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Más de 454,000 personas y
empresas han confiado en
nuestros cursos y programas
de extensión.
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conoce
sobre tecsup
Somos una Institución de Educación Superior dedicada a formar
profesionales en tecnología en disciplinas de alta demanda en el mercado
laboral.
El objetivo primordial es dar a nuestros estudiantes las competencias que
incluyen conocimientos, capacidades y la experiencia práctica para que
puedan alcanzar satisfactoriamente los objetivos trazados y, para ello, el
énfasis educativo de Tecsup está puesto en la aplicación de la ingeniería
y tecnología en las actividades empresariales. Actualmente, contamos
con tres sedes a nivel nacional Lima, Arequipa y Trujillo.

• Más de 100 cursos y programas presenciales
con horarios pensados en los alumnos
• Únicos en brindar cursos virtuales enfocados
en tecnología.
• Expertos reconocidos por la industria.

TECSUP CENTRO

• Pertenecemos al Grupo Hochschild.
• Más de 35 años de experiencia formando y
capacitando líderes en tecnología.
• Más de 80 laboratorios y talleres
especializados para reforzar y practicar
lo aprendido.
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Aspiramos a ser considerados como un símbolo de avance tecnológico
que proporcione los mejores profesionales en el campo de la tecnología.
De esta manera, buscamos convertirnos en una herramienta de desarrollo
para profesionales, así como en un socio estratégico para las empresas.
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áreas de FORMACIÓN
nuestras

Electricidad
y Electrónica

Mecánica
y Aviación

Tecnología
Digital
Enero – diciembre 2021

Mecatrónica

Minería, Procesos
Químicos y
Metalúrgicos

TECSUP CENTRO

Diseño
y Producción
Industrial
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EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN CONTINUA
•
•
•
•
•

Cursos y Programas de Extensión - CPE
Programas de Alta Especialización Profesional - PAEP
Cursos virtuales y semipresenciales - Tecsup Virtual
Escuela de Operación de Equipo Pesado
Bootcamp - CodiGo

FORMACIÓN PROFESIONAL
• Carreras Técnicas para Personas con Experiencia – CTEX
Duración: dos años.
• Carreras Técnicas Profesionales
Duración: tres años.
Enero – diciembre 2021

servicios

Cursos in-house y a medida
Consultoría y asistencia técnica
Alquiler de laboratorios
Investigación aplicada
Responsabilidad social
Fab Lab Tecsup

TECSUP CENTRO

nuestros

•
•
•
•
•
•

> empresarial

TECSUP CENTRO
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> Capacitación continua
> Formación profesional

in-house
programas de capacitación in-house de Tecsup
brindan a las empresas soluciones de capacitación
alineadas con sus necesidades particulares en temas
de tecnología y gestión. Para asegurar su éxito,
diseñamos cada programa a medida, considerando los
objetivos de la empresa, su cultura, el nivel de
formación/experiencia del colaborador y el uso de
casos reales a partir del uso de su propia tecnología.
Nuestro modelo formativo se sostiene en el fuerte
componente práctico de los conceptos desarrollados y
el feedback de nuestros especialistas, lo que hace que
nuestros programas in-house se amolden más a casos
propios de la organización y aseguren el desarrollo de
competencias en los participantes.

Nuestra experiencia abarca múltiples industrias, y
nuestras líneas de especialización cubren un espectro
amplio de las distintas áreas en las empresas como
Mantenimiento Mecánico y Eléctrico, TI, Seguridad,
Operaciones, Logística e Innovación, lo que hace de
Tecsup el socio ideal para generar mayor valor a partir
de la tecnología y procesos de su organización.
Nuestros programas son flexibles, se amoldan a la
disponibilidad de su organización y utilizan tecnologías
virtuales y/o en línea para optimizar el proceso de
enseñanza. Estos han demostrado generar un mejor
desempeño en los colaboradores y un mejor clima en
la organización.
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Los

empresarial |

cursos

TECSUP CENTRO

cursos

in-house

6

Barrick Gold Corporation

empresarial |

Climax Molybdenum Company

consultoría
y Asistencia técnica
Incorporamos enfoques innovadores para abordar los

Comfandi

Compañia Minera Antamina S.A.
Lundin Gold
Compañía de Minas Buenventura S.A.
Compañía Minera Antapaccay
Compañia Minera Las Bambas
Minsur
Pan American Silver Perú S.A.C.
Hochschild Mining
Gold Fields La Cima S.A.
Minera Marcobre
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Yura S.A.
Minera Chinalco
Southern Copper Corporation
Nexa Resources
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Sierra Gorda SCM
Minera Escondida Ltda.
Mineras Los Pelambres

más complejos retos empresariales y descubrir formas
creativas de aumentar la productividad y la eficiencia
para nuestros clientes.
Para lograrlo, ofrecemos soluciones a medida para
impulsar el talento humano, la gestión del
conocimiento, optimización de procesos e innovación
tecnológica. De esta manera, incentivamos la cultura
de innovación en todos los grupos empresariales.

