
 

Términos y condiciones de la promoción: 

 El proceso de traslado externo está sujeto al cumplimiento de las condiciones 

académicas y administrativas contenidas en el Reglamento Institucional de 

TECSUP. 

 El descuento aplica únicamente al monto de la pensión académica (no sobre las 

moras o intereses en caso retraso en el pago).  

 El descuento aplica a todas las escalas de pensiones. 

 El descuento no aplica al derecho de matrícula ni materiales u otro concepto de pago 

distinto al de la pensión por derechos académicos.   

 El descuento se pierde si el alumno se retrasa en el pago de cualquier pensión. 

 Para mantener el descuento el alumno debe obtener la nota mínima de 14 de 

promedio en cada período académico. 

 Esta promoción estará vigente del 10 de febrero al 15 de Marzo 

 En cada periodo académico sujeto a la aplicación de la promoción, el alumno podrá 

llevar el número de cursos de acuerdo al tope de créditos permitidos y la 

disponibilidad de horarios. Todo lo anterior, en cumplimiento de las condiciones 

académicas contenidas en el Reglamento Institucional de TECSUP.  

Las carreras sujetas a la promoción son: 

I.E.S TECSUP N° 1 

Sede Principal Lima: 

 Gestión y Mantenimiento de Maquinaría Industrial 

 Administración en Redes y Comunicaciones 

 Electricidad Industrial 

 Producción y Gestión Industrial 

 Diseño y desarrollo de simuladores y videojuegos. 

 Diseño Industrial 

 Logística Digital Integrada 

 Modelado y Animación 3D 

Filial Trujillo:  

 Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

 Tecnología de la Producción 

 Diseño y Desarrollo de Software 

 Tecnología Mecánica Eléctrica 

 

 



 

 

I.E.S TECSUP N° 2 

Sede Principal Arequipa: 

 Gestión y Mantenimiento de Maquinaría Industrial  

 Electrónica y Automatización  

 Operaciones Mineras  

 Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales  

 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Diseño y Desarrollo de Software  
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                                                                                          Santa Anita 13 de febrero del 2020 
 


