16 18 98 120 2880 2880 

TOTAL, HORAS UD.  empleabilidad 4 4 4 4 4 2 22    

TOTAL HORAS EFSRT  
128  128  128 

 
    

TOTAL, HORAS Y CRÉDITOS 20 148 20 148 20 148     

 

 

 

 

3.8.6. Itinerario formativo de Mecánica automotriz 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 

P
ro

fe
s
io

n
a

le
s
) 

MP No.1 
Mantenimiento 
de los Sistemas 
de Suspensión, 

Dirección y 
Frenos 

Automotrices 

Dibujo Mecánico 4      3 

32 

72 

   756 
 
 

Mecánica de Taller 8      6 144 

Sistema de Suspensión y 
Dirección 

10      7 180 

Hidroneumática  4     3 72 

Laboratorio de Sistemas  4     3 72 

Prevención de Riesgos  2     2 36 

Sistema de Frenos  10     8 180 

MP No.2 
Mecanismo de Embrague y 
Caja de Velocidades 

  8    6 16 144 396 
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

Mantenimiento 
del Sistema de  
Transmisión de 

Velocidad y 
Fuerza 

Automotriz 

Mecanismo Diferencial   4    3 72 

Soldadura Aplicada a 
Mecanismos Automotrices 

  6    4 108 

Laboratorio de Mecanismos 
de Transmisión 

  4    3 72 

MP No.3 
Mantenimiento 

del Sistema 
Eléctrico 

Electrónico 
Automotriz 

 

Dibujo Eléctrico Automotriz    3   2 

17 

54 

432 

Fundamentos Eléctricos y 
Electrónicos Automotrices 

   4   3 72 

Sistema de Carga y 
Arranque 

   6   4 108 

Sistema de Encendido 
Convencional y Electrónico 

   6   4 108 

Sistema de Luces y 
Controles Auxiliares 

   5   4 90 

 
 

MP No.4 

 Mantenimiento   

 de Motores de  
   Combustión  

       Interna 

Motores de Combustión 
Interna Otto 

    10  8 

36 

180 

 
 
 
 

846 
 
 
 

Inyección Electrónica Otto     5  4 90 

Laboratorio de Motores     5  4 90 

Conversión de Motores a 
Combustibles Alternos 

    4  3 72 

Motores de Combustión 
Interna Diesel 

     5 4 90 

Laboratorio de  Sistema 
Diesel 

     5 4 90 

Rectificaciones 
Automotrices 

     6 4 108 

Afinamiento de Motores de 
Combustión Interna 

     4 3 72 

Inyección Electrónica 
Diesel 

     3 2 54 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.7. Itinerario formativo de Mecánica de producción 

MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 

P
ro

fe
s
io

n
a

le
s
) 

MP No.1 
Diseño 

Mecánico 
 

Dibujo Técnico 4      3 

18 

72 

 
450 

 

Materiales Industriales 3      2 54 

Mecánica de Banco 7      5 126 

Máquinas Básicas  4     3 72 

Dibujo Asistido por 
Ordenador 

 4     3 72 
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

Cálculo de Elementos de 
Máquinas 

 3     2 54 

MP No.2 
Tecnología de la 

Soldadura 

Dibujo y Cálculo de 
Soldadura 

3      2 

12 

54 

306 
Soldadura Oxigas 5      4 90 

Soldadura Eléctrica  6     4 108 

Soldadura Mixta  3     2 54 

MP No.3   
 Mecanizado con  
      Máquinas  
    Herramientas 

Máquinas 
Convencionales I 

  12    9 

35 

216 

828 

Máquinas 
Convencionales II 

   12   9 216 

Máquinas Especiales   5    4 90 

Máquinas de Control 
Numérico 
Computarizado 

   7   5 126 

Técnicas de Producción 
I 

  5    4 90 

Técnicas de Producción 
II 

   5   4 90 

MP No. 4 
Matricería y 
Fundición 

  

Modelería y Fundición     7  5 

 
18 
 
 

126 

 
432 

Moldes Permanentes     5  4 90 

Matrices de Chapas     8  6 144 

Tratamientos Térmicos 
y Ensayos 

    4  3 72 

      MP No. 5 
  Mantenimiento     
      Mecánico 

Gestión del         
Mantenimiento 

     2 2 

18 

36 

414 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

     2 2 36 

Mantenimiento 
Mecánico 

     8 6 144 

 Automatización      8 6 144 

Mantenimiento Eléctrico      3 2 54 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 

 
Itinerario   del programa  de  estudios  de  MECÁNICA  DE  PRODUCCIÓN INDUSTRIAL aplicado desde 

 
el año 2021 
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3.8.8. Itinerario de química industrial 

MÓDULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Horas por semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI  
Créditos 

U.D : 

 
Créditos 
Módulo 

 
Horas  
U.D. 

Total de 
Horas 

T P T P T P T P T P T P 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

M
P

 N
o

. 
0

1
 

 

S
O

L
D

A
D

U
R

A
 I

N
D

U
S
T
R
IA

L
 

 

Materiales Industriales  1 1           2  
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

48 960 

Mecánica de Banco 2 2           4 96 

Dibujo Mecánico 2 1           3 64 

Cálculo Técnico I 1 1           2 48 

Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1           2 48 

Soldadura Eléctrica SMAW 1 2           3 80 

Cálculo Técnico II   1 1         2 48 

Dibujo Asistido por Ordenador   2 1         3 64 

Calderería Industrial   1 1         2 48 

Diseño y Cálculo de Uniones soldadas   1 1         2 48 

Soldadura Oxigas y Corte   1 1         2 48 

Soldadura mixtas 
  

1 2         3 80 
 

Control de Calidad de uniones Soldadas   1 1         2 48 

Comunicación Oral 1 1           2 48 

Entorno Windows e Internet 1 1           2 48 
 

Comunicación Escrita   1 1         2 48 

Ofimática   1 1         2 48 

M
P

 N
o

.0
2

  

 

F
A
B
R

IC
A
C
IÓ

N
 D

E
 E

LE
M

E
N

T
O

S
 M

E
C
Á
N

IC
O

S
 

Resistencia de Materiales     1 1       2 40 48 960 

Modelamiento con Software     2 1       3 64 

Máquinas Herramientas Básicas      2 1       3 64 

Mecanizado con torno     1 2       3 80 

Metrología Industrial     1 1       2 48 

Mecanizado con Máquinas 
Rectificadoras   

  1 2       3 80 

 

Mecanizado con Fresadora       2 3     5 128 

Mecanizado CNC       2 2     4 96 

Elementos de Máquina       2 1     3 64 

Planificación y Control de la Producción       1 1     2 48 

Fabricación Digital       1 1     2 48 

Comunicación oral en Inglés.     1 1       2 48 

Comprensión y redacción en Inglés.       1 1     2 48 

Educación y Gestión Ambiental     1 1       2 48 

Ética y ciudadanía       1 1     2 48 

  
 M

P
 N

o
. 

0
3

  
 

M
A
T
R

IC
E
R

ÍA
 

Y
  

F
U

N
D

IC
IO

N
 

Matricaria de chapas  
  

      2 3   5 20 128 
 

480 

Modelaría y Fundición          2 2   4 96 

Moldes Permanentes         2 2   4 96 

Tratamientos Térmicos         2 1   3 64 

Investigación e innovación tecnológica         1 1   2 48 

Solución de Problemas         1 1   2 48 

M
P

 N
o

. 
0

4
 

M
A
N

T
E
N

IM
IE

N
T
O

 

IN
D

U
S
T
R
IA

L 

Mantenimiento Mecánico            1 2 3 20 80 480 

Gestión del Mantenimiento           1 1 2 48 

Montaje de Máquinas y Equipos            2 2 4 96 

Sistemas Eléctricos            2 1 3 64 

Automatización Industrial           1 2 3 80 

Proyecto Tecnológico           2 1 3 64 

Plan de negocios           1 1 2 48 

 

H
O

R
A

S
 

TOTAL, HORAS UD especificas 16 16 16 16 16 18 98 120 2880 2880 

TOTAL, HORAS UD.  empleabilidad 4 4 4 4 4 2 22    

TOTAL HORAS EFSRT  144  144  144 144    

TOTAL, HORAS Y CRÉDITOS 20 164 20 164 500 164 244    
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MÓDULOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

 
Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 
Ensayos de 
Laboratorio 

 
 
 

Ensayos Físicos y 
Organolépticos 

4      3 

31 

      72 

    720 

Ensayos Químicos 10      8 180 

Cálculos Fundamentales en 
Química 

5      4 90 

Ensayos de Impacto 
Ambiental 

3      2 54 

Ensayos por 
Instrumentación 

 4     3 72 

Ensayos Bromatológicos  4     3 72 

Ensayos Químicos 
Industriales 

 10     8 180 

MP No. 2 
Procesos 
Químicos 

Industriales 
 
 
    
  

Planeamiento y Control de 
la Producción 

 2     2 

        38 

36 

    936 

Estadística Aplicada      3     2 54 

Servicios Auxiliares de 
Proceso 

  3    2 54 

 Balance de Materia y 
Energía 

  6    4 108 

Operaciones con Transporte 
de Fluidos 

  6           4 108 

Tratamiento de Sólidos   4    3 72 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

   3   2 54 

Producción Industrial    12   9 216 

Sistema de Control de 
Procesos 

   4   3 72 

Procesos Químicos    5   4 90 

Tratamiento de Efluentes     4  3 72 

MP No. 3 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Sistemas de Calidad     6  4 

32 

108 

774 

Medidas de Variables 
Fisicoquímicas 

     6 4 108 

Control de Calidad en 
Procesos Químicos 
Inorgánicos 

    6  4 108 

Control de Calidad en la 
Agroindustria I 

    4  3 72 

Metrología     4  3 72 

Calidad y Productividad      4 3 72 

Auditorías de Calidad      3 2 54 

Control de Calidad en la 
Agroindustria II 

     4 3 72 

Control de Calidad en 
Procesos Químicos 
Orgánicos 

     6 4 108 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 100 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 32 33 810 810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 33 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 132 134 3240 3240 
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3.8.9 Itinerario de módulos transversales para los programas de estudios de 

electrónica industrial, construcción civil, mecánica automotriz y química 

industrial.. 

MODULOS 
FORMATIVOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Semestre Nº horas semanales N° 

Créditos 

N° 

I II III IV V VI Horas 

M
Ó

D
U

L
O

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L
E

S
 

Comunicación 
Técnicas de comunicación 2      

3 
36 

Interpretación y producción de 

textos 
 2     36 

Matemática 
Lógica y funciones 2      

3 
36 

Estadística general  2     36 

Sociedad y 
Economía 

Sociedad y Economía en la 

globalización 
  3    2 54 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenido 

Medio ambiente y desarrollo 

sostenible 
  3    2 54 

Actividades 
Cultura física y deporte 2      

2 
36 

Cultura artística  2     36 

Informática 
Informática e internet 2      

3 
36 

Ofimática  2     36 

Idioma Extranjero 
Comunicación interpersonal    2   

3 
36 

Comunicación empresarial     2  36 

Investigación 
Tecnológica 

Fundamentos de investigación  2     

7 

36 

Investigación e innovación 

tecnológica 
  2    36 

Proyectos de investigación e 

innovación tecnológica 
   4   72 

Relaciones en el 
Entorno de Trabajo 

Ética profesional     2  
3 

36 

Liderazgo y trabajo en equipo       2 36 

Gestión empresarial 

Organización y constitución de 

empresas 
    2  

3 
36 

Proyecto empresarial      2 36 

Formación y 

Orientación Legislación e inserción laboral      3 2 54 

TOTAL       33 810 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE 

GESTION 
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4.1. PROPUESTA DE GESTIÓN. 

4.1.1. Gestión centrada en el estudiante 
Nuestros estudiantes y el proceso de Enseñanza y aprendizaje es la razón de 
nuestra Institución Educativa, por lo tanto estará centrada en la función  de los 
aprendizajes activos y metacognitivos de los educandos. 
Para ello se contará con recursos de aprendizaje a disposición de cada docente 
y estudiantes los cuales estarán en contacto directo mediante las experiencias 
que realizarán en las aulas, los talleres, la biblioteca, los laboratorios, etc. con la 
única finalidad de generar en nuestros estudiantes un aprendizaje metacognitivo. 
La organización de la institución será ágil y eficaz para facilitar la integración y la 
estrecha coordinación entre el personal Directivo, docentes, personal 
administrativo, personal de apoyo; con el propósito de lograr los objetivos de 
nuestra institución. 
 

4.1.2. Gestión flexible 
a. Ámbito interno 

En el plano estratégico será una gestión eminentemente 
democrática participativa, propiciando un clima organizacional que 
motive, reconociendo los aportes, los logros institucionales, a fin de 
estimular su dedicación y esfuerzo del personal docente, 
administrativo y de apoyo. 
 
En el plano operacional los docentes mantendrán su criterio de 
autonomía y discrecionalidad en el desempeño de sus funciones 
pedagógicas. Estarán encargados de analizar y evaluar las 
estructuras curriculares de  cada programa de estudios, de acuerdo 
a los requerimientos del mercado laboral y los adelantos científicos 
tecnológicos. 
 
Se evaluará si las competencias has sido logradas por los 
estudiantes, a través de las metodologías y técnicas aplicadas a fin 
de hacer las mejoras respectivas, evaluadas a través de los 
indicadores de logro establecidas. 
 
Las supervisiones académicas serán de monitoreo de 
acompañamiento a fin de ir estableciendo las mejoras en el camino 
y que el docente tenga un apoyo para mejorar sus estrategias de 
enseñanza. 
 
Se establecerán normativas que ayuden a mejorar las experiencias 
formativas en situaciones de trabajo, a fin de obtener un mayor 
numero de estudiantes egresados y titulados. 
 

b. Ámbito externo 
Se realizarán gestiones para firmar convenios y alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 
lograr asegurar la inserción laboral de nuestros egresados y las 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 
 

4.1.3. Gestión integrativa 

A nivel de nuestra Institución. se realizará un trabajo articulado y coherente entre 

los diferentes programas de estudios y las jefaturas de unidades a fin de 

aprovechar sus potencialidades que permitan la mejora del trabajo académico 

administrativo, aprovechando el uso racional de los ambientes, materiales, 
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instalaciones y recursos de aprendizaje disponibles; de igual manera promover 

el espíritu de colaboración de los miembros del IESTPNE. 

4.1.4.   Gestión participativa 

El equipo Directivo con autoridad que cohesione y interrelacione a la comunidad 

educativa, con una responsabilidad compartida entre todos sus miembros. 

 
 

Nuestro IESTPNE se ratifica en lo que se señala en el art. 7° de la Ley N° 30512, donde 
describe los Principios de la Educación Superior. La Educación Superior se sustenta en 
los siguientes principios: 

 
a. Calidad Educativa. Capacidad de la Educación Superior para adecuarse a las 

demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades futuras, 
tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios 
de manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los resultados que alcanza la 
institución con el aprendizaje de los estudiantes y en el reconocimiento de estos por 
parte de su medio social, laboral y cultural. 

b. Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y 
educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y las necesidades de 
servicios a nivel local, regional, nacional e internacional. 

c. Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el 
mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del 
entorno social. 

d. Inclusión Social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus 
derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja 
de las oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de 
calidad, de manera que los factores culturales, económicos, sociales, étnicos y 
geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso a la educación superior. 

e. Transparencia. La Educación Superior requiere sistemas de información y 
comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizadas que faciliten la toma 
de decisión en las distintas instancias y que permitan el desarrollo de actividades 
de manera informada y orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel 
institucional como a nivel de la oferta. 

f. Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, evitando 
situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Asimismo, 
promueve las políticas de reconocimiento positivo de la diversidad cultural, para ello 
garantizan los ajustes razonables que permitan el acceso y permanencia de 
poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad. 

g. Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos transparentes 
que permitan el desarrollo personal y profesional. 

h. Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 
del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en 
el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, sustento para la convivencia 
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 

4.2. La supervisión educativa 

Como ayuda técnica y oportuna para el mejoramiento de la educación es 

indispensable en todo tiempo y lugar y más aún por la heterogeneidad de 

preparación magisterial, la necesidad de actualización profesional, la garantía de 
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interpretación y desarrollo de los planes y programas y normas legales del sector, 

el estímulo a la renovación y evitar la rutina y la improvisación. 

 

La supervisión ejerce una labor de coordinación, control y orientación en todos los 

órganos y estamentos que forman parte directa e indirecta de la función educativa. 

Debe promover un ambiente de superación profesional, que desarrolle y enseñe 

al docente a descubrirse asimismo y lo estimule, lo guie a fin de que se 

desenvuelva profesionalmente y sea cada vez más capaz de obtener iniciativa y 

creatividad el mayor grado de eficiencia en el proceso de enseñanza. 

 

La supervisión educativa estará a cargo de la jefatura de la Unidad académica y 

los coordinadores de los programas de estudios, se efectuara según el 

cronograma establecido, pero también puede ser inopinada, esta supervisión 

permitirá   verificar los logros obtenidos según lo programado por los docentes, 

determinar el grado de cumplimiento y las mejoras que se puedan realizar luego 

de efectuada la supervisión. 

 

 

4.3. El control y evaluación  

El control es la función básica de la dirección. Es el proceso que mide los 

resultados actuales y los orienta hacia un objetivo determinado. Lo esencial del 

control reside en la comparación de las consecuencias de las actividades 

presentes con los resultados considerados como deseados. 

La evaluación es el proceso permanente de comprobación delo planificado 

por parte de los recursos humanos y de todos los factores que lo condicionan 

y promueven. Así encontramos que: 

• Comprende el conjunto de acciones que se deben realizar para asegurar 

que la ejecución se realiza conforme a lo previsto y luego proceder a su 

evaluación. 

• Evalúa el grado de cumplimiento de la ejecución de los planes. 

• Realiza estudios de evaluación de la ejecución de las actividades. 

• Utiliza los diferentes instrumentos, teniendo en cuenta las diferentes 

áreas de desempeño, actividades, en especial de la gestión por 

resultados.  

 

Toda nuestra propuesta esta orientada a mejorar la calidad educativa, para lo cual 

debemos convertirnos en una institución que a través de sus programas de estudios 

realicemos actividades de responsabilidad social, de producción, de participación 

deportiva y artística, practicando los valores institucionales y los conocimientos y 

habilidades tecnológicas adquiridas. 

 

4.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La Institución tiene un organigrama estructural en función a la Ley 30512 de institutos 

de educación superior tecnológica, la misma que se ira implementado en función al 

presupuesto y las plazas orgánicas. 
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4.5. LICENCIAMIENTO 

 
Es el procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones básicas de 
calidad (CBC) que tienen que cumplir el IESTP NUEVA ESPERANZA con sus 
programas de estudios, con la finalidad de obtener la autorización de 
funcionamiento, para ello se verificaran cinco condiciones básicas de calidad: 
gestión institucional, gestión académica, infraestructura y equipamiento, 
disponibilidad de personal docente idóneo y previsión económica. Esto permite 
mejorar la oferta formativa de acuerdo a la realidad de nuestra región y del país 
con profesionales preparados para responder a las demandas del sector 
productivo.  
 
Para el efecto el IESTP NUEVA ESPERANZA, debe pasar el proceso de 
optimización para que posteriormente en coordinación con la GRELL y el GORE 
de la Libertad soliciten al Ministerio de Educación la verificación de estas CBC y 
evaluación externa que permita el logro del licenciamiento. Para lo cual toda la 
comunidad educativa está involucrada en lograr este objetivo institucional. 

 
4.6. ACREDITACIÓN 

 
La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 
institución educativa o programa de estudios, otorgado por el Estado, a través 
del órgano operador correspondiente, según el informe de evaluación externa 
emitido por una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las 
normas vigentes. La acreditación es temporal y su renovación implica 
necesariamente un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa. El 
IEST Nueva Esperanza ha pasado por este proceso de acreditación de su 
programa de estudios de Electrónica industrial, el mismo que fue aprobado ´por 
un periodo de dos años, por lo cual posterior al proceso de licenciamiento, se 
efectuaran los planes de mejora continua que permitan demostrar nuestra 
calidad institucional y el logro de la acreditación de nuestros programas de 
estudios. 
 

4.7. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Comunicación interna 
La comunicación interna es la que está dirigida a los gestores pedagógicos, 
personal docente, administrativo y estudiantes con la finalidad de mantener 
informados de los logros que tiene la institución, así como las dificultades. De 
esta manera evitar tergiversar la información lo que ayudara a mejorar el clima 
institucional con una información fidedigna. 
Para ello se utilizará los siguientes medios o canales de comunicación: 

- Correos electrónicos,  
- Memorándums 
- Correos electrónicos. 
- WhatsApp 
- Intranet Institucional. 

 
Comunicación externa 
 
Esta  comunicación está dirigida a la población externa de la institución, con la 
finalidad de establecer la comunicación con las instituciones públicas y privadas 
con las cuales la institución tiene vínculos, con los egresados, a fin de proyectar 
nuestra imagen institucional, dando a conocer las actividades que realiza la 
institución y que permita a la comunidad conocer nuestros logros, y que las 
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empresas tengan una mayor relación con la institución para lograr una mayor 
inserción laboral así como las experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo.  Este tipo de comunicación está centrada en: 
 
Nuestra página web: 

-  www.istene.edu.pe 
- http://www.istene.edu.pe/Egresados/bolsa_de_trabajo 

- http://www.istene.edu.pe/Admision 

- http://www.istene.edu.pe/Egresados/bolsa_de_trabajo 

- https://www.facebook.com/IsteneOficial/ 
- https://www.youtube.com/channel/UCft0ZhdhON_rYaBeJJxigHw 
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