Barrick Gold Corporation
Vale S.A.

Anglo American Chile Ltda.
Andritz Automation Ltda.
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asistencia técnica y

Compañía Minera Peñasquito

TECSUP CENTRO

consultoría
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empresarial |

RESPONSABILIDAD

SOCIAL
somos aliados de las áreas de responsabilidad social

de las empresas para lograr una educación de calidad
inclusiva y equitativa para la sociedad. Nos orientamos
a diseñar programas de capacitación a la medida, con
la finalidad de desarrollar competencias para la vida y
para el empleo en personas de comunidades y zonas
rurales, situación vulnerable y con discapacidad, para
aumentar las posibilidades de inserción rápida de los
beneficiarios en el mundo laboral. De esta manera,
contribuimos a mejorar la calidad de vida de las
personas.

A través de de estos laboratorios móviles buscamos cerrar la brecha
de infraestructura tecnológica en las escuelas de nuestro país.
Con el apoyo de las empresas que comparten nuestra visión,
buscamos llegar a más jóvenes de nuestro país.
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Estamos comprometidos con potenciar la vocación por
la innovación en los jóvenes de nuestro país. Por esta
razón, hemos desarrollado el proyecto TecLab móvil,
que acerca modernas tecnologías como la fabricación
digital, impresión 3D, drones, entre otros, a jóvenes
escolares en zonas rurales para que puedan
experimentar con estas tecnologías y evalúen si sus
opciones de desarrollo profesional se encuentran en
las ciencias, ingenierías o tecnologías.

TECSUP CENTRO

SOCIAL

RESPONSABILIDAD
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empresarial |

fab

lab tecsup
Somos el primer instituto en contar con un FabLab, el

punto de encuentro en el que alumnos, emprendedores
y empresas pueden validar y concretar sus iniciativas
en diseño de productos, impresión 3D, corte láser,
prototipado, fabricación digital; así como enfrentarse
en metodologías ágiles y de diseño centrado en el
usuario para innovar.
SERVICIOS

+

35

de experiencia 1er. FabLab Premios recibidos
en el rubro
en institución
y presencia
industrial
educativa
internacional
privada

Infraestructura
tecnológica y
presencia a
nivel nacional
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Cursos y programas
Servicios de diseño y fabricación digital
Soluciones para empresas y RSE
Membresía

TECSUP CENTRO

•
•
•
•

AÑOS

fab

Lab tecsup
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> Empresarial

> capacitación continua

TECSUP CENTRO
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> Formación profesional

de extensión
Tecsup, desde hace más de 35 años, brinda programas
de capacitación relacionados a los sectores económicos
más importantes del país.

capacitación continua |

cursos y programas

Nuestro conocimiento de la industria peruana nos
permite actualizar constantemente los planes de
estudio, acordes con las nuevas tendencias y bajo
modernas metodologías de enseñanza.

CURSOS CORTOS
Capacitaciones presenciales libres, orientadas a la actualización,
perfeccionamiento y especialización de temas y competencias
técnicas.
Duración: 8–60 horas

Capacitaciones presenciales modulares, orientadas a transmitir un
conjunto de conocimientos especializados, relacionados entre sí,
buscando cubrir las necesidades de la industria.
Duración: 45 a 624 horas

CALENDARIO DE CAMPAÑAS
2020
2020
2020
2020

-

I
II
III
IV

•
•
•
•

Del
Del
Del
Del

13 de enero al 15 de marzo
13 de abril al 14 de junio
13 de julio al 13 de setiembre
12 de octubre al 13 de diciembre

Las empresas Top confían
en Tecsup

Talleres y laboratorios
especializados

Oferta educativa de
alta demanda laboral

Docentes del más
alto nivel
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PROGRAMAS INTEGRALES

TECSUP CENTRO

cursos y programas

de extensión

1
1

capacitación continua |

1
2

DPTO. electricidad

y electrónica
En

• Automatización y Electrónica
• Electrotecnia
• Mecatrónica

TECSUP CENTRO

Nuestras áreas son:
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el área de Electricidad y Electrónica podrás
capacitarte en cursos y programas de extensión
presenciales y virtuales, programas de alta
especialización y capacitación para empresas en
electrónica, instrumentación y control de procesos,
redes industriales y más.

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Cursos cortos

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Calibración y configuración de intrumentos industriales
SCADA WinCC con TIA Portal - Sistemas PC
Redes industriales: Profinet, Profibus y IWLAN
Fundamentos de control de procesos con Scilab

Programas Integrales
Automatización de máquinas y servomecanismos industriales
Automatización de procesos en plantas industriales
Electrónica aplicada a la industria
Instalación, calibración y configuración de sistemas de
medición y control
Redes industriales
Sistemas de automatización industrial
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

electricidad y

electrónica

automatización y eLECTRÓNICA

capacitación continua |

1
3

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

capacitación continua |

1
4

Cursos cortos

NUEVO

NUEVO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaboración de planos eléctricos industriales con AutoCAD
Equipamiento y mantenimiento de subestaciones eléctricas de
distribución
Fundamentos de electricidad industrial (100% online)
Gestión de mantenimiento eléctrico
Instalación de variadores de velocidad y arrancadores de
estado sólido
Instalaciones eléctricas de viviendas inteligentes: Domótica
Instalaciones solares fotovoltaicas (24 horas)
Mantenimiento de grupos electrógenos
Mantenimiento de transformadores y motores eléctricos
Subestaciones eléctricas de distribución
Termografía aplicada a sistemas eléctricos

Enero – diciembre 2021

NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

electricidad y

electrónica

eLECTRotecnia

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

capacitación continua |

1
5

Programas Integrales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC
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Automatización industrial con PLC
Eficiencia energética en sistemas industriales
Instalaciones eléctricas industriales
Mantenimiento de sistemas electromecánicos
Mantenimiento eléctrico industrial
Sistemas eléctricos de potencia

TECSUP CENTRO

electricidad y

electrónica

eLECTRotecnia

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Cursos cortos
NUEVO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Dibujo y diseño 2D y 3D de elementos de máquinas con
Inventor
Análisis y simulación de elementos de máquinas con
Inventor

Programas Integrales
Mecatrónica
Aplicaciones con industria 4.0
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

electricidad y

electrónica

Mecatrónica

capacitación continua |
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6

DPTO.

MECÁNICAY AVIACIÓN

capacitación continua |

1
7

En

este departamento podrás desarrollar cursos y
programas de extensión, y programas de alta
especialización profesional tanto presenciales como
virtuales. Estos son diseñados para la actualización
tecnológica de los profesionales, de acuerdo a las
necesidades de la industria en las siguientes áreas:

TECSUP CENTRO
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• Equipo Pesado
• Maquinaria de Planta
• Aviónica

DEPARTAMENTO MECÁNICA Y AVIACIÓN

NUEVO
NUEVO

mecánica y aviación

NUEVO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Administración de flota vehicular
Gestión del equipo pesado
Electricidad y electrónica del vehículo
Diagnóstico electrónico del vehículo
Reparación y pruebas en dinamómetro de motores Diesel

Programas Integrales

NUEVO

ENE

Diagnóstico de sistemas del equipo pesado
Gestión de mantenimiento de flota pesada
Gestión del mantenimiento de equipos productivos
Mantenimiento de equipo pesado
Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada Caterpillar
Sistemas hidráulicos del equipo pesado
Motores diesel
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Cursos cortos

TECSUP CENTRO

eQUIPO PESADO

capacitación continua |
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DEPARTAMENTO MECÁNICA Y AVIACIÓN

maquinaria de planta
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Alineamiento de maquinaria industrial
Análisis vibracional
Componentes hidráulicos
Interpretación de análisis de aceites
Operación y mantenimiento de bombas centrífugas
Procesos de soldadura TIG, MIG-MAG
Procesos de soldadura eléctrica

Programas Integrales
Hidráulica de sistemas industriales
Ingeniería del diseño y manufactura asistida
Mantenimiento en plantas industriales
Refrigeración y aire acondicionado
Soldadura estructural I y II (incluye homologación)
Soldadura para el mantenimiento (incluye homologación)
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

mecánica y aviación

Cursos cortos

capacitación continua |
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DEPARTAMENTO MECÁNICA Y AVIACIÓN

aviónica
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Programas Integrales

Enero – diciembre 2021

Habilitación en aviónica

TECSUP CENTRO

mecánica y aviación

Inspección del sistema de interconexión eléctrica en
aeronaves (EWIS)

capacitación continua |
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DPTO. tecnología

digital
En

• Software
• Redes

¡Domina la industria 4.0 con nosotros!

TECSUP CENTRO

Aquí podrás capacitarte en cursos y programas de
extensión presenciales y virtuales, programas de alta
especialización o encontrar capacitación para
empresas en las siguientes especialidades:

Enero – diciembre 2021

el área de Tecnologías Digitales ya vivimos el
futuro!

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DIGITALES

Cursos cortos

NUEVO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Cloud computing con AWS y Azure
Desarrollo de aplicaciones web con Django
Excel básico
Excel intermedio con macros
Programación básica con Python

Programas Integrales
NUEVO

MAR

Desarrollador de aplicaciones web con Java
Internet de las cosas - IoT
Desarrollo de aplicaciones móviles con Kotlin

Enero – diciembre 2021

TECNOLOGÍA DIGITAL

NUEVO

FEB

TECSUP CENTRO

NUEVO

ENE

capacitación continua |

software

2
2

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DIGITALES

NUEVO

TECNOLOGÍA DIGITAL

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

Programas Integrales

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

capacitación continua |

FEB
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redes

Administración de UTM fortinet
Arquitectura de servidores
Diseño de infraestructura para Data Center
Diseño de sistemas para videovigilancia electrónica,
megafonía y alarma por voz
Fortinet avanzado
Gestión de servidores con Linux
Gestión y autenticación de redes inalámbricas con wireless
Lan
controllerCisco CCNP Routing & Switching v7
Certificación
IT
essentials
formación
de instructores
Seguridad
de para
sistemas
de información
Redes
inalámbricas
Sistemas de cableado estructurado
Taller
FastTrack
CCNA v6 para data center
Gestión
de infraestructura
Virtualización
vSphere
7
Ciberseguridadcon
de VMWare
infraestructura
de TI

ENE

TECSUP CENTRO

Cursos cortos

2
3

DPTO. DISEÑO Y PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL
Nuestros

capacitación continua |

2
4

cursos están orientados en desarrollar
competencias para la gestión efectiva de procesos que
van desde el diseño hasta la elaboración de bienes y
servicios con alto valor agregado.
De esta manera, podrás gestionar procesos productivos
efectivos orientados hacia las nuevas formas de
producción 4.0. Además, te permitirán tener una visión
holística y con perspectiva para que puedas
diagnosticar problemas actuales y diseñar soluciones
orientadas al incremento de la rentabilidad de la
organización.
Nuestras áreas son:

TECSUP CENTRO
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• Gestión
• Diseño e Innovación

DEPARTAMENTO DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Control de inventarios y almacenes
Costos y presupuestos
El MS Project y la gestión de proyectos
Elementos de manipulación picking
Gestión
producciónpor indicadores
Gestión de
de la
operaciones
Gestión
de proyectos
Gestión integral
de seguridad
de la cadena de suministros (ISO 28000)
Gestión
logística
integral
Implementación de 5S
Gestión
procesos
Lean Sixpor
Sigma
aplicado a la mejora de procesos
Habilidades
supervisión
Supervisión de
eficaz
Sistema integrado de gestión
Gestión disruptiva
La gestión empresarial en ambientes virtuales

Programas Integrales

DPTO.

GESTIÓN

NUEVO
NUEVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Enero – diciembre 2021

Cursos cortos

TECSUP CENTRO

gestión

capacitación continua |
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DEPARTAMENTO DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

NUEVO
NUEVO

Gestión de la Producción
Gestión Integral de Proyectos
Gestión logística integral
Gestión por Procesos
Habilidades de supervisión
Sistema Integrado de Gestión
Gestión disruptiva
La gestión empresarial en ambientes virtuales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Enero – diciembre 2021

Cursos cortos

TECSUP CENTRO

DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

diseño e innovación

capacitación continua |
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DPTO. minería y procesos químicos

y metalúrgicos
En

TECSUP CENTRO

• Química y metalurgia
• Operaciones mineras
• Seguridad industrial y minera

Enero – diciembre 2021

el área de Minería, Procesos Químicos y
Metalúrgicos, podrás capacitarte en cursos y
programas de extensión presenciales y virtuales,
programas de alta especialización o encontrar
capacitación para empresas en las siguientes
especialidades:

capacitación continua |
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química y metalurgia
Cursos cortos

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Análisis de minerales por absorción atómica
Procedimientos de laboratorio metalúrgico
Tratamiento de aguas residuales de procedencia doméstica e
industrial
Análisis químico y manejo de datos de laboratorio

Programas Integrales
Análisis químico de minerales
Concentración de minerales
Gestión de calidad en laboratorios de ensayo
Procesamiento de minerales e hidrometalurgia
Tecnologías de tratamiento de aguas residuales
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

mineríA Y procesos químicos y metalúrgicos

DEPARTAMENTO MINERÍA Y PROCESOS QUÍMICOS Y METALÚRGICOS

capacitación continua |
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Operaciones mineras
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Enero – diciembre 2021

Muestreo y logeo de blastholes (BH) en open pit

TECSUP CENTRO

mineríA Y procesos químicos y metalúrgicos

DEPARTAMENTO MINERÍA Y PROCESOS QUÍMICOS Y METALÚRGICOS

capacitación continua |

3
0

seguridad industrial y minera
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Manejo defensivo
Seguridad eléctrica NFPA70E
Trabajos de altura

Programas Integrales

Enero – diciembre 2021

Implementación de un sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, Ley 29783
Seguridad en el trabajo, higiene ocupacional y medio
ambiente.

TECSUP CENTRO

mineríA Y procesos químicos y metalúrgicos

DEPARTAMENTO MINERÍA Y PROCESOS QUÍMICOS Y METALÚRGICOS

programas de alta

especialización

capacitación continua |
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Nuestros

Programas de Alta Especializazción
Profesional (PAEP) especializados en Ingeniería y
Tecnología permiten a los profesionales desarrollar
competencias para altos niveles de decisión en las
empresas; además, cuentan con un plan de estudio
innovador alineado a las necesidades del profesional
actual, que va de la mano con modernos laboratorios
implementados con euipos de alta tecnología.

TECSUP CENTRO

El objetivo de nuestros programas es profundizar en
temas de tecnología y gestión, algunos de los mismos
consideran la realización de proyectos.

Enero – diciembre 2021

La plana docente está conformada por expertos
internacionales y nacionales con certificación o
formación internacional.

PROGRAMAS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

ENE

NUEVO

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Instrumentación y control industrial
Gestión de proyectos de automatización
Sistemas de distribución de energía eléctrica
Sistemas mecatrónicos
Especialización internacional con doble certificación en
industria 4.0
Ingeniería de mantenimiento y confiabilidad
Gestión efectiva de las operaciones industriales
Fab Academy
Transformación digital
Procesamiento de minerales
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NUEVO

FEB

capacitación continua |

Especialízate

TECSUP CENTRO

especialización

3
2

capacitación continua |

portafolio
online
En Tecsup hemos desarrollado ágilmente un portafolio

de capacitación contínua 100% online que comprende
clases
síncronas
con
nuestros
docentes
especializados.

A medida que la tecnología continúa transformando
rápidamente las industrias y los trabajos, agregar
nuevas habilidades a tu conjunto de herramientas
profesionales es una de las mejores maneras de
avanzar profesionalmente.
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El valor de este portafolio se centra en programas con
mayor demanda a nivel nacional en todas las áreas de
formación de Tecsup y han podido desarrollarse de
manera online. Nuestros clientes, durante la crisis,
pudieron actualizar sus conocimientos y habilidades y
relacionarse con profesionales de diferentes partes del
Perú.

TECSUP CENTRO

portafolio online

3
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Cursos cortos
NUEVO

Elaboración de Planos Eléctricos Industriales en Autocad
Gestión de flota vehicular
Sistemas de Control de Palas Eléctricas
Sistemas de Control de Camiones Eléctricos
Sistemas de Control de Perforadoras
Inteligencia de Negocios con Power BI
Programación básica con Python
El MS Project y la Gestión de Proyectos
Gestión de operaciones por indicadores
Supervisión Eficaz
Costos y Presupuestos
Indicadores Claves de Gestión
Design Thinking
Lean Six Sigma aplicado a la mejora de procesos
Seguridad eléctrica NFPA70E
Seguridad Industrial y Minera

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC
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NUEVO

TECSUP CENTRO

portafolio online

PORTAFOLIO ONLINE

Programas Integrales
NUEVO

Planner de Mantenimiento de Planta
Certificación Cisco CCNA v7.0
Ciencia de datos con Python
Desarrollo de aplicaciones móviles
Desarrollador de Aplicaciones Web con Java
Gestión Integral de Proyectos
Logística integral
Gestión por Procesos
Habilidades de supervisión
Gestión de Costos para los Presupuestos
Gestión de la Cadena de Suministro
Lean manufacturing
Sistema Integrado de Gestión
Implementación de un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, Ley 29783

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

capacitación continua |
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NUEVO

TECSUP CENTRO

portafolio online

PORTAFOLIO ONLINE

capacitación continua |
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Especializaciones

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Gestión Estratégica de Mantenimiento
Gestión del Mantenimiento de Flotas de Equipo Pesado
Gestión de la Producción
Gestión de Proyectos bajo los Estándares de la Guía del
PMBOK® - Sexta Edición
Implementador líder del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, Ley 29783
Supervisión en Prevención de Riesgos Laborales
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

portafolio online

PORTAFOLIO ONLINE

VIRTUAL

capacitación continua |
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la industria, para acompañar a las empresas en el
logro de sus objetivos estratégicos. Nuestra oferta
académica virtual ha sido desarrollada sobre la mejor
plataforma de aprendizaje Canvas, utilizada por el
Massachusetts Institute of Technology MIT y
universidades como Harvard, Standford, Berkeley
entre otras.

•
•
•
•

Acceso a contenidos 24/7.
Acceso vía web y desde cualquier dispositivo móvil.
Interacción con participantes del Perú y el mundo.
Enfoque en el logro de objetivos de aprendizaje
(habilidades y competencias).
• Descarga de reporte de notas y participación de los
colaboradores.
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No más barreras de espacio y tiempo para tener
acceso a la mejor capacitación tecnológica y una
participación activa de docentes expertos en el rubro.

TECSUP CENTRO

VIRTUAL

Más de 80 cursos virtuales diseñados por expertos en

3
8
capacitación continua |

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
• Contenidos Ad-hoc para empresas
• Cursos online y blended
• Programas integrales virtuales

NUESTROS

• Canvas Instructure
• Otras plataformas como Moodle, Blackboard y más

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
•
•
•
•

Vídeos
Animaciones
Interacciones
Infografías

OTROS SERVICIOS
• Servicio de Helpdesk/Soporte
• Asesoría didáctica en Diseño Instruccional

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Cursos e-learning
Programas integrales virtuales

Conoce nuestros cursos virtuales aquí

www.tecsupvirtual.edu.pe
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Cartera de cursos

TECSUP CENTRO

VIRTUAL

servicios

GESTIÓN DE PLATAFORMAS

LEARNERS

capacitación continua |
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y UTEC se unen para continuar creando,
promoviendo y transformando la educación online; y
así, lograr que más personas puedan acceder a
educación de calidad en ingeniería, tecnología e
innovación desde donde estén.

Por eso, junto a nuestros profesores e investigadores
expertos, creamos los mejores cursos para que
continúes tu desarrollo profesional con una plataforma
poderosa que ponemos a tu alcance. Forma parte de
esta comunidad de aprendizaje e innovación.
¡Únete ahora!
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Trabajamos en conjunto con empresas líderes en la
región, entendemos lo que la industria necesita y
preparamos a nuestros estudiantes para los retos del
presente y futuro mundo profesional.

TECSUP CENTRO

LEARNERS

Tecsup

capacitación continua |
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Aprende de expertos
en la industria

Obtén un certificado
al aprobar tus cursos
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Únete a más apasionados
por la tecnología, ingeniería
e innovación

TECSUP CENTRO

LEARNERS

Estudia a tu
propio ritmo

NUEVO

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Seguridad informática aplicada
Desarrollo de productos y servicios con la metodología Lean UX

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre
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Programas integrales

TECSUP CENTRO

LEARNERS

NUEVO

Ciberseguridad: arquitecturas, políticas corporativas y estándares internacionales en
seguridad informática
Ciberseguridad: fundamentos de la seguridad informática
Ciberseguridad: problemática y soluciones en seguridad informática
Internet de las cosas: aplicación de una solución IOT
Herramientas de IOT
Geología de Minas
Lean manufacturing
Medición de variables críticas: principios y aplicación
Virtualización de sistemas productivos
Fundamentos para la automatización de procesos
Medición de variables críticas: Principios y aplicación
Design Research: comprendiendo las necesidades de los usuarios
Introdución al Lean UX y Service Design
Prototipado y diseños de interfaces UX
Service design: cómo mejorar la experiencia de usuario
Experience Mapping: herramientas para comprender la experiencia de usuario
Plan de marketing digital desde cero
Scrum: Desarrollo de proyectos ágiles
Comunicación en entornos digitales
Power BI

capacitación continua |

Cursos cortos

4
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equipo pesado

capacitación continua |

escuela de operación de

Impartimos

cursos de entrenamiento y certificación
con un enfoque eminentemente práctico, a cargo de
reconocidos profesionales.
Son diseñados para generar un conocimiento pleno de
las maquinarias y sus capacidades en las distintas
operaciones que realizan, con criterios de seguridad,
productividad y conservación del equipo.
DETALLES
Certificado a nombre de Tecsup con respaldo de Ferreyros*
Modalidad internado
Grupos personalizados
Prácticas en simuladores y equipo real en mina
Método de enseñanza intensivo
¡Inicios todas las semanas!

*En programas seleccionados
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•
•
•
•
•

TECSUP CENTRO

escuela de operación de equipo pesado
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equipo pesado
Cursos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Camión minero I: Formación y operación
Cargador frontal I: Formación y operación
Certificación cargador frontal de bajo perfil
Excavadora hidráulica I: Formación y operación
Formación de Rigger o Auxiliar de operador de grúa - Nivel A
Minicargador
Operación de camión grúa de brazo articulado
Operación de retroexcavadora
Operación de montacarga
Tractor de orugas I: Formación y operación
Volquete Volvo FMX: Formación y operación

Programas Integrales

capacitación continua |

escuela de operación de
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Operación de equipo pesado en construcción y minería

TECSUP CENTRO

escuela de operación de equipo pesado

4
3

capacitación continua |

4
4

bootcamp

p o w e r e d b y T e c s u p />

codigo

semanas, utilizando las últimas tecnologías del
mercado nacional e internacional. Durante las clases,
nuestros alumnos aprenden a construir aplicaciones
web y/o móviles robustas, dinámicas e innovadoras. El
aprendizaje se realiza de forma activa y práctica,
nuestros alumnos aprenden en el formato bootcamp.
El ambiente de clase simula un área de desarrollo de
software donde podrán trabajar proyectos reales con
tiempos establecidos bajo la metodología Scrum (ágil
y disruptiva)

Cursos
•
•
•
•

Desarrollo Web
Desarrollo Móvil
Especialista de Marketing Digital
Desarrollo Web Blended

ALIANZAS

•
•
•
•

Bootcamp 95% práctico
Metodología Scrum (ágil y disrutiva)
Potencia habilidades blandas
Desarrolla proyectos reales
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BENEFICIOS

TECSUP CENTRO

BOOTCAMP cODIGO

CodiGo se enfoca en enseñar programación en 16 o 24

capacitación continua |
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bootcamp

p o w e r e d b y T e c s u p />

codigo

NUEVO
NUEVO

NUEVO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Desarrollo web Fullstack
Especialista en marketing digital
Desarrollo web Fullstack - elearning
Desarrollo móvil con Flutter
Comercio electrónico para emprendedores
Desarrollo móvil con Android
Diseño de interfaces UX / UI
Desarrollo de videojuegos
Diseño de producto digital
Data analytics para negocios
Videojuegos para niños
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NUEVO

ENE

TECSUP CENTRO

BOOTCAMP cODIGO

Cursos cortos

> Empresarial
> Capacitación continua

TECSUP CENTRO
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> formación profesional

para personas con

experiencia

formación profesional |

carreras técnicas

Las carreras de CTEX están diseñadas para cubrir la

alta demanda de personal técnico calificado en las
empresas. Nos orientamos a validar y perfeccionar el
conocimiento de los técnicos empíricos de su empresa.

DETALLES
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento a la experiencia laboral
Perfeccionamiento de conocimientos adquiridos empíricamente
Título técnico a nombre de la nación
Certificado Tecsup al culminar el primer año de estudios
Horarios los fines de semana
Cursos en modalidad blended
Realización de proyectos que validan el aprendizaje

•
•
•
•

Instrumentación industrial
Mecánica Industrial
Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas de telecomunicación de voz y datos

Inicio de clases
Mayo y octubre
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NUESTRAS CARRERAS

TECSUP CENTRO

experiencia

carreras para personas con

4
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ALUMNI

formación profesional |

TECSUP
Alumni

Tecsup vincula a nuestros egresados con las
principales empresas del Perú y del mundo, ofreciendo diversas
oportunidades laborales para nuestros profesionales técnicos.
Además, les brinda el soporte necesario para que puedan
definir sus objetivos profesionales mediante estrategias
efectivas que contribuyan con su desarrollo de carrera.
De esta manera Tecsup brinda a sus egresados herramientas
necesarias para su gestión de carrera y fortalezcan su
empleabilidad convirtiéndolos en profesionales competitivos;
siendo un socio estratégico para las empresas nacionales e
internacionales.
¿POR QUÉ CONTRATAR A UN EGRESADO DE TECSUP?

Bolsa laboral gratuita

Vinculación con empresas
nacionales e internacionales

Asesorías virtuales de empleo
y desarrollo profesional

Ferias Virtuales de
Empleo

• Desarrollan habilidades y conocimientos para ocupar cargos como:
profesionales técnicos, especialistas, supervisores, jefes y gerentes.
• Trabajan eficazmente en equipo.
• Se comunican efectivamente de manera oral, escrita y gráfica.
• Conocen los aspectos contemporáneos de su profesión, su impacto en la
sociedad y el medio ambiente, y practican el aprendizaje permanente.
• Trabajan con calidad, seguridad y sentido de la oportunidad, se
comprometen con la mejora continua, los principios éticos y el respeto por
la diversidad.
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NUESTROS SERVICIOS

TECSUP CENTRO

alumni tecsup
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profesionales
y técnicas
carreras de Tecsup están orientadas a la
tecnología e innovación.
Ofrecemos más de quince carreras de formación
práctica en laboratorios y talleres tal como se
encuentran en la industria; gracias a esto, nuestros
alumnos están mejor preparados para un mercado
profesional cada vez más competitivo.

CARRERAS PROFESIONALES (3 AÑOS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electricidad Industrial
Electrónica y Automatización Industrial
Mecatrónica Industrial
Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Industrial
Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Aviónica y Mecánica Aeronáutica
Producción y Gestión Industrial
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Modelado y Animación Digital
Diseño Industrial
Administración de Redes y Comunicaciones
Diseño y Desarrollo de Software
Big Data y Ciencia de Datos
Procesos Químicos y Metalúrgicos
Operaciones Mineras

CARRERAS TÉCNICAS (2 AÑOS)
•
•
•
•

Administración de Datos
Modelado y Animación 3D
Logística Digital
Mantenimiento de Equipo Pesado
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Las
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carreras

TECSUP CENTRO

profesionales
carreras
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BENEFICIOS
DE ESTUDIAR AQUÍ

Más de 80 laboratorios y talleres

Pasantías preprofesionales

Contamos con laboratorios de última generación en
procesos químicos y en el procesamiento de minerales
desarrollados
en laboratorios
especializados
Carreras
técnicas mejor
pagadas y a nivel
piloto. se enseñan en Tecsup.

Insertamos a nuestros alumnos al mundo laboral
desde 4to ciclo, fomentando el conocimiento y
experiencia
de 60%
sus prácticas
carreras. Para ello
Nuestraspráctica
clases son
contamos con alianzas y convenios con las principales
empresas de la industria peruana.
Pasantías

• ABET Accreditation Board for Engineering and
Technology
Más de 80 laboratorios y talleres
• ICACITcon tecnología de última generación.
• SELLO EUR
• ASIIN
• SINEACE
Proyectos multidisciplinarios entre
carreras.

Certificaciones progresivas

Buses al
de mundo
acercamiento
gratis los
para
Te insertamos
laboral desde
primeros
nuestros
alumnos.
ciclos de tu carrera mediante certificaciones que
acreditan las capacidades obtenidas que te permitirán
desenvolverte en un puesto laboral.

Todos los estudiantes de Tecsup hacen pasantías

Plan
estudios
acorde
a lasalianzas
últimascontendencias
en de
el 4.°
ciclo gracias
a nuestras
delmás
mercado
laboral
de 500 empresas.
Carrera profesional de amplia proyección de desarrollo
Crédito
laboral
en eleducativo
país. Asimismo, es una de las carreras
4,431 egresados
de tecsup
sido beneficiados
técnicas
mejor pagadas
delhanpaís.*
por este fondo. Somos el único instituto que
cuenta con un fondo educativo que otorga
*Según
estudioestudiantiles
elaborado ena eljóvenes
año 2019
en el portal
préstamos
talentosos.

www.ponteencarrera.pe

Bolsa laboral
Solo en el primer trimestre del 2019 contamos
con 116 nuevas empresas en nuestra plataforma
y se publicaron 282 ofertas laborales dirigