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Dirección General del IESTPFFAA

Editorial

a educación superior tecnológica, en el mundo globalizado actual, 

se configura como uno de los principales motores del crecimiento y 

desarrollo que acelera la competitividad de un país.

En este contexto, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las 

Fuerzas Armadas ha sido creado para brindar una formación profesional técnica 

de calidad a los Licenciados de las Fuerzas Armadas, entregando a la sociedad 

profesionales peruanos con las competencias y capacidades que posibilitarán su 

participación en el desarrollo de sus respectivas regiones, así como en la generación 

de riqueza y el aprovechamiento sostenible de los ingentes recursos que ellas 

guardan. 

Nuestra oferta educativa se apoya en cuatro pilares fundamentales constituidos por 

una infraestructura moderna soportada  por una plataforma informática de última 

generación, equipamiento para laboratorios y talleres con tecnología de punta, 

plana docente conformada por profesionales con grados de maestría y doctorado  

que ostentan una amplia experiencia académico y el monitoreo permanente del 

proceso enseñanza aprendizaje que asegure la excelencia de nuestros egresados y 

un alto índice de empleabilidad. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas 

nace para liderar el cambio en la educación tecnológica y asumimos  este desafío 

con la responsabilidad que conlleva hacer realidad nuestra Visión de “Ser una 

institución líder en la formación profesional técnica con reconocimiento nacional e 

internacional por su excelencia académica y compromiso social”. 

L
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El martes 13 de Febrero, en el 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Las 

Fuerzas Armadas” (IESTPFFAA), 

se desarrolló con gran éxito 

el Examen de Admisión  

EXTRAORDINARIO 2018-I para 

jóvenes licenciados provenientes 

de la Marina de Guerra, Fuerza 

Aérea y Ejército del Perú; fueron 

evaluados una gran cantidad de  

postulantes, los señores oficiales 

acompañados de los diversos 

docentes de las correspondientes 

áreas supervisaron en todo 

momento la toma del examen, 

llevando el proceso de manera 

transparente.

El miércoles 08 de Febrero, se 

firmó el Convenio Institucional 

entre “CIVIME” y el Instituto de 

Superior Tecnológico Público “De 

Las Fuerzas Armadas”. El convenio 

firmado entre los representantes 

de ambas instituciones, por 

Civime el Sr. Crl EP Cesar Alfredo 

Andaluz Salaverry, y por el Instituto 

el Señor MAG FAP Ciro García 

González, Director General del 

IESTPFFAA.

El convenio suscrito constituye 

un valioso aporte en la  formación 

profesional para los estudiantes a 

lo largo de sus 3 años de estudios 

técnicos. 

Año 2018: 

CONVENIO ESTRATÉGICO ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS - IESTPFFAA Y EL CENTRO DE IDIOMAS 

“VIRGEN DE LAS MERCEDES”- CIVIME

EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 2018-I EN EL IESTPFFAA
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El 12 de marzo del 2018 el  

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De 

Las Fuerzas Armadas”, inició 

las actividades académicas 

correspondientes al semestre 

académico 2018. La ceremonia 

estuvo presidida por el Señor 

Mayor General FAP Don Ciro 

García Gonzales, Director General 

del IESTPFFAA. El acontecimiento 

estuvo dirigido a los estudiantes 

de las diferentes carreras que 

ofrece nuestro Instituto.

Actividades, visitas y participaciones del IESTPFFAA

INICIO DE CICLO ACADÉMICO 2018
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Año 2018: 

En el mes de mayo, el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Público “De Las Fuerzas Armadas”, 

celebrará  con una ceremonia 

protocolar su V Aniversario de 

creación con la participación del 

Director General de Educación 

y Doctrina del Ministerio de 

Defensa, el Director General 

del Instituto y otras autoridades 

correspondientes.

Cabe resaltar la misión que cumple 

nuestro Instituto el de brindar una 

educación profesional técnica 

de calidad a los licenciados de 

las fuerzas armadas, con un 

enfoque humanista e inclusiva, 

comprometida a desarrollar 

la investigación e innovación 

tecnológica, el emprendimiento 

El lunes 02 de abril, se firmó 

el convenio institucional entre 

STAFF REPRESENTACIONES 

S.A.  y el Instituto de Superior 

Tecnológico Público “De Las 

Fuerzas Armadas”. El convenio 

firmado entre los representantes 

de ambas instituciones, por STAFF 

REPRESENTACIONES la Srta. Jelin 

Carmelita Ramos Alanya, y por 

el Instituto el Señor MAG FAP 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y  STAFF REPRESENTACIONES S.A.

PRÓXIMOS A CELEBRAR EL V ANIVERSARIO DEL IESTPFFAA

globalizada e interactiva, de todas 

las informaciones científicas, 

tecnológicas y humanísticas, 

así como de las habilidades, 

actitudes y valores pertinentes a la 

realización de propósitos laborales 

concretos, en condiciones reales 

de trabajo; para lo cual el puesto 

de trabajo es el medio educativo 

fundamental.

Ciro García Gonzales, Director 

General del IESTPFFAA. El objetivo 

del presente convenio es que 

los estudiantes del IESTPFFAA 

puedan acceder a prácticas pre 

profesionales, cursos y  pasantías 

que ofrece STAFF  que se les 

puedan brindar por promover el 

aprendizaje de los conocimientos 

y capacidades para la acción 

productiva, mediante la aplicación, 

y la empleabilidad de sus 

egresados, en concordancia con 

la demanda del sector productivo 

para contribuir al progreso 

socioeconómico y competitividad 

del país.
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En el mes de Junio del presente 

año estamos próximos a 

llevar a cabo la ceremonia de 

Graduación y Titulación de la 

primera promoción del Instituto 

Superior Tecnológico Público de 

las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) 

con un total de 432 estudiantes 

quienes culminan sus estudios 

profesionales,  que comprenden 

en  seis  (06) semestres 

académicos, de las carreras:

Todas enmarcadas en el diseño 

curricular básico de la educación 

superior tecnológica, la misma 

que considera la formación de 

tipo modular certificable, lo que 

va permitir al estudiante una 

mayor facilidad de inserción en el 

medio laboral.

Computación e Informática

Construcción Civil

Electrónica Industrial

Mecánica Automotriz

Mecánica de Producción

En el Instituto Público de las 
Fuerzas Armadas  se llevará a cabo 
este año una versión más, Jornada 
Internacional Tecnológica 
“Innovación y Prospectiva hacia 
la Industria 4.0”, donde alberga a 
un público asistente de diferentes 
edades, personal civil y militar, así 
como nacionales y extranjeros.

Tiene como  finalidad de conocer 
y asimilar nuevas tecnologías 
que se promueven alrededor del 
mundo y fomentar la investigación, 
innovación y el desarrollo en 
nuestro país. Al cierre del evento 
se otorgaran los reconocimientos 
a todos los participantes, así como 
los correspondientes presentes 
a los ponentes nacionales e 
internacionales.

IESTPFFAA CELEBRARÁ  GRADUACIÓN Y TITULACIÓN DE LA 

PRIMERA PROMOCIÓN 2015-2018

Actividades, visitas y participaciones del IESTPFFAA

JORNADA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 2018
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Año 2018: 

VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA

El Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Las 

Fuerzas Armadas”, recibió la visita 

del Señor Ministro de Defensa 

José Huerta, acompañado del 

viceministro de Recursos para la 

Defensa, Dante Arévalo Abate, 

quien manifestó su complacencia 

al ver la formación técnica 

que recibe los estudiantes del 

IESTPFFAA donde se forman cerca 

de 1700 Licenciados del Servicio 

Militar Voluntario en 12 carreras 

técnicas 

El titular de Defensa hizo este 

anuncio durante la visita al centro 

de estudios, donde conversó 

con profesores y alumnos. “Este 

Instituto tiene la finalidad de 

darles nuevas herramientas para 

enfrentar los nuevos retos. Es el 

aporte del Ministerio de Defensa 

para ustedes por haber hecho el 

servicio militar voluntario; es una 

recompensa, un premio por su 

servicio a la Patria”, afirmó.
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Actividades, visitas y participaciones del IESTPFFAA

Posteriormente se dirigieron a los 
terrenos de la nueva sede del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público de las Fuerzas Armadas, que 
se constituirá en un gran complejo 
de formación profesional técnica, 
con capacidad para atender a 7 mil 
estudiantes.

Dicho local, que se construirá sobre 
un terreno de 20 hectáreas, contará 
con todas las instalaciones para una 
formación completa: pabellones de 
aulas, talleres, laboratorios, áreas 
administrativas, auditorio, comedor, 
piscina olímpica, cancha de fútbol, 
entre otros; además de un área de 
residencia para alojar a más de 2 mil 
estudiantes.
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Año 2018: 

EMPLEABILIDAD EN EL IESTPFFAA

La Dirección de Bienestar 

y Empleabilidad, siendo 

consecuente con los objetivos 

y políticas de gestión del 

IESTPFFAA, y enmarcado en la 

Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior; 

teniendo como función principal 

el de organizar,  gestionar las 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, ha 

realizado las coordinaciones de 

detalle, a fin de lograr insertar 

a  nuestros estudiantes en las 

referidas actividades formativas 

realizando visitas a diferentes 

Empresas e Instituciones   de la 

ciudad de Lima,  las cuales dan 

cobertura a nuestros estudiantes 

en la realización de las prácticas 

pre profesionales,  donde los 

ejercitan y capacitan en cada una 

de las actividades de las diferentes 

carreras técnico laborales, 

alcanzando gran versatilidad y 

eficiencia en el desarrollo de su 

capacitación, lo cual permitirá y 

contribuirá de manera significativa 

al bienestar y desarrollo nacional.   
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Actividades, visitas y participaciones del IESTPFFAA

 

Empresas en donde realizan sus prácticas pre 

profesionales:

PROMAQ TRADE S.A.C. 

(Importaciones de máquinas y herramientas)

TECNIGAS PERU S.A.C.

( Vehículos, Servicio, Autopartes)

INDUSTRIAS SIGMA S.R.L.

(Servicio de Maquinarias)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

JELAF INTEGRADORES S.C.R 

(Solución Informática)

AGCS MARTELECTRONICA SAC 

(Materiales Eléctricos)

AUTOTRONICA “J&F” 

Mantenimiento Diagnóstico  y Reparación 

de Vehículos Automotrices
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COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Forma profesionales técnicos capacitados en la administración de las tecnologías de 

la información y comunicación, brindando una educación tecnológica de calidad, con 

un enfoque humanista e inclusivo, basado en las nuevas tendencias tecnológicas de 

la industria,  en concordancia con la demanda del sector productivo para contribuir al 

progreso socioeconómico y competitividad del país.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a ciencia informática está orientada a la optimización en el manejo y explotación 

de la información. Por ello, es menester asociar la computadora y la tecnología de 

la comunicación para crear una sinergia, cuya evolución se presenta cada vez más 

acelerada. 

Las tecnologías de la información, actualmente son elementos fundamentales para la superación 

y desarrollo de un país. Por eso, los países desarrollados basan su crecimiento en la aplicación y 

la programación estratégica de las herramientas computacionales y han definido políticas que 

los inducirán a su permanencia en el dinamismo mundial de los próximos años. Ante el nuevo 

entorno económico mundial los países emergentes están obligados a preparar profesionales 

en áreas de la informática y las telecomunicaciones, capaces de enfrentar los retos que se 

tienen hoy en día. Asimismo, la presencia de la computación en los sectores productivos es un 

factor determinante para su funcionamiento.

La cantidad de datos e información que se manejan en las grandes y medianas empresas crean 

la necesidad de desarrollar sistemas de información eficientes para garantizar la calidad de la 

toma de decisiones. 

Debido a ello, se requiere de profesionales altamente capacitados en el manejo de tecnologías 

de la información y comunicaciones, desarrollo de soluciones informáticas a problemas 

concretos, así como en el análisis y evaluación de sus procesos, con conocimientos sobre los 

métodos, estrategias y técnicas, así como, capacidad para valorar la manera en que funcionan 

los negocios examinando la entrada, el procesamiento de datos y la salida de información con 

el propósito de mejorar los procesos organizacionales.

</>

L
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Mantener operativos los recursos de hardware y software para ofrecer 

un servicio oportuno a los usuarios.

Implementar y administrar redes de comunicación.

Implementar políticas de seguridad de la información.

Analizar, diseñar e implementar sistemas de información, 

teniendo en cuenta los requerimientos de la organización.

Desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Administrar sistemas de información.

Administrar sistemas de gestión de base de datos, teniendo en cuenta los criterios de seguridad y el 

almacenamiento de datos.

Implementar y administrar aplicaciones para la nube, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente.

Desarrollar productos multimedia, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente.

Desarrollar aplicaciones móviles.

Valorar y respetar las propiedades intelectuales de Software.

Participar de manera activa en equipos multidisciplinarios, es perseverante, proactivo y demuestra 

comportamiento ético.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA?

+

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA?

E
s el Profesional que tiene las 
capacidades para el desarrollo de 
diversas soluciones informáticas, 
da soporte a equipos de 

cómputo, administra de manera eficiente 
servidores, sistemas operativos y base de 
datos, administra la seguridad de las redes 
de comunicación, manipula y desarrolla 
sistemas de información.

Desarrolla productos multimedia teniendo en 
cuenta los requerimientos del cliente, de tal 
manera que la tecnología se convierta en una 
herramienta que mejore la competitividad de 
las empresas.
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El Profesional Técnico de Computación e Informática ejerce su carrera principalmente como:

Administrador del Centro de Informática en una empresa o institución pública o privada.

Administrador del servicio de mantenimiento y operatividad de los recursos de hardware y 

software, redes de comunicación y lineamientos y políticas de seguridad de la información.

Analista de sistemas de información y sistemas de gestión de base de datos.

Diseñador de sistemas de información y sistemas de gestión de base de datos.

Desarrollador de sistemas de información y sistemas de gestión de base de datos.

Diseñador de productos multimedia y aplicaciones para Internet.

Desarrollador de productos multimedia y aplicaciones para Internet.

Administrador de productos multimedia y aplicaciones para Internet.

Importador de equipos, accesorios e insumos de equipos de cómputo.

+

l Profesional Técnico de Computación e Informática podrá desempeñarse en todo tipo de 

empresa, institución u organización tanto física como virtual en las cuales se procese la 

información mediante la administración de las tecnologías de información y comunicación, 

empresas que requieren soporte, mantenimiento y configuración de equipos de cómputo, empresas 

de desarrollo de software, áreas de auditoría y control de sistemas de información, organizaciones 

relacionadas con el sector de redes y comunicaciones. Implementación de plataformas web para 

comercio electrónico. Desarrollo independiente de soluciones informáticas.

E

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL TÉCNICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA?
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE COMPUTACIÓN 

E INFORMÁTICA COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Las ventajas que ofrece estudiar la Carrera Profesional Técnica de Computación e Informática son 

innumerables, los profesionales de informática pueden trabajar en cualquier parte del mundo en un corto 

plazo ya que trabaja con un enfoque modular por competencias, cada módulo responde a un puesto de 

trabajo que demanda el sector productivo. No solo eso, al ser una carrera en constante desarrollo, tienes la 

ventaja de poder expandir tus conocimientos estudiando cursos derivados.

La Carrera de Computación e Informática no solo está presente en los programas de soporte técnico o la 

administración de información de una empresa. Muchas de las empresas en la actualidad utilizan herramientas 

de información como el correo electrónico (Email), sistemas de contabilidad y la creación de sitios web para 

comercializar productos. En todos ellas se necesitara contar con profesionales de informática para su uso 

adecuado.

Soy Ingeniero de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Callao. Realicé la Licenciatura 
en Educación y curse una maestría en 
Administración de la Educación en la 
Universidad Cesar Vallejo. Mis áreas de 
especialización están enfocadas a las redes 
de comunicación y telecomunicaciones, 
al soporte de equipos, sistemas operativos 
y de información. Soy Gerente General 
de una empresa de telecomunicaciones 
nacional. He realizado soporte técnico de 
equipos de cómputo y redes en diversas 

instituciones públicas y privadas, así 
mismo he desarrollado diversos sistemas 
de información. Paralelamente me he 
desempeñado 15 años como docente y 
6 años como Jefe de Área Académica de 
la Carrera de Computación e informática 
en Institutos tecnológicos de prestigio 
a nivel nacional. Actualmente soy Jefe 
de la Carrera Profesional Técnica de 
Computación e Informática del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público “De las Fuerzas Armadas”.

Jefa 
de Carrera

Mg. Magali Salcedo Román
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RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 

DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

La informática y la tecnología de información 

forman parte de nuestra vida cotidiana en 

todos los sectores como salud, transporte, 

educación, electricidad, seguridad, ciudades 

inteligentes, etc.

En toda empresa u organización cuentan 

con equipos de cómputo que requieren 

soporte, y si no los tienen el profesional de 

computación e informática puede crear 

sistemas informáticos que mejoren de forma 

efectiva el procesamiento de la información en 

la empresa.

La informática te ofrece muchas oportunidades 

de trabajo en todo tipo de empresa u 

organización.

Todo profesional requiere conocimientos de 

computación e informática para desempeñar 

sus labores profesionales de manera efectiva.

Los conocimientos en informática te permitirán 

resolver problemas complejos y afrontar 

desafíos profesionales.

La informática te permite contribuir en el 

avance de la sociedad.

La informática permite desenvolverte en 

un trabajo en equipo como en un esfuerzo 

individual.

La información se considera como insumo de 

las organizaciones sociales, y el encargado de 

procesarla es el profesional de la informática.

</>
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Desarrolla a un profesional capaz de usar herramientas y técnicas para recolectar datos, 
analizar, diseñar, desarrollar e implementar nuevos sistemas que permitan automatizar los 
procedimientos de las empresas con fundamentos científicos, tecnológicos, humanísticos y 
de gestión, demostrando sólidos valores ético-morales. 

Además, posee bases científicas y técnicas para continuar sus estudios a nivel universitario.

ANÁLISIS DE SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

uestro país, no es ajeno a los efectos de la tercera revolución tecnológica la cual está 

orientada al mejor manejo y explotación de la información. Por ello, es menester 

asociar la computadora y la tecnología de la comunicación para crear una sinergia, 

cuya evolución se presenta cada vez más acelerada.

Los cambios en la tecnología de la organización de los datos, para representar la estructura y las 

reglas del negocio, responden a la mayor necesidad de información por parte de los usuarios. 

Estas se expresan en nuevas técnicas de representación y uso.

La necesidad de tomar buenas decisiones por parte de las grandes organizaciones en el 

desenvolvimiento de sus necesidades, se vuelve cada vez más importante por la trascendencia 

que tienen éstas en sus estrategias como empresa. La cantidad de datos e información que 

se manejan en las grandes y medianas empresas crean la necesidad de elaborar sistemas de 

información eficientes para garantizar la calidad de la toma de decisiones.

Debido a ello se requiere de profesionales con mejores conocimientos sobre las nuevas 

técnicas así como capacidad para valorar la manera en que funcionan los negocios examinando 

la entrada, el procesamiento de datos y la salida de información con el propósito de mejorar los 

procesos organizacionales.

N
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Realizar el estudio de factibilidad de sistemas de información.

Evaluar los requerimientos del sistema y las características de la información 

necesarias para el diseño del sistema.

Diseñar sistemas de información adecuados a las necesidades de la organización.

Probar, implantar, adaptar y mantener sistemas de información.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS?

+

U
n analista de sistemas analiza, diseña e 
implementa sistemas de información 
a partir del desarrollo de proyectos y 
construyendo procesos de información 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Organización

Poseer una visión integral de la organización, 
comprendiendo la función de los distintos 
equipos y las dimensiones técnicas, organizativas, 
económicas y humanas de su trabajo.

Cooperación y comunicación

Manejar adecuadamente el lenguaje en la 
atención a los clientes, en la recolección 
de datos de distintas dependencias, y en las 
conversaciones con los usuarios por extensos 
periodos de tiempo.

Contingencias

Adaptarse a las nuevas situaciones derivadas 
de los cambios tecnológicos, organizativos, 
económicos y laborales que inciden en su 
actividad profesional.

Responsabilidad y autonomía

Este profesional es responsable del diseño 
del sistema y la implantación del sistema de 
información más adecuado a las necesidades y 
problemas de los usuarios.

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS?
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Escenarios Principales De Trabajo

Empresas de Asesoría Informática.

Empresas de servicios de hardware y software.

Departamentos de sistemas de instituciones públicas y privadas.

ONG´s

Centros de capacitación y entrenamiento.

+

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA 
CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS?

l Profesional Técnico de Análisis de Sistemas, se desempeña en el área del desarrollo de sistemas 

de información, tanto en las grandes, medianas y pequeñas empresas, dependiendo de las 

gerencias de desarrollo y operativas según corresponda. Pudiendo a la vez desempeñarse 

de manera independiente, desarrollando sistemas y aplicaciones según requerimientos de clientes 

individuales. Su tarea primordial es la de analizar y desarrollar sistemas informáticos que permitirán a 

la empresa cumplir de mejor manera su gestión corporativa eficientemente.

E

Analista programador de sistemas informáticos.

Administrador de Centros de sistemas.

Administrador de centros de datos.

Diseñador y programador de entornos de internet.

Jefe de área de soporte de usuarios.

Instructor profesional.

Ocupaciones Seguras
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE ANÁLISIS DE 

SISTEMAS COMO…

Soy Ingeniero de Sistemas. Estoy 
estudiando la maestría con mención en 
Gestión de Tecnología de la Información. 

Mis áreas de especialización están 
enfocados a la Dirección de Proyectos de 
Información, administrador base de datos, 

desarrollo de software y administración de 
servidores en entorno linux. 

Actualmente soy jefe de la carrera 
profesional técnica de análisis de sistemas.

CARRERA ÚNICA EN EL PAÍS

La carrera de Análisis de Sistemas, es una carrera 

que forma profesionales con competencias 

en las últimas tendencias en desarrollo de 

software, como el diseño y aplicaciones webs, 

móviles, empresariales, en la nueva, entre otras 

herramientas y habilidades que el mercado de 

software nacional e internacional demanda.

AMPLIO CAMPO LABORAL

Actualmente se necesitan desarrolladores de 

software en todo tipo de empresas: bancos, 

mineras, centros educativos, clínicas, etc. Existe 

el paradigma que lo egresados de carreras 

relacionadas a TI solo pueden trabajar en 

empresas de software, lo cual es totalmente 

falso, hoy en día estos profesionales pueden 

desarrollarse en cualquier sector.

Ing. Julio César Ccala Quispe

Jefe 
de Carrera
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ALTA EMPLEABILIDAD

Se sabe que entre el 2010 y el 2020 los trabajos relacionados al sector de TI están creciendo 

dos veces más que el resto. Según esta tendencia en el Perú y el mundo se necesitarán más 

profesionales ligados al desarrollo de software.

FORMACIÓN DE EMPRESAS PROPIAS

Los egresados de esta carrera están en la capacidad de crear startups, empresas pequeñas o 

medianas creadas a partir de una idea de negocio innovadora relacionada al mundo tecnológico. 

Hoy en día este modelo de negocio es una forma muy rentable de desarrollar proyectos en 

corto tiempo.

OPORTUNIDADES SIN EXPLOTAR

Existen empresas que están integrando sus aplicaciones, así como una gran cantidad de 

compañías que no se han dado cuenta de los beneficios que les genera integrar sus sistemas. 

Este es un campo en el que se generan grandes oportunidades para los egresados.
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El profesional técnico en Electrónica Industrial es un profesional innovador, emprendedor e 
investigador, capacitado para instalar, mantener, operar sistemas electrónicos implementados 
en entornos empresariales que estén involucrados en la automatización y control de procesos 
industriales. Debe estar capacitado para 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.

DESCRIPCIÓN

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:
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¿SABÍAS QUE…?

os graduados de este programa son muy versátiles y pueden trabajar en una 

oficina de diseño de ingeniería con fabricantes de equipos automatizados, o en los 

departamentos de ingeniería de plantas de las industrias de proceso como el acero, 

papel, plástico y productos químicos. Existen otras oportunidades con las empresas eléctricas y 

con los fabricantes de computadoras e instrumentación. Los graduados generalmente trabajan 

en diseño, pero también pueden estar involucrados en ventas técnicas, mantenimiento y 

supervisión.

L
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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.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL?

+

s el profesional que tiene las 
capacidades de diseñar e 
implementar sistemas de eléctricos/
electrónicos, realizar instalaciones 

eléctricas domiciliarias e industriales, Instalar, 
Mantener y Diseñar sistemas de Control de 
Procesos Industriales. 

Diseñar e implementar sistemas electrónicos 
controlados por microcontroladores 
o controladores lógicos programables 
aplicando las normas de seguridad en higiene 
industrial; Control de calidad y preservación 
del medio ambiente. Es un profesional 
innovador y que responde a los constantes 
adelantos en el campo de la electrónica 
industrial.

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL? 

E
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+

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL TÉCNICA DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL?

n profesional técnico en Electrónica Industrial ejerce su carrera principalmente en empresas que 

utilizan automatización, comunicaciones de redes industriales, servicios públicos / protección, 

control de procesos, sistemas electrónicos y sistemas embebidos. Los estudiantes estudiarán 

diseño de sistemas eléctricos, automatización, energías alternativas y desarrollarán habilidades prácticas. 

Los egresados serán expertos en microcontroladores, sistemas hidráulicos / neumáticos, PLCs, motores, 

electrónica, programación y automatización industrial.

U

Un Profesional Técnico de Electrónica Industrial ejerce su carrera principalmente como:

Supervisor en empresas de automatización y control 

Innovador con tecnología de punta.

Proveedor de servicios a empresas líderes

Diseñador e Instalador de sistemas electrónicos de potencia

Diseñador e Instalador de Controles Electrónicos Industriales.

Diseñador e Instalador de Sistemas de control y automatización.

Técnicos calificados en empresas líderes del rubro.
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL COMO…

Soy Ingeniero Electrónico de la 
universidad Ricardo Palma Tengo 
estudios avanzados de controladores 
lógicos programables capacitado por la 
empresa alemana Siemens  líder a nivel 
mundial en automatización, Certificación 
internacional en cableado estructurado 
por la empresa AMP así como certificación 
en redes internacional en redes otorgado 
por la empresa Microsoft. A lo largo de 
mi carrera me he desempeñado por 
toda la línea de carrera en Electrónica 
desde practicante, soporte técnico, jefe 

de  soporte técnico y gerente de área en 
empresas dedicadas a diseño de sistemas 
de control con tecnología de punta. 

Realizando una línea de carrera de más 
de 30 años. Me he desempeñado como 
docente más de 10 años en Universidades 
e Institutos de prestigio. Actualmente soy 
Jefe de la Carrera Profesional Técnica 
de Electrónica Industrial del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público 
“De las Fuerzas Armadas”.

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

La carrera con mayor demanda laboral en grandes empresas líderes en el sector productivo. El equipamiento 

con el que contamos está a la par de institutos del primer mundo si bien es cierto la realidad de nuestro 

instituto es muy particular por la diversidad que tienen los estudiantes tanto en procedencia como en 

formación, en algunos casos con serias deficiencias de base, suplen están deficiencias con mucho 

empeño y ganas de progresar, las ganas de progresar es una particularidad bien notorio en los estudiantes 

de Electrónica Industrial y rápidamente se están adaptando al uso diseño y administración de sistemas 

electrónicos tanto de control .

El control de procesos industriales y automatización es vital en la actualidad y está cada vez más difundido, 

no solo se aplica en grandes empresas sino que también ahora se viene aplicando en medianas y pequeñas 

empresas. Al tener un auge de automatizar y controlar los procesos industriales es necesario contar con 

técnicos profesionales altamente calificados que puedan soportar toda la infraestructura que estos sistemas 

requieren.

El creciente avance tecnológico, específicamente en   la automatización de procesos industriales y la 

robótica, hacen que las empresas requieran una continua actualización y modernización de sus equipos 

lo que, le permitirá realizar un mejor control de calidad de sus productos así como optimizar el uso de sus 

recursos económicos para mejorar su competitividad.

Ante este hecho el Profesional Técnico en Electrónica Industrial deberá tener la suficiente capacidad de 

asimilar estos cambios vertiginosos de la tecnología con la finalidad de tener accesos directos a nuevas 

tecnologías de software y hardware. 

Ing. Mario Rucoba Melendez 

Jefe 
de Carrera
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RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 

DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Electrónica Industrial está presente en todos los aspectos de nuestra vida incidiendo en automatización.

Actualmente la automatización está presente en todas las empresas del sector productivo.

Alta demanda de personal calificado.
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CONSTRUCCIÓN CIVIL

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Está fundamentada en los conocimientos de las ciencias como la matemática, la física, la química, 
la geotecnia, etc. y el arte de las formas, de tal manera que las principales labores ocupacionales 
del profesional técnico en construcción de obras civiles están relacionados directamente con 
la elaboración de proyectos de obras civiles y la construcción de los mismos, para el cual el 
profesional técnico en construcción civil debe tener conocimientos en levantamientos y 
replanteos de obras civiles para su representación gráfica del proyecto en CAD, presupuestar la 
obra, así como planificar, organizar, ejecutar y dirigir todo los procesos de la construcción.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a actividad laboral en la industria de la construcción es multidisciplinaria y la innovación 

tecnológica en los procedimientos de fabricación de los insumos y materiales de 

construcción han influenciado en los procedimientos constructivos innovando nueva 

tecnologías y por ende la necesidad de tecnificar y modernizar la mano de obra calificada para 

la amplia gama de la industria de la construcción, de tal manera que el profesional técnico en 

construcción civil debe tener la capacidad para su participación directa o indirectamente en la 

formulación de los proyectos de obras civiles que se tienen que plasmar mediante programas 

las simulaciones virtuales de su comportamiento ante situaciones adversas optimizando de esta 

manera un mejor resultado en la elaboración de los expedientes técnicos para las obras civiles y 

del mismo modo la presentación en tiempo real del recorrido de las obras a ejecutar.

Construcción civil es el área que engloba a los profesionales destinados a planificar, supervisar 

y dirigir las obras de infraestructuras, tomando en cuenta las normas de control de calidad que 

establecen el Reglamento Nacional de Edificaciones.

L
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El profesional técnico en construcción civil será capaz de:

Realizar levantamientos topográficos y representarlos en los planos planimétrico, altimétricos y superficies en 
3D mediante programas especializados de topografía.

Actualizar los catastros urbanos y rurales de los centros poblados, distritos, registros mineros, forestales y 
agropecuarios, realizando planos e información técnica para estos fines con los levantamientos topográficos 
y fichas catastrales.

Ejecutar levantamientos y replanteos topográficos para las obras de infraestructura vial, infraestructura se 
saneamiento de servicios básicos, proyectos de irrigaciones y edificaciones en general aplicando los aspectos 
técnicos que establecen el reglamento nacional de edificaciones.

Dibujar lo planos para los proyectos de obras civiles, mediante los programas del CAD, civil 3D, y otros afines 
para la representación gráfica, considerando los parámetros normativos actualizados del RNE.

Participar en la elaboración de proyectos de obras civiles en general desde su información especializada 
como la topografía, estudios de suelos, especificaciones técnicas de los materiales y los requerimientos de los 
equipos y mano de obra para la formulación de los expedientes técnicos.

Realizar los metrados, analizar los precios unitarios, los presupuestos de las obras civiles y la programación para 
la ejecución de las obras, optimizando los recursos.

Analizar y compatibilizar los expedientes técnicos para obras civiles entre las diferentes especialidades 
para formular los requerimientos de los recursos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a la 
programación establecida en el expediente.

Generar y gestionar los documentos de una obra civil, desde su inicio, las etapas de su ejecución, finalización 
y liquidación de la obra, aplicando con criterio técnico lo que establece las normas de edificaciones.

Apoya en la dirección, ejecución y control de calidad de las diferentes actividades que se realizar en una obra 
civil, mediante la supervisión permanente de los procedimientos constructivos.

Participa directamente como previsioncita de la seguridad e higiene de las obras, realizando charlas y control 
permanente sobre medidas de seguridad.

Ejecutar una obra civil bajo el control y supervisión de los profesionales de las diferentes especialidades.

Administrar y controlar los procesos constructivos de una obra civil, así como la gestión de su proyecto de obra 
hasta su inscripción en la SUNARP.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL?

+

U
n profesional técnico en 
Construcción Civil, es aquel 
profesional que tiene la capacidad 
de controlar la planificación y 

ejecución de las obras de infraestructura 
vial, de saneamiento se los servicios y las 
edificaciones, para optimizar los recursos, 
interactuando frecuentemente con los 
profesionales interdisciplinarios como 
el Arquitecto, ingeniero civil, ingeniero 
sanitario, el ingeniero electro mecánico y los 
profesionales relacionados con la seguridad 
y medio ambiente.

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL?
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+

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA 

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL?

n profesional técnico en Construcción Civil, podrá desarrollarse en forma autogestionaria, 

formando una empresa ejecutora de obras civiles, podrá laborar en cualquier empresa constructora 

o ejecutora de obras civiles, así como también en las empresas consultoras de proyectos de obras 

civiles y de edificaciones.

El profesional Técnico en Construcción Civil, podrá laborar en cualquier Gobierno Local, en el campo 

de Obras Públicas y Privadas, en los programas de Catastro Urbano y Rurales. Así como también puede 

desarrollarse en los Gobiernos Regionales en las áreas de Obras Públicas.

Otro campo laboral del Técnico en Construcción Civil, es en la industria y comercialización de los materiales 

de construcción y el amplio campo de las inmobiliarias.

U
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

CIVIL COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Un campo amplio para el mercado laboral, la construcción es la industria que mueve el desarrollo de un 

país por lo que genera el movimiento de las diferentes industrias que son proveedores de los insumos y 

materiales que utiliza la industria de la construcción, así mismo el proceso de la realización o ejecución de 

las obras civiles requiere de la mano de obra calificada y especializada como los Profesionales Técnicos en 

Construcción Civil.

El Profesional Técnico en Construcción Civil, son jóvenes formados con habilidades y destrezas para 

desempeñarse en cualquier campo de la industria de la construcción.

La Carrera Profesional de Construcción Civil tiene la importancia fundamental en el entorno local, para 

promover las mejoras en la infraestructura educativa, el soporte técnico necesario para las posibles 

remodelaciones y ampliaciones del IESTPFFAA, en el entorno urbano, brindar los servicios técnicos en los 

procesos de saneamiento físico - legal de los centros poblados próximos, brindar asistencia técnica para las 

construcciones populares elaborando planos con criterios técnicos y aplicando el RNE.

Los técnicos de la Carrera Profesional de Construcción Civil tienen la capacidad de brindar servicios a 

la comunidad de Lima Metropolitana en proyectos de edificaciones, obras de habilitación urbana, obras 

de infraestructura vial y obras de saneamiento de agua y alcantarillado, asesorados por los profesionales 

colegiados correspondientes o empresas consultoras de proyectos.  

Tengo una formación profesional como 
arquitecto urbanista, egresado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 
Profesional Verificado de SUNARP, 
con amplia experiencia en diseño y 
desarrollo de proyectos para viviendas 
multifamiliares, edificios comerciales, 
mercados, centros parroquiales, 
habilitaciones urbanas, campamentos 
mineros, centros educativos básico 
regular, institutos de educación superior, 
centros de salud, etc.

Además soy consultor para obras de 
edificaciones, con amplia experiencia 
en ejecución de obras civiles como: 
edificaciones para viviendas, industriales, 
educativos, locales de culto, Comerciales, 
etc. Soy un profesional verificador 
magistral con experiencia en proyecto 
de seguridad INDECI, un profesional 
habilitado, con experiencia en docencia 
en educación superior y en el ejercicio 
del cargo de Jefe del área académica de 
Construcción Civil. 

Arq. José A. Villanueva Guio

Jefe 
de Carrera
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RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 

DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

El profesional técnico en construcción civil, 

tiene la apertura a una superación más allá 

de su formación, podrá en el futuro formarse 

como Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero 

sanitario o afín, podrá también mediante su 

superación y capacitación desempeñarse 

como un constructor contratista de obras 

civiles o como un agente inmobiliario.
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ADMINISTRACIÓN HOTELERA

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

La carrera profesional técnica de Administración Hotelera forma profesionales para desarrollarse 

en áreas de servicios y presenta las herramientas para crear proyectos independientes relacionados 

con los sectores turísticos. Las personas que estudian la carrera tienen la aptitud para resolver 

multitareas al gestionar áreas de comunicación, marketing, ventas, recursos humanos, alimentos 

y la dirección hotelera. 

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a carrera profesional técnica de Administración Hotelera ofrece la oportunidad de 

formar parte del sector hotelero, aprender y reconocer nuevas culturas al relacionarse 

con un gran número de turistas extranjeros y aprender habilidades gastronómicas 

nacionales e internacionales. El objetivo del profesional es sumar una vocación de servicio 

mediante el cumplimiento de los deseos de un cliente.

El Administrador Hotelero tiene actividades como la estimación de situaciones futuras, el 

asesoramiento para aumentar la calidad del servicio a huéspedes, la promoción de políticas 

de comercialización a nivel nacional e internacional y el diseño de planes para gestionar una 

empresa hotelera. El profesional sociabiliza en gran parte de su trabajo, administra los sectores 

de mantenimiento y contabilidad, minimiza los gastos en alimentación y bebidas y evalúa como 

se desempeña cada área de trabajo.

L
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Capacidades profesionales:

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA?

U
n administrador hotelero, 
administra los recursos humanos, 
financieros, logísticos y supervisa 
los diferentes departamentos 

del área de alojamiento; vigila el área de 
alimentos y bebidas, así como verifica la 
buena atención a los clientes.

Organización

Cooperación y comunicación

Contingencias

Responsabilidad y autonomía

Realiza acciones encaminadas a elaborar estudios de mercado y a planificar las estrategias de marketing 
y publicidad pertinentes.

Mantiene relaciones fluidas con el grupo que coordina, se responsabiliza de los objetivos asignados y 
coopera en la solución de dificultades que se presenten.

Se relaciona adecuadamente con otras áreas o departamentos del establecimiento, interpreta órdenes e 
información, formula y solicita ayuda frente a situaciones imprevistas.

Se adapta a las nuevas situaciones derivadas de los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y 
laborales que inciden en su actividad profesional.

Actúa adecuadamente en situaciones de emergencia, dirige las acciones de los miembros de su equipo 
para tomar las medidas pertinentes, y coordina la aplicación de los medios de seguridad establecidos con 
el fin de prevenir riesgos de personas.

Resuelve problemas y toma decisiones en el ámbito de su competencia, identificando y siguiendo las 
normas establecidas

Es responsable de la organización, del trabajo de las personas bajo su mando, supervisando el cumplimiento 
de las tareas respectivas.

Cuenta con un elevado nivel de autonomía para organizar y controlar las áreas bajo su responsabilidad. 
Recibe y soluciona las demandas y quejas de los clientes. Sigue los lineamientos señalados por la alta 
dirección, sin embargo, en casos de emergencia puede tomar decisiones sin consultar. 
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Administrar Pisos, Lavandería y Áreas Públicas.

Administrar Alimentos y Bebidas.

Administrar Reservas y Recepción.

El principal espacio de trabajo son los hoteles. Entre otros sectores encontramos empresas de agencias de 

viajes, líneas áreas y de transporte, cruceros por el mundo, eventos del estilo de congresos y convenciones, 

restaurantes, espacios de salud como hospitales y clínicas y en caso de tratarse de un trabajo independiente, 

una empresa personal que brinde un servicio hotelero.

Cadenas hoteleras nacionales e internacionales.

Cruceros y Centros vacacionales y de recreación.

Empresas de alimentos y bebidas. (restaurantes, bares, discotecas, etc.)

Empresas organizadoras de eventos.

Comedores industriales.

Empresas consultoras.

Empresas prestadoras de servicios turísticos.

Emprendimientos personales (empresa Propia).

Escenarios Principales De Trabajo

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA?

+

Es responsable de las labores y procedimientos a seguir en la prestación de servicios de las diversas áreas 

de un establecimiento hostelero, efectuando permanentes coordinaciones entre ellas.

Coordina el servicio integral del establecimiento hostelero. Programa acciones de mantenimiento y 

reparación de instalaciones.

Debe ser asistido en la elaboración de presupuestos, objetivos y planes del área en la que desempeña 

sus funciones, así como en los cambios de organización e implementación de nuevos procedimientos 

de trabajo debidos a la incorporación de nuevos equipos y sistemas informáticos, de comunicaciones 

y de seguridad. 

+

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA?
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Consultora y entrenadora en Gestión 
Empresarial en Hotelería y Turismo, con 
veintidós años de experiencia en la actividad 
turística, (Coach en temas relacionados 
con: Desarrollo y Comercialización de 
Servicios Hoteleros Competitivos, Planes 
de Negocios para Empresas Hoteleras, 
Marketing para Servicios Hoteleros, 
Gerencia de servicios y Buenas Prácticas 
de Gestión de Servicios Hoteleros).

•  Instructora del Global Business  Exchange 
(GloBus) de la Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenartbeilt - GIZ. 
(en Alemania 2015).

•  Formadora en ¿Cómo implementar 
RSE en Pymes?, en el marco de apoyo 
de la Unión Europea – UE, Consorcio 
de Servicios del Programa AL-INVEST 
IV  y Red Fórum Empresa región 
Latinoamérica. (en Argentina 2012).

•  Instructora en “Marketing Estratégico y 
Operativo para Empresas Hoteleras” en el 

marco del programa PRACTICUM 2008 
de la Organización Mundial de Turismo 
-OMT  (en España y el principado de 
Andorra 2008).

•  Consultor principal en el Diseño e 
implantación  del sistema de gestión 
de calidad educativa (acreditación) 
en Turismo y Hotelería, de acuerdo 
la Certificación UNWTO.TedQual 
Certificación de Calidad Internacional 
en el servicio educativo en Turismo 
en CENFOTUR en sus tres programas 
académicos (Perú 2001).

Soy licenciada en Educación además de 
magister en Marketing turístico y Hotelero, 
actualmente soy jefe de la carrera 
profesional técnica de Administración 
Hotelera.

“El éxito no es la clave de la felicidad. 
La felicidad es la clave del éxito”.

Jefe de proyectos hoteleros.

Jefe de área de marketing en empresas hoteleras o afines.

Administrador Financiero en Empresas Hoteleras y/o Turísticas.

Gerente de Restaurantes, Hostales, Moteles y Hoteles.

Administrador de su propia Empresa.

Freelance o Consultor independiente para evaluar la viabilidad 

de proyectos para el sector hotelero y/o turístico.

Ocupaciones Seguras

Jefa 
de Carrera

Mg. Mónica Patricia Gómez 
del Prado
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN 

HOTELERA COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Una profesión que permite lograr una rápida incorporación al mundo laboral. A nivel internacional el 97 

% de los egresados de la carrera, se incorporan a un puesto de trabajo en los 6 primeros meses desde 

su titulación, a nivel Perú el rango de colocación es del 80%, es más hoy  de acuerdo a la información y 

las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur, el turismo está creciendo y es 

una industria esencial para el desarrollo del país, el PBI Turístico representa el 3,9% del PBI total del país, 

el Consumo Turístico Interior representa 6,9% del gasto total de la economía, con 3`500,000 visitantes 

extranjeros, generando 2`000,000 de empleos directos e indirectos,  debido a este crecimiento, se hace 

necesario carreras relacionadas a los servicios turísticos como es “Administración Hotelera,” más aun con la 

meta del sector Turismo de tener 7`000,000 de turistas extranjeros el 2021.

Lo que genera un potencial de oportunidades laborales en la actividad turística y en la Hotelería.

Radica en que es una  de las opciones de estudios más promisorias de esta última década, debido al 

verdadero auge que despierta, en nuestra sociedad, un conglomerado de industrias asociadas a este rubro, 

como lo son la gastronomía, el turismo y el entretenimiento, entre muchas otras que comienzan a emerger.
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Forma a un profesional que posee habilidades, destrezas y competencias suficientes para 

planificar, organizar y ejecutar el mantenimiento de vehículos acorde al desarrollo de la 

tecnología y la demanda del cliente y el mercado.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a industria automotriz se ha convertido en una de las industrias más dinámicas de la era 

moderna, generadora de efectos importantes en las distintas economías en términos 

de productividad, desarrollo tecnológico y competitividad, con la finalidad de ocupar 

los primeros lugares en producción y ventas en los mercados mundiales las empresas 

integrantes del sector han estado siempre en busca de innovaciones que les permitan fortalecer 

y hacer más competitivos sus procesos productivos. Este sector en los últimos años ha generado 

una importante derrama de capacidades tecnológicas que encuentran aplicación en otros 

sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial y que, a su vez, han propiciado la 

generación de cuadros técnicos especializados.

La automatización ya habitual de control de velocidad, luces o limpiaparabrisas se amplía 

al frenado automático en el caso de colisión inminente o a la modificación automática de 

trayectoria ante obstáculos inesperados (baches incluidos).

También sistemas para detectar el cansancio del conductor, tanto por el tiempo que lleva al 

volante como por sus reacciones en la conducción o incluso si sufre cabezadas (control de 

cámara interior). Al conocido GPS se suma la conectividad al ‘smartphone’ del conductor y 

copiloto. Cualquier servicio disponible para el teléfono tiene su réplica en la pantalla del 

automóvil. Las posibilidades son impredecibles y no necesariamente a costa del desarrollo de 

las marcas. Los servicios de información de tráfico son una de las aplicaciones ya disponibles 

y útiles. El denominado ‘Big data’ y el internet de las cosas entra en el coche a través de los 

teléfonos inteligentes y la conexión continua a internet. La localización del vehículo a distancia 

es una realidad.

El uso de los teléfonos inteligentes permite en algunos vehículos el uso de aplicaciones de 

realidad aumentada. Un ejemplo es que si se hace una foto del cuadro de mandos, el programa 

interpreta la fotografía y ofrece una explicación sobre el mismo. Las exigencias de contar cada 

vez con una mayor cantidad de funciones y accesorios, viene acompañada de una creciente 

participación de la electrónica, la computación y los sistemas de Control lo que lleva a la 

necesidad de la formación en mecánica automotriz con una óptica mecatrónica  obteniendo 

así una carrera de primera clase. La formación profesional en mecánica automotriz, en nuestra 

institución, cubre todos estos conceptos. 

L
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Un Profesional Técnico en Mecánica Automotriz será capaz de:

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ?

+

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ?

U
n Profesional Técnico en Mecánica 
Automotriz es un especialista 
que planifica, organiza, ejecuta 
y supervisa, el mantenimiento 

integral de unidades automotrices 
aplicando las normas de seguridad e higiene 
industrial, control de calidad y preservación 
del medio ambiente. Es un profesional que 
organiza la instalación y funcionamiento de 
un taller de mantenimiento de vehículos 
cumpliendo las normas legales y técnicas, 
dirige personal a su cargo con un adecuado 
manejo de tareas y tiempo en las actividades, 
manteniendo un adecuado clima laboral. 
Elabora programas de mantenimiento de 
acuerdo a las características operativas 
de las unidades automotrices así como, 
el presupuesto de mantenimiento 
considerando la oferta y demanda del 
mercado. Aplica normas de seguridad y 
conservación del medio ambiente.

Planificar, organizar ejecutar y supervisar el mantenimiento del sistema de transmisión de velocidad y fuerza. 

Ejecutar  el mantenimiento de los mecanismos de embrague, caja de velocidades y diferencial realizando los 

cálculos técnicos de la operatividad de dichos mecanismos, aplicando los principios físicos y considerando 

tiempo y costo.

Planificar, organizar supervisar y ejecutar el mantenimiento  del  sistema  eléctrico y electrónico automotrices, 

ejecutar  el mantenimiento del sistema de carga y arranque, sistema de luces y controles auxiliares, sistema 

de encendido convencional y electrónico, realizar  instalaciones,  de   acuerdo a los principios eléctricos y 

electrónicos del vehículo automotriz, graficar e Interpretar esquemas de los circuitos eléctricos y electrónicos 

automotrices, de acuerdo a normas técnicas.

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de motores de combustión interna. Ejecutar  el 

mantenimiento  del motor Otto y Diésel así como la inyección electrónica de dichos motores de acuerdo 

a las especificaciones técnicas y normas ambientales. Realizar los  cálculos técnicos  de la operatividad del 

motor de combustión interna, aplicando los principios físicos. Ejecutar el rectificado de  piezas del motor 

utilizando maquinas e instrumentos, de acuerdo normas establecidas. Ejecutar la conversión de los motores 

de combustión interna a combustibles  alternos,  según normas técnicas. Ejecutar el mantenimiento de 

inyectores y bombas de inyección Diésel, según especificaciones técnicas. ejecutar el afinamiento de motores 

de combustión interna, según especificaciones técnicas.



47Revista Institucional del IESTPFFAA / 2018

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL TÉCNICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ?

+

El Profesional técnico en Mecánica Automotriz encuentra su campo de acción en:

Dirección de un taller de reparación de automóviles como gerente o jefe de taller.

Dirección de la recepción de un taller de reparación de automóviles como jefe de recepción.

Organización y constitución de un taller de reparación de vehículos.

Planificación, organización y ejecución y control de la reparación de vehículos automotrices 

en empresas de transportes.
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Muy prometedora y de futuro. Las empresas y talleres automotrices necesitan de los profesionales en 

mecánica automotriz. Percibo a nuestros futuros egresados como técnicos integrales con conocimientos 

basados en la mecánica, la electrónica, el control y la computación, capaces de diagnosticar y resolver 

problemas más complejos que se presentan como consecuencia del desarrollo tecnológico en el vehículo 

automotriz.

A partir de los conocimientos impartidos en la Institución se capacitan a los futuros trabajadores para el sector 

automotriz,  en perfecta adecuación con las necesidades del mercado automotor nacional. La demanda 

laboral es alta y el futuro de la investigación e innovación tecnológica en este rubro es promisor. 

Quienes se inclinan a este campo tecnológico encontrarán retos apasionantes y estarán contribuyendo al 

desarrollo de nuestro país. 

Soy docente con más de 27 años de 
experiencia en la enseñanza superior 
tecnológica, conocedor del sistema de 
educación superior desde el aula hasta 
los cargos de jerarquía y dirección. 
He realizado estudios de tecnología 
Automotriz, Mecánica de Producción  y 
también de Maestría en Administración.

Actualmente soy el jefe de la Carrera 
profesional de Mecánica Automotriz en 

el IESTPFFAA. Mi experiencia docente  
en Autotrónica Automotriz me permite 
actualizar el Diseño Curricular Básico 
de la Carrera profesional de Mecánica 
automotriz y orientarlo hacia la 
Mecatrónica Automotriz que es lo que 
actualmente requiere el mercado laboral 
nacional.

Prof. Percy Prado Alarcón

Jefe 
de Carrera
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EXPLOTACIÓN MINERA

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Forma a los futuros profesionales técnicos de la industria minera con habilidades y 

capacidades técnicas para ejecutar de manera eficiente el desarrollo y operación de  la 

minería subterránea y superficial con elevado sentido de seguridad, de responsabilidad 

social y ambiental. Asimismo, brinda una visión global del negocio minero que incluye 

todas las áreas operativas de la mina.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a oferta educativa que brinda el Instituto Superior Tecnológico Público “De las 

Fuerzas Armadas” es una oportunidad para todos quienes culminaron el Servicio 

Militar Voluntario, menores de 30 años de edad puedan acceder a estudiar 

gratuitamente una de las 12 Carreras Profesionales Técnicas, cuya  finalidad es satisfacer la 

demanda de profesionales técnicos del sector productivo del país. Considerando que el Perú 

es un país minero y nuestros egresados contribuirán al crecimiento económico y a consolidar 

la competitividad del sector minero tenemos la necesidad de formar profesionales técnicos en 

este campo laboral.

Asimismo hay una perspectiva sectorial promisoria para los próximos años. La formación de 

recursos humanos para estas actividades está muy limitada, son pocas las instituciones de 

educación superior tecnológica que ofrecen esta Carrera Profesional Técnica  teniendo en 

cuenta  del gran potencial minero del país y su aporte en la economía nacional, los siguientes 

datos resumen las inversiones para el sector minero. 

• Según el Ministerio de Energía y Minas, la inversión minera en el Perú acumuló un total de 

US$ 3,733’540,928 entre enero y noviembre del 2016.

• 32 acuerdos internacionales con países del Pacífico, Europa y América Latina soportan este 

flujo de inversión.

• 7 000 millones de dólares anuales ascenderá la inversión minera en nuestro país entre 

2014 y 2017, según estimados de Morgan Stanley.

L
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Un técnico en Explotación Minera será capaz en poseer una visión global e integrada del proceso de 

extracción de minerales, sea subterránea  o de superficie, comprendiendo la función de los distintos equipos 

y las dimensiones técnicas, organizativas, económicas y humanas de  trabajo minero, asimismo optimiza 

los procesos de producción minera en relación a la disponibilidad de máquinas, equipos, instalaciones y 

recursos humanos. Además será capaz de:

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL 

TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN MINERA?

+

¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN MINERA?

E
l técnico profesional en Explotación Minera 
contempla aspectos técnicos para organizar, 
dirigir y supervisar las fases del proceso 
de explotación minera  subterránea y en 

superficie, controlando la calidad de los procesos y 
recursos, bajo las normas de correcta operación y 
de seguridad e higiene minera, con normas vigentes 
y se involucran eficientemente en varias de las 
etapas de un proyecto minero; en las actividades 
de Exploración, participando en los trabajos de 
levantamiento topográficos del yacimiento mineral, 
en los trabajos de Geomecánica de identificación 
de las características estructurales del cuerpo 
mineralizado; en las operaciones de Explotación, 
gestionando y supervisando la perforación y voladura, 
el acarreo y transporte así como del suministro de los 
servicios auxiliares de ventilación, energía eléctrica, 
agua, aire y de los distintos equipos y las dimensiones 
técnicas, organizativas, económicas y humanas de 
su trabajo en el proceso. 

Así mismo tiene capacidades para seleccionar y 
planificar el abastecimiento de insumos, equipos, 
maquinarias y de productos específicos, así como 
para gestionar eficientemente toda la logística 
necesaria para la explotación minera. 

Organizar, las operaciones de  perforación voladura extracción y acarreo de minerales, considerando  

los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, de acuerdo a las normas de calidad   exigidas 

para el proceso. 

Programar las actividades de explotación de minerales teniendo en cuenta las normas de seguridad e 

higiene minera y las normas de conservación ambiental.
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¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN EGRESADO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN MINERA?

+

Explotación de minería a cielo abierto y subterráneo.

Investigación y prospección de yacimientos minerales.

Perforación y voladuras de rocas.

Operaciones y procesos mineralúrgicos.

Túneles y otras obras subterráneas.

Seguridad e higiene minera.

Plantas de tratamiento y producción de áridos para obra civil.

n empresas que realizan actividades de explotación de minerales, donde se requieren labores de 

operaciones de  perforación voladura extracción y acarreo de minerales, considerando  los recursos 

humanos, técnicos y materiales necesarios, de acuerdo a las normas de calidad   exigidas para el 

proceso y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene minera y las normas de conservación 

ambiental.

En el Perú la actividad minera está clasificada en: Minería artesanal, pequeña minería, Mediana y gran 

minería, por lo que, algunos de los puestos que pueden ocupar nuestros profesionales técnicos son:

E
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN 

MINERA…

Una perspectiva sectorial promisoria para los próximos años, la formación de recursos humanos para 

estas actividades está muy limitada, son pocas las instituciones de educación superior que ofrecen esta 

formación teniendo en cuenta  del gran potencial minero del país y su aporte en la economía nacional, 

siendo necesario afrontar la demanda de recursos calificados en áreas críticas de los procesos productivos 

mineros. Las estadísticas nos muestran un panorama y expectativas para la Carrera Técnica Profesional de 

Explotación Minera:

Aún falta incursionar en un amplio campo Carrera de Explotación Minera, por lo que se sugiere programas 

pilotos de especializaciones en:

Egresado de la Facultad de Ingeniería de 
Minas, Geología y Civil  de la  Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en la especialidad de Ingeniería de Minas, 
Licenciado en Matemática egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
con estudios de Maestría en Evaluación y 
Acreditación de la Calidad Educativa, con 
amplia experiencia en minería subterránea 
y superficial, trabajos de investigación, 
proyectos de exploración y prospección, 
labores de tunelería y explotación de 
placeres auríferos aluviales.

Actualmente afirmo que elegí el Instituto 
Superior tecnológico Público “De las 
fuerzas Armadas”  para realizar una labor de 

dedicación y capacitación de los futuros 
Técnicos Profesionales de Explotación 
Minera,  es claro que el trabajo duro, la 
perseverancia y la constancia, deben 
ser parte de cualquier estudiante que 
aspire a ser un buen Técnico Profesional 
especialista en los procesos de producción 
minera en relación a la disponibilidad 
de máquinas, equipos, instalaciones, 
recursos humanos, teniendo en cuenta 
la responsabilidad social, las relaciones 
con las comunidades y la protección del 
medio ambiente, porque extraer mineral, 
en estos tiempos, es una actividad que 
requiere un alto compromiso con las 
personas y el entorno de las comunidades.

Se estima que solo para el Proyecto Minero “Las Bambas” se necesitarán más de cuatro mil profesionales 

técnicos. Según el MTPE, solo el 25% de jóvenes estudiantes opta por carreras técnicas profesionales.

Según información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cerca del 70% de jóvenes 

apuestan por estudiar carreras tradicionales y solo el 25% opta por carreras técnicas. Asimismo, se 

estima que solo 500 instituciones educativas a nivel nacional ofrecen carreras técnicas, las cuales hay 6 

Institutos de Educación  Superior Tecnológica que brinda la Carrera Profesional de Explotación Minera.

Rocas ornamentales e industriales.

Piedras semipreciosas.

Metalurgía del oro y la plata.

Minería aurífera y cuidado del medio ambiente.

Topografía superficial y minera.

Recursos energéticos.

Geomecánica.

Operador de maquinaria y equipo minero.

Ing. Víctor Gonzales Flores 

Jefe 
de Carrera
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LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA 

EN NUESTRO ENTORNO…

Es importante mencionar que el IESTP “De las Fuerzas Armadas” es la primera Institución Pública en la ciudad 

de Lima en brindar la Carrera Profesional de Explotación Minera, oportunidad que se brinda a los Licenciados 

del Servicio Militar de las Fuerzas Armadas, La minería es una de las actividades económicas más importantes 

del Perú, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, más de US$8 mil millones se invirtieron 

en este sector. Es por ello que se necesitan profesionales calificados para desempeñarse en el sector. En tal 

sentido, destaca la figura del Técnico Profesional en Explotación Minera.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Los egresados de La Carrera profesional técnica de Administración de Recursos Forestales, 

son profesionales capacitados en la gestión integral, sostenible de los ecosistemas forestales, 

de los bienes, servicios que proveen, en diseño, instalación, manejo de plantaciones forestales 

con fines productivos y de restauración.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?
l Perú es después de Brasil el segundo país con mayor cobertura forestal en Latinoamérica 

y a nivel mundial está dentro de los 10 primeros.

Los más de 70 millones de hectáreas de bosques naturales y los 10 millones de hectáreas de 

tierras aptas para la reforestación, hacen que el Perú cuente con un sector forestal con un gran 

potencial para la generación de bienes y servicios en beneficio de la sociedad.

Con el fin de sacar el máximo beneficio a este potencial es necesario una gestión sostenible 

del recurso u los ecosistemas forestales en base a información real y actualizada sobre sus 

características particulares. Asimismo, es fundamental contar con capital humano altamente 

calificado en todas las líneas. En atención a ello es que el objetivo de la carrera profesional técnica 

en administración de recursos forestales es formar capital humano altamente capacitado que 

contribuya en la generación de beneficios para la sociedad a partir de la gestión sostenibles de los 

bienes y servicios ecosistémicos provenientes de los bosques naturales y plantaciones forestales.

E
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Capacidades profesionales:

El egresado de la carrera técnica de Administración de Recursos Forestales tiene que ser un profesional con 

sólidos conocimientos científicos, técnicos y humanistas con altos valores éticos y morales. Debe contar 

con facilidad para trabajar en campo y adaptarse a nuevos entornos y trabajar con equipo. Asimismo, debe 

contar con capacidad analítica y criterio adecuado para tomar de manera acertada.

¿QUÉ HACE UN ADMINISTRADOR DE RECURSOS FORESTAL?

Evaluar, clasificar y diagnosticar la situación de los recursos y los ecosistemas forestales.

Diseñar proyectos vinculados a la generación de bienes y servicios a partir de bosques naturales y 

plantaciones forestales.

Diseñar sistemas de manejo que viabilicen el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos forestales 

y la conservación de los ecosistemas.

Planificar, ejecutar y controlar las labores silviculturales, operaciones de aprovechamiento forestal y procesos 

industriales involucrados en la obtención de bines y servicios a partir de bosques naturales y plantaciones 

forestales.

Diseñar, implementar y monitorear planes de restauración de ecosistemas.

Diseñar, implementar y monitorear planes de conservación de ecosistemas

Diseñar, implementar y monitorear planes de manejo comunitario.

Dar asistencia técnica a los distintos actores vinculados al sector forestal.

Contribuir a la investigación aplicada necesaria para la solución de los principales problemas y deficiencias 

presentes en el sector forestal.

n Administrador de Recursos Forestales contribuye en las siguientes labores: 

U
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Cooperación y comunicación

Contingencias

Responsabilidad y autonomía

Mantiene relaciones fluidas con el grupo que coordina, se responsabiliza de los objetivos asignados y 
coopera en la solución de dificultades que se presenten.

Se relaciona adecuadamente con otras áreas o departamentos del establecimiento, interpreta órdenes e 
información, formula y solicita ayuda frente a situaciones imprevistas.

Se adapta a las nuevas situaciones derivadas de los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y 
laborales que inciden en su actividad profesional.

Actúa adecuadamente en situaciones de emergencia, dirige las acciones de los miembros de su equipo 
para tomar las medidas pertinentes, y coordina la aplicación de los medios de seguridad establecidos con 
el fin de prevenir riesgos de personas.

Resuelve problemas y toma decisiones en el ámbito de su competencia, identificando y siguiendo las 
normas establecidas.

Es responsable de la organización, del trabajo de las personas bajo su mando, supervisando el cumplimiento 
de las tareas respectivas.

Cuenta con un elevado nivel de autonomía para organizar y controlar las áreas bajo su responsabilidad. 
Recibe y soluciona las demandas y quejas de los clientes. Sigue los lineamientos señalados por la alta 
dirección, sin embargo, en casos de emergencia puede tomar decisiones sin consultar. 

Debe ser asistido en la elaboración de presupuestos, objetivos y planes del área en la que desempeña 
sus funciones, así como en los cambios de organización e implementación de nuevos procedimientos.

Administracion del manejo de los bosques naturales y plantaciones forestales.

Administracion de las operaciones de aprovechamiento en bosques naturales y plantaciones forestales.

Administracion de los procesos industriales de transformacion de los recursos forestales provenientes de 

bosque naturales y plantaciones forestales.

Controlar la gestion publica privada de las actividades realizadas en el sector forestal.

Diseñar, evaluar y monitorear los bienes y servicios de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas 

forestales, asi como el estado de conservacion de los mismos.

Organización

Realiza acciones encaminadas a elaborar proyectos de buen manejo de los recursos forestales y la 
industrialización.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL TÉCNICO 

DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES?

+
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¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN PROFESIONAL TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES?

+

l profesional técnico de administración de recursos forestales, puede atender las necesidades 

de capital humano de entidades públicas, privadas, organismos no gubernamentales dedicados 

al aprovechamiento, conservación e investigación de ecosistemas forestales y de los bienes y 
E

En cuanto al ámbito laboral del Profesional Técnico de Administración de Recursos Forestal 
puede conseguir trabajo en Empresas, instituciones o fábricas que requieran asesoramiento 
sobre aprovechamiento forestal, planificación, selección de tecnología, transformación, 
transporte y comercialización de productos forestales.

También trabaja en Bosques, parques nacionales o plantaciones donde se llevarán a cabo la 
ubicación, explotación, clasificación, comercialización y conservación de diversos recursos 
naturales.

Empresas o Industrias privadas que requieran implementos de madera, laboratorios de técnicas 
forestales y universidades que coordinen proyectos de desarrollo forestal.

Empresas o industrias de sectores distintos al forestal (hidrocarburos, minero, construcción, 
energético, etc.) que requieran evaluar, manejar y restaurar ecosistemas forestales.

Emprendimientos personales (empresa Propia).

Escenarios Principales De Trabajo

servicios que estos proveen. Asimismo, pueden desempeñarse en proyectos de reforestación con fines 

productivos o de restauración y labores de evaluación y monitoreo de ecosistemas forestales en actividades 

del sector minero, hidrocarburos, energético, agroindustrial, entre otros.
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Administrador o supervisor de actividades de manejo y aprovechamiento forestal en bosques 

naturales y plantaciones forestales.

Administrador o supervisor de procesos de transformación para la obtención de productos 

forestales maderables y no maderables.

Evaluador de recursos y ecosistemas forestales.

Administrador o supervisor de actividades vinculadas al ecoturismo y manejo de fauna.

Supervisor de actividades de restauración de ecosistemas.

Ocupaciones Seguras

Ingeniero forestal, con estudios de 
postgrado en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Económico, con 12 años 
de experiencia en el sector forestal 
colaborando con empresas, comunidades, 
organismos no gubernamentales e 
instituciones educativas, desarrollándose 
como jefe, asesor y docente. Especialista 
en gestión sostenible de bosques, 

planificación y ejecución de operaciones 
de aprovechamiento forestal de impacto 
reducido en bosque natural y plantaciones, 
evaluación y monitoreo de impactos 
ambientales, valoración y certificación 
forestal.

Ing. Giorgio De Dea Peña

Jefe
de Carrera



62

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Es un profesional que es capaz de planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de 

transformación, conservación y gestión de la calidad de la materias primas en productos alimenticios 

con una vida útil más prolongada, sin que éstas pierdan su valor nutritivo, funcional y organoléptico 

(sensorial) que se adecuen a las necesidades de la sociedad moderna y es capaz de usar tecnologías 

e implementar nuevos sistemas que permitan mejorar los procesos con fundamentos científicos, 

tecnológicos, y humanísticos, demostrando sólidos valores ético-morales. Además, posee bases 

científicas y técnicas para continuar sus estudios a nivel universitario.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?
no de los sectores más importante y estratégicos de la economía nacional es la 

industria alimentaria, según INEI este sector representa el 32% del PBI industrial y el 

4% del PBI nacional. Además, este sector es de vital importancia para la población en 

aspectos tales como el de nutrición, salud y seguridad alimentaria.

Las industrias más importantes del sector alimentario en el Perú son: agroindustria, industria 

pesquera, láctea, cárnica, molinera, de bebidas y postres.

Actualmente el sector agroindustrial es uno de los fuentes de crecimiento económico del 

país, esta actividad reduce la perecibilidad de los productos, las perdidas poscosecha, da valor 

agregado al producto primario, enriquece el valor nutritivo de los insumos agropecuarios, 

genera empleo en zonas rurales y es un medio de transmisión de información sobre mercados, 

precios, tecnología y financiamiento. 

Además, es un medio importante para impulsar la articulación de la pequeña y mediana 

agricultura con el sistema productivo nacional. La necesidad de esta articulación deviene de 

la globalización, de las nuevas reglas de funcionamiento de la economía de mercado y de la 

creciente demanda por mayores niveles de competitividad.

Debido a ello se requiere de profesionales técnicos especializados con conocimientos científicos, 

humanísticos y manejo de los procesos tecnológicos con capacidad de organización, de toma 

decisión en la solución de problemas, creatividad, responsabilidad, liderazgo y valores para 

participar de manera eficacia y eficiente en el desarrollo de la economía nacional.

Asimismo, posibilitar en los egresados el desarrollo de la capacidad que les permitan su 

inserción en el mercado laboral, de manera dependiente o utilizando elemento de gestión 

empresarial, con actitud y capacidad emprendedora y apostando por el autoempleo en un 

mercado competitivo.

U
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¿QUIÉN ES EL  PROFESIONAL TÉCNICO EN 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS?

U
n Técnico en Industrias Alimentarias 
planifica, organiza, ejecuta y controla 
las actividades productivas de la 
industria alimentaria, mediante 

el aprovisionamiento, conservación, 
transformación y comercialización de acuerdo 
a las normas de calidad para garantizar la 
seguridad e inocuidad de los alimentos, así 
como la investigación y desarrollo de nuevos 
productos, preservando el medio ambiente, 
con la práctica de valores y el trabajo en equipo. 

Organización

Cooperación y comunicación

Contingencias

Responsabilidad y autonomía

Poseer una visión integral de la organización, comprendiendo la función de las distintas áreas, optimizando 
los procesos de producción, teniendo en cuenta las características de la maquinas, equipos, instalaciones, 
recursos humanos y financieros.

Mantener una comunicación fluida y efectiva en el ejercicio de sus funciones en especial en la coordinación 
con otras áreas de la planta, interpretando la información y generando instrucciones claras.

Mantenerse informado de los cambios y de la innovación tecnológica a fin de mejorar su desempeño 
profesional.

Realizar el trabajo en equipo para el logro de objetivos, metas y políticas establecidas en la empresa.

Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, debido a los cambios tecnológicos organizativos, 
económicos y laborales que inciden en su actividad profesional.

Responder oportunamente ante percances técnico-productivos que se presenta en la planta, ejecutando 
acciones correctivas necesarias.

Este profesional es responsable de organizar y supervisar el desempeño del trabajo realizado por el 
personal a su cargo.

Supervisar la realización del proceso productivo verificando los resultados de calidad, de materias primas, 
productos en proceso y productos finales e insumos.

Es autónomo en la determinación y aplicación de diversas técnicas y métodos para la evaluación y control 
de la materia prima, en el aprovisionamiento, la realización y movimientos del inventario; el muestreo y 
análisis físico y químico, la recopilación de datos de control de los procesos del análisis de información 
técnica y elaboración de informes.

Toma la decisión de solicitar asistencia técnica en caso de ser necesario en situaciones distintas a su 
ejercicio profesional.

Es autónomo en gestionar la creación y funcionamiento de su propia empresa.



65Revista Institucional del IESTPFFAA / 2018

Realizar procesos de transformación, conservación y comercialización de los alimenticios.

Aplicar estrategias para el aseguramiento de la calidad en el proceso de transformación de la materia 

prima de diversas industrias tales como: frutas y hortalizas, cárnicas, lácteas y cereales.

Implementar y ejecutar sistemas de aseguramiento de la calidad en los procesos y productos alimenticia.

Investigar y desarrollar nuevos productos haciendo uso de la tecnología y materias primas con 

responsabilidad social y ambiental.

Supervisar los procesos para la manufactura, conservación y almacenamiento de los alimentos 

procesados, haciendo un uso racional y eficiente de las materias primas, subproductos y residuos.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL TÉCNICO 

DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS?

+

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN PROFESIONAL TÉCNICO 
DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS?

+

Profesional Técnico de Industrias Alimentarias, se desempeña en el área de almacén, producción, control 

de calidad, investigación y desarrollo de productos de alimentos y bebidas, tanto en las grandes, medianas 

y pequeñas empresas. Pudiendo a la vez desempeñarse de manera independiente emprende y administra 

su propia empresa de agroalimentaria. Su tarea primordial es la de supervisar y controlar las operaciones de 

proceso que permitirán a la empresa cumplir manera eficiente y eficacia el proceso productivo de alimentos 

y bebidas.

Emprende y administra su propia empresa de agroalimentaria tales como: frutas y hortalizas, cárnicas, 

lácteas y cereales.
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Empresas del ramo de alimentos, bebidas, aditivos, envases y embalajes en las áreas de: 
conservación y manufactura de alimentos frescos y procesados, aditivos alimentarios e 
innovación, entre otros.

Empresas de producción de alimentos.

Empresas de comercialización de alimentos y bebidas

Empresas de auditorías de aseguramiento de calidad

Laboratorios de control de calidad 

Centros de capacitación y entrenamiento.

Jefe de control de calidad y desarrollo.  

Supervisor de calidad.

Supervisor de producción.

Participa en la implementación de sistemas de gestión de la calidad.

Administrar su propia empresa, generando fuentes de empleo. 

Ocupaciones Seguras

Escenarios Principales De Trabajo

Soy Licenciada en Educación 
en la especialidad de Industrias 
Alimentarias. Magister en 
Administración Educativa. 

Especialización en ingeniería de 
proceso y de calidad. Diplomado 
en control de calidad de alimentos, 
administración de empresa. Mis 
áreas de especialización están 

enfocados en sistemas gestión de 
la calidad. Actualmente soy jefe de 
la carrera profesional técnica de 
Industrias Alimentarias

Jefa 
de Carrera

Mg. Norma Irene Pariona 
Ayllón
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

La más activa y rentable del instituto, percibo a los estudiantes capaces de organizar y realizar la producción 

de alimentos de calidad, contribuir al desarrollo tecnológica de manera sostenible y mejorar la calidad de 

vida de su comunidad.

Para nuestros jóvenes el uso de la tecnología y la formación integral de calidad genera un valor agregado, ya 

que la profesión está siendo reconocida como la carrera del futuro, por su invaluable aporte en la sobrevivencia 

de la población mundial, a través del mejoramiento de las técnicas de producción de alimentos para una 

población que cada día va en aumento. 
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:

Forma a un profesional que posee habilidades, destrezas y competencias suficientes para 

planificar, organizar, ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de máquinas y equipos de las plantas industriales, así como maquinarias pesadas.

DESCRIPCIÓN
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¿SABÍAS QUE…?

a realidad aumentada y la realidad virtual abren múltiples posibilidades de aplicaciones 

para la maquinaria, que hace pocos años casi no podíamos imaginar. Un ejemplo de 

aplicación de realidad virtual en la fase de diseño es para la visualización del modelo 

CAD en 3D antes de construir ni siquiera el primer prototipo rápido.A continuación 

vamos a ver un ejemplo de realidad aumentada. Caterpillar ha desarrollado una nueva aplicación 

con un sistema de realidad aumentada para el mantenimiento y la reparación de máquinas in 

situ. El proceso habitual que hace el técnico para diagnosticar y reparar, consiste en desplazarse 

al lugar de la intervención, repasar el procedimiento en papel o en un PC  y finalmente ejecutar 

la reparación. Un ingeniero; no dejaba de preguntarse cómo mejorar este proceso: cómo 

conseguir la información sobre la reparación a la vez que se ejecuta?  La solución pasa por 

el uso de la realidad aumentada, un sistema que puede revolucionar la forma de hacer el 

mantenimiento de las máquinas.

Esta solución se basa en un programa que explica el proceso de cómo hacer la inspección de 

diagnóstico y la reparación paso a paso, usando una tablet, un smartphone o unas gafas de 

realidad aumentada. Las gafas son la mejor opción, ya que liberan las manos, permiten manejar 

el programa con la voz y evitan tener que tomar el Smartphone con las manos con grasa o 

sucias.

Otra función del programa es ir haciendo fotos durante la intervención para verificar si se está 

haciendo correctamente. 

L
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¿QUIÉN ES EL  PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA?

U

n profesional de Mantenimiento 

de Maquinaria, es aquel que posee 

una visión integral del proceso 

de la unidad productiva; de esta 

manera, identifica las etapas del 

mantenimiento de máquinas y equipos, 

considerando la capacidad de operatividad de 

los equipos. Elabora soluciones a problemas 

que afectan la confiabilidad, disponibilidad, 

mantenibilidad y seguridad de los equipos de 

una planta industrial haciendo uso de  métodos 

y  procedimientos adecuados, normatividad 

vigente y tecnologías modernas.

Organización

Cooperación y comunicación

Contingencias

Poseer una visión integral del proceso de la unidad productiva, identificando las etapas del mantenimiento 
de maquinarias y equipo durante el proceso, así como la importancia de la capacidad operativa de la 
misma.

Organizar acciones de prevención y promoción de las normas de seguridad e higiene para desarrollarlas 
en el programa de mantenimiento de la unidad productiva. 

Propiciar una comunicación eficiente en el grupo de trabajo, utilizando un lenguaje claro para impartir 
órdenes o instrucciones sobre los trabajos de rutina, cambios o modificaciones.

Elaborar informes técnicos, así como coordinar con las diferentes áreas de la unidad productiva el 
intercambio de información de  modo oportuno para asegurar el funcionamiento óptimo de la maquinaria 
y equipos.

Establecer redes de comunicación y coordinación fluidas con las diferentes áreas de la unidad productiva, 
para responder en forma oportuna a las necesidades del mantenimiento. 

Mantener relaciones armónicas con los integrantes del grupo de trabajo y generar condiciones para el 
trabajo en equipo.

Tomar decisiones oportunas, respecto a la maquinaria y equipos en situaciones de emergencia, en caso 
de riesgo de paralización de la producción respecto a la seguridad e higiene del área. 
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Responsabilidad y autonomía

Efectuar la programación, control y seguimiento del mantenimiento de la maquinaria y equipos para 
garantizar el óptimo funcionamiento de la unidad productiva.

Identificar las necesidades y establecer las prioridades en la ejecución de los programas de mantenimiento 
de la unidad productiva.

Es responsable de:

Planificar, organizar, supervisar y programar el mantenimiento de la unidad productiva de acuerdo a las 

normas de calidad y exigencias de producción.

Planificar, ejecutar y supervisar el programa de mantenimiento de los circuitos eléctricos y electrónicos 

aplicados a la maquinaria pesada.

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de máquinas e implementos. 

Dirigir y controlar la gestión del programa de mantenimiento de la unidad productiva, de acuerdo al 

programa establecido. 

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA?

+

El manejo y aplicación de métodos y técnicas para efectuar el diagnóstico, organización y seguimiento 
de los programas de mantenimiento de la maquinaria y equipos de la unidad productiva.

Elaborar el presupuesto del programa de mantenimiento de las diferentes áreas de la unidad productiva.

Evaluar de forma periódica los repuestos, insumos, materiales y otros elementos utilizados para la 
ejecución de los programas de mantenimiento, buscando el equilibrio entre la calidad y el costo.

Controlar el programa de mantenimiento que facilite la evaluación cuantitativa y cualitativa de los trabajos 
para ajustar la programación.

Desarrollar acciones preventivas y controlar la aplicación de las normas de higiene y seguridad en el 
entorno de trabajo.

Evaluar las propuestas para la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, repuestos y otros, 
necesarios para la operatividad de cada una de las secciones de la unidad productiva.

Elevar la disponibilidad mecánica de la maquinaria y equipos de producción.

Establecer mecanismos de control de componentes críticos, accesorios, repuestos, materiales y otros.

Actualizar el software de mantenimiento de maquinarias y equipos de la unidad minera.

Es autónomo en:
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¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN PROFESIONAL TÉCNICO 
DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA?

+

El técnico profesional en mantenimiento de maquinaria y equipos de la unidad productiva, se desempeña 
en empresas de diversa índole, programando, organizando y controlando el mantenimiento preventivo de 
la planta de producción. Orienta los diversos procesos de manufactura, el manejo de máquinas térmicas, 
soldadura, automatización, mecánica automotriz y también el manejo administrativo. Asesora a empresas 
en la evaluación costo beneficio del mantenimiento, recomendando la adquisición de nueva maquinaria.

Realiza, adicionalmente, actividades de instrucción al personal operativo de la unidad productiva sobre el 
uso adecuado de la maquinaria y sobre el mantenimiento de rutina. Por ende, se desempeña también como 
docente en instituciones tecnológicas.

Empresas de minería.

Empresas metal mecánica.

Empresas de pesquería.

Empresas agroindustriales.

Empresas de construcción civil.

Empresas de energía. 

Empresas de Transporte (camiones - buses). 

Dirige y controla las programaciones del mantenimiento de máquinas y equipos.

Programador de mantenimiento de una unidad productiva.

Ocupaciones Seguras

Escenarios Principales De Trabajo

Licenciada en Educación en la especialidad 
de Construcciones Metálicas - Soldadura, 
Profesional Técnico en Mecánica de 
Producción, Egresada del programa de 
maestría de Educación - Gestión. 

Certificadora por competencias laborales 
para el MINTRA, Instructor – Docente en 
el Instituto de Soldadura de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica – Universidad 
Nacional de Ingeniería, docente en 
el I.E.ST.P. Carlos Cueto Fernandini. 
Experiencia en la formación profesional 
técnica e ingeniería.

Lic. Liliana Tomasa Chávez 
Ordinola

Jefa 
de Carrera
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL 

TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

La mejor opción para la población de jóvenes; puesto que la carrera 
de Mantenimiento de Maquinaria, desempeña una gran demanda de 
potenciales profesionales que se ocupen en el desarrollo, sostenimiento 

 

Amplio campo laboral

En la actualidad, la demanda de profesionales en Mantenimiento de Maquinaria; se está cubriendo de 

manera improvisada, por lo que se necesita de profesionales de calidad que cubran esta carencia, hay 

una logística muy importante con planes estratégicos que permitan que todo llegue a tiempo y no pare la 

producción, en donde la ejecución de las reparaciones se haga dentro del plazo previsto.  

Alta empleabilidad

Se calcula que hasta el año pasado (2016), las inversiones mineras alcanzaron las cifras  de $ 50 700 

millones y que en los próximos 10 años se necesitaran 4 000 técnicos, que ocupen el cargo de gestión de 

mantenimiento.

Formación de empresas propias

Los egresados de esta carrera están en la capacidad de crear empresas de consultoría  para la gestión del 

Mantenimiento de Maquinaria y desplazarse a nivel Nacional adoptando una responsabilidad de supervisión 

e inspección para el control de calidad.

Oportunidades sin explotar

Algunas empresas por disminuir costos de mano calificada, toman la decisión de no generar un puesto 

de trabajo en Mantenimiento de Maquinaria, no obstante en un tiempo limitado se dan con la sorpresa 

que las máquinas y/o equipos sufren desperfectos, los que limitan el desarrollo de la producción e incluso 

comprometen la calidad del producto. Lo ideal sería contar con un departamento de Mantenimiento de 

Maquinarias, de esta manera se evitaría que la producción se detenga. 

de máquinas y equipos; así mismo, permite elaborar planes para realizar un 
mantenimiento preventivo y correctivo, según lo amerite el caso. Ejecuta tareas 
especializadas de mantenimiento y reparación de vehículos pesados, haciendo 
uso de la tecnología actualizada a nuevas situaciones por la innovación y avance 
tecnológico.
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Forma profesionales con un enfoque humanista e inclusivo, basado en las nuevas tendencias 
tecnológicas de la industria Metal- Mecánica, en armonía con la demanda del sector productivo 
empresarial contribuyendo así al progreso socioeconómico y desarrollando la competitividad 
que se acrecienta cada día en el país.

Los distintos sectores industriales requieren técnicos de formación profesional calificados en 
diferentes especialidades. Una de ellas es la Carrera  de Mecánica de Producción, esta rama 
académica se puede orientar a sectores productivos Metal Mecánicos de todo tipo, pues se 
centra en el mantenimiento preventivo y Correctivo de las máquinas industriales, fabricación 
de piezas intercambiables o elementos de máquinas, el control de los accesorios 
o la reparación de las propias máquinas.

DESCRIPCIÓN

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:
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¿SABÍAS QUE…?

e requieren más de 300 mil técnicos en el país, pero solo egresan 98 mil.

Las carreras con mayor demanda laboral son estudiantes de administración bancaria y 

mecánica en general.

Las carreras técnicas están tomando cada vez más importancia en el ámbito laboral y su demanda 

ha crecido en los últimos años. Pensar que las carreras técnicas son inferiores a una carrera 

universitaria, es falso. Según el Ministerio de Educación (MINEDU), en el país se necesitan más 

de 300 mil técnicos, pero solo egresan 98 mil. Y no se cubre la demanda del mercado laboral.

S
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¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN TÉCNICO 

PROFESIONAL EN MECÁNICA DE PRODUCCIÓN?

+

¿QUIÉN ES EL TÉCNICO PROFESIONAL EN MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN?

E
l Técnico Profesional en 
Mecánica de Producción, posee 
capacidades y conocimientos 
tecnológicos de la especialidad, 

en máquinas, equipos, herramientas de 
corte, de medición y control; convencionales 
y por comando numérico computarizado – 
CNC, aplica conocimientos relacionados 
con las matemáticas, la física, dibujo técnico, 
seguridad industrial-ambiental, lenguaje y 
comunicación oral y escrita, inglés técnico e 
informática.

Técnico Transformadoras:

Organización:

Diseñar e interpretar planos de elementos mecánicos y sistemas mecánicos, empleando tecnología 
convencional y de avanzada.

Fabricar elementos mecánicos, mecanismos y máquinas, haciendo uso de herramientas manuales, 
equipos, máquinas-herramientas y otros procesos de producción.

Realizar trabajos de soldadura convencional y especial.

Diseñar y fabricar piezas mecánicas a través de la fundición.

Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico de la maquinaria, equipos e instalaciones de 
una empresa industrial.

Diseñar y fabricar matrices para producción en serie, considerando normas técnicas internacionales.

Planificar, programar, ejecutar y supervisar las operaciones del proceso productivo en una planta industrial, 
optimizando los recursos para lograr el cumplimiento del programa de producción, garantizando la 
calidad adecuada del producto.

Aplicar el control de calidad en las materias primas, dispositivos, componentes, procesos y resultados del 
trabajo, en las diferentes áreas de producción y mantenimiento.

Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas a utilizarse en el proceso de 
construcción, así como su adecuada operación.

Aplicar normas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental.

Poseer una visión integral del proceso de fabricación, montaje y servicio de instalación y mantenimiento, 
comprendiendo la función de los distintos equipos y las dimensiones técnicas, organizativas, económicas 
y humanas de su trabajo.
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Cooperación y comunicación:

Contingencias:

Responsabilidad y autonomía:

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.

Adecuarse efectivamente ante situaciones imprevistas, resolviendo problemas y tomando decisiones 
adecuadas a las circunstancias.

Proceder óptimamente en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad las 
señales de seguridad, dirigiendo las acciones del personal a cargo y aplicando los medios e implementos 
de seguridad establecidos, según norma técnica internacional.

Aplicar el inglés técnico, para interpretar y transmitir material bibliográfico y documentación técnica de 
su especialidad.

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

Redactar documentación técnica laboral y procesos de producción relacionados a su especialidad.

Cooperar y coordinar el trabajo del personal a su cargo, enmarcado en relaciones fluidas y comunicación 
asertiva.

Coordinar las actividades y cooperar con las otras áreas de la empresa.

Es responsable de la supervisión en procesos de producción de la empresa en el ámbito de su competencia.
 
En empresas de gran envergadura, cuenta con auxiliares y asistentes que lo ayudan en el control de la 
producción y personal bajo su cargo.

Es autónomo en la elección de la maquinaria que va a realizar la producción, asume el mantenimiento de 
la maquinaria a su cargo que no se encuentra operativa, así como realizar recomendaciones y sugerencias 
referentes a la producción.

Promover y realizar acciones de investigación tecnológica de acuerdo a su nivel de competencia.

Capacitarse y capacitar permanentemente al personal a su cargo, para optimizar los sistemas de 
producción y mantenimiento en la empresa industrial.

Aplicar con responsabilidad, técnicas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental, según 
criterio propio y normas internacionales.

Un Profesional Técnico de Mecánica de Producción está preparado para ejercer la actividad en Empresas 
Metal-Mecánicas, en oleoductos, gaseoductos, minas, etc, lugares donde haya maestranza.

Empresas en general en el área de Mantenimiento, así mismo se encuentra en la capacidad de formar y 
dirigir su propia empresa de producción.

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN PROFESIONAL TÉCNICO DE 
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN?
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Es la Carrera más relevante y base de muchas carreras pues en ella se crean, diseñan y fabrican a través de 

los diferentes procesos, la infraestructura, maquina o productos a utilizar en otras especialidades. También 

tiene capacidades blandas bien definidas en valores, ética, predisposición y entrega para lograr sus objetivos.

La Carrera de Profesional Técnica de Mecánica de Producción siempre esta presente en los procesos de 

Mantenimiento de las Empresas de cualquier rubro, en la Minería, en los gaseoductos y Centrales de energía, 

etc.  actualmente existe la modalidad del soldador homologado, quien es un trabajador que reúne requisitos 

indispensables que tienen que ver con una normativa internacional y por ende, los sueldos son bastante 

elevados. Así mismo los programadores-operadores de máquinas de Control Numérico Computarizado 

(CNC) en cualquiera de su manifestación, con sueldos muy por encima del mercado nacional.

Soy Licenciado en la Carrera profesional 
de Mecánica de Producción de la 
Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, Facultad de 
Tecnología Electro Mecánica. Realicé 
una maestría en Administración de la 
Educación en la Universidad Cesar Vallejo. 

Trabajé en la Macro Producción 
japonesa por espacio de una década 
aproximadamente en el área del 
proceso de soldadura SMAW, trabajé en 
procedimientos de producción de Línea 
rápida para KOMATSU del Japón y trabajo 
seriado desde TAIYO KOGYO CO, Ltd. 

Para TOYOTA del Japón. Me especialice 
en la Innovación Tecnológica partiendo 
desde el punto de la Ingeniería Inversa, he 
desarrollado diversos tipos de proyectos 
Innovadores tanto para Instituciones 
Educativas como para Entidades 
privadas, logrando importantes lugares 
representativos.

He sido Jefe del Departamento de 
Innovaciones del IESTP “Luis Negreiros 
Vega” SMP. Actualmente soy Jefe del área 
Académica de Mecánica de Producción 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de la Fuerzas 
Armadas.

Un Profesional Técnico en Mecánica de Producción ejerce su carrera principalmente como:

Planificador, supervisor y evaluador de las labores productivas inherentes al desarrollo de las 

capacidades por lograr en la rama metal- mecánica.

Mantenimiento mecánico y Mantenimiento eléctrico.

Diseño y construcción de elementos de máquinas y máquinas simples.

Construcción de matrices para diversos usos.

Manejo y operatividad de Máquinas Herramientas Convencionales y de Control Numérico 

Computarizado(CNC).

Lic. César Johnny Romero 
Ohama

Jefe 
de Carrera
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RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 

DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

La Carrera Profesional Técnica de Mecánica 

de Producción o Rama Metal Mecánica como 

también se le llama, está muy ahondada en 

todos los sectores industriales en sus diferentes 

manifestaciones.

En toda empresa u organización que disponga 

de un área de Mantenimiento, siempre 

adolecerá de personal operativo en máquinas 

convencionales y computarizadas.

La Mecánica de Producción te ofrece muchas 

oportunidades de trabajo en todo tipo de 

empresa u organización.

Todo profesional requiere conocimientos 

de Diseño, Mecanización, soldadura para 

desempeñar sus labores profesionales de 

manera efectiva.

Los conocimientos en Matricería y Fundición 

te permitirán resolver problemas complejos y 

afrontar desafíos profesionales.

La Mecánica de Producción te permite contribuir 

en el avance del desarrollo tecnológico de la 

sociedad.

La Mecánica de Producción permitirá 

desenvolverte en un trabajo en equipo así 

como también en un esfuerzo individual.
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Forma profesionales técnicos capacitados que realizarán levantamientos topográficos, 
a través de procesos técnicos y métodos matemáticos a fin de representar un espacio 
físico (urbano, rural, minero, arqueológico, ambiental, hídrico)  en un modelo espacial a 
escala, usando herramientas informáticas, software y recursos apropiados (fotogrametría, 
geomática, sistemas de información geográfica) contribuyendo al medio ambiente y al 
desarrollo sostenible, aportando tecnología a la humanidad.

DESCRIPCIÓN

TOPOGRAFÍA

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE:
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¿SABÍAS QUE…?
i fueras un topógrafo tendrías enorme posibilidades. Podrías cartografiar los terrenos 

de la tierra, explorar buscando nuevas fuentes de agua, investigar en los escenarios de 

los crímenes, ser el director de una empresa, estar en los tribunales como un testigo 

experto en medidas y situaciones, ser el propietario de un gabinete profesional, trabajar con 

software y equipos de alta tecnología, trabajar en la creación de realidades virtuales para cine y 

juegos basados en localización.

Los topógrafos profesionales miden y analizan ángulos y distancias para situar los puntos y las 

esquinas que determinan los límites de los terrenos, sin importar si la tierra que están midiendo 

está en un monte, en un valle, en medio de una ciudad o bajo el agua. El topógrafo es un 

profesional “todoterreno” que encontraremos en los lugares más insospechados.

S
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¿QUIÉN ES EL PROFESIONAL TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA?

ucha gente cree que los topógrafos únicamente se dedican a trabajos de campo. En realidad, 

pueden elegir entre muchas especialidades e involucrarse en muchas de las etapas de un 

proyecto. M
Los topógrafos pasan tiempo en el campo recopilando datos sobre el terreno. Buscan señales para 

verificar datos históricos. En el campo necesita de conocimientos de historia, geología, ciencias forestales, 

hidrología o botánica de la zona en estudio. 

Los topógrafos son como detectives. Los topógrafos por medio de expedientes jurídicos e informáticos 

investigan en las escrituras  y los trabajos topográficos previos. Al planificar el trabajo, los topógrafos también 

deciden cuál es la tecnología adecuada para completar el trabajo de campo. 

Los topógrafos trabajan al aire libre y aceptan desafíos intelectuales.

Cuando se finaliza el trabajo, se puede asegurar que todas las medidas se corresponden con los planos 

originales.

Los topógrafos elaboran mapas.

Los topógrafos dan validez y procesan datos con los que cuentan otros profesionales (ingenieros, abogados, 

arquitectos) El análisis es importante con el fin de verificar los datos antes de crear el mapa. Antes se podía 

tardar días, semanas e incluso meses en crear un solo mapa. Hoy en día se pueden crear y verificar la 

mayoría de los mapas en un solo día con la ayuda de herramientas de cartografía informática. Puesto que 

la mayoría de los trabajos topográficos pasan a ser documentos legales, todos los estados exigen que los 

topógrafos diplomados revisen y verifiquen los datos y los mapas resultantes.
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Planificar, organizar y ejecutar levantamientos topográficos de superficies de terrenos y de las zonas del 

subsuelo; asistir en la confección de mapas, la preparación de planos de construcción y los replanteos 

necesarios para obras de ingeniería.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN TÉCNICO 
PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA?

+

Competencias Específicas

Competencia General

Planificar, Organizar, Controlar y ejecutar los levantamientos topográficos planimétricos y altimétricos, 

empleando equipos y programas de última generación.

Realizar dibujos de planos topográficos, cartográficos y brindar soporte técnico en el Sistema de 

Información Geográfica. 

Efectuar replanteos topográficos en obras de ingeniería y realizar levantamientos topográficos especiales.

Puede trabajar en instituciones públicas y privadas. Públicas como Ministerios, Municipalidades, Gobiernos 

Regionales, las fuerzas armadas, etc...; Instituciones Privadas como empresas constructoras, proyectos de 

irrigación, proyectos de carreteras, proyectos de redes eléctricas, etc…

¿DÓNDE PODRÁ TRABAJAR UN PROFESIONAL TÉCNICO 
DE TOPOGRAFÍA?
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PERCIBO A LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE TOPOGRAFÍA 

COMO…

LA IMPORTANCIA DE LA CARRERA EN NUESTRO ENTORNO…

Una carrera con gran proyección a nivel nacional e internacional. Cuenta con una amplia y diversa gama 

de oportunidades. El desenvolvimiento de ésta carrera  está en franca proyección y se requiere que los 

estudiantes logren la debida capacitación.

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 

representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 

utilizando la denominación de Geodesia para áreas mayores. 

La topografía cumple un rol muy importante en el desarrollo de proyectos de ingeniería, pues a través de 

dicha especialidad se generan los planos topográficos en los cuales se planifican y se generan los diversos 

proyectos necesarios para el progreso del país.

La topografía ha tenido en los últimos años un desarrollo asombroso en cuanto a tecnología se refiere lo 

que ha permitido contar con equipos altamente sofisticados que ayudan a facilitar las tareas de campo y de 

gabinete.

Sumado a ello, el Perú está teniendo una gran inversión en infraestructura, en noviembre del 2016 el gobierno 

anuncio el Plan Nacional de Infraestructura, con una primera inversión de $360 millones de dólares. 

El aumento del PBI y del empleo en el sector Construcción paso de 1,4 a 6,0 del 2010 al 2015, lo que indica 

una clara tendencia de aumento en este rubro implicando necesariamente a la topografía. 

En nuestro pais, el principal problema de la topografia es que muchas entidades publicas y privadas, no le 

dan la debida importancia que realmente tiene como parte del desarrollo de un proyecto y le asignan sumas 

insuficientes en el presupuesto respectivo originando con ello varios problemas, por lo que es necesario y 

fundamental para el desarrollo del pais brindar todo el apoyo a esta carrera.

Licenciada en Educación por la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, especialista en Matemática, con 
conocimientos de Informática (segunda 
especialidad); con estudios de maestría en 
Evaluación y Acreditación de la calidad de 
la Educación en la Universidad San Ignacio 
de Loyola. Mi vocación por la enseñanza 
junto a ese gran apego por entender a mis 
estudiantes y ayudarlos, me ha permitido 
lograr grandes resultados, en jóvenes que 
ahora son grandes profesionales. Trabajé 

como personal adjunto de la Carrera 
Profesional Técnica de Construcción Civil 
en el cargo de Supervisora de prácticas pre 
profesionales del módulo de Topografía y 
a la fecha tengo a cargo la Jefatura de la 
carrera profesional Técnica de Topografía, 
en donde además de gestionar, dada 
mi responsabilidad al cargo, imparto los 
cursos básicos de matemáticas, lo cual 
implica pilares sólidos para el estudiante 
que aspira a estar dentro de los requisitos 
del Topógrafo del siglo XXI.

Elva Flores

Jefa 
de Carrera
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RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA 

DE TOPOGRAFÍA

Es una parte muy importante de la ingeniería.

Su valor está en efectuar la representación de 

un territorio en un documento técnico (planos, 

mapas, etc…)

El campo laboral es a nivel estatal y privado.

Pueden desarrollar su propia empresa.

Se puede innovar los equipos topográficos.

Se puede trabajar en cualquier parte del Perú y 

del mundo.
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“SÓLO EXISTEN 2 DÍAS EN EL AÑO EN QUE NO SE PUEDE HACER NADA, 
UNO SE LLAMA AYER Y OTRO MAÑANA”

REQUISITOS
PARA POSTULAR

DOCUMENTOS
PARA MATRICULARSE  

Ser Licenciado de las Fuerzas Armadas.

Tener como máximo 30 años de edad.

Haber culminado sus estudios secundarios en cualquier modalidad.

Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante.

Copia simple de libreta militar del servicio militar voluntario.

Partida de nacimiento original.

Certificado original de estudios secundarios concluidos en cualquier modalidad 

visado por la UGEL. 

Seis fotografías tamaño carnet a color, teñida formal, y fondo blanco  

(03 de frente y 03 de perfil).

Certificado de antecedentes penales y policiales (a partir de los 3 meses de encontrarse 

de baja).

HOY ES EL DÍA, ¡DECÍDETE Y ESTUDIA!
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REQUISITOS PARA POSTULAR 

Tener nacionalidad peruana.

Modalidad Fuerzas Armadas: Tener menos de 30 años a la fecha de efectuarse la convocatoria.

Haber estudiado la secundaria en una institución educativa de Educación Básica Regular y/o 

Básica Alternativa, pública y/o privada en el territorio nacional, reconocida por el Ministerio de 

Educación.

Tener como promedio general en los tres últimos años de secundaria (Modalidad Fuerzas 

Armadas): 13 para institutos y 14 para universidades.

Estar focalizado como Pobre o Pobre extremo en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 

para las modalidades Ordinaria y Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Para las becas VRAEM, Huallaga, Fuerzas Armadas, Albergue, Repared y CNA, acreditar la 

situación especial o de vulnerabilidad, de acuerdo a los documentos obligatorios.

Haber logrado el ingreso a una institución y carrera elegibles por el Pronabec.

Proporcionar la información solicitada en el Sistema Integrado de Becaas (SIBEC). Cumplir con la 

postulación electrónica.

* Los requisitos están sujetos a cambio, verificarlos en:

                                 www.pronabec.gob.pe                       (01) 612-8230 / 0800-00018
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Fuerte “General de División Rafael Hoyos Rubio”

 Av. Alcázar s/n con Av. Morro de Arica - Rímac

       417 - 5555                iestpffaa.oficial@gmail.com 

www.iestpffaa.edu.pe 
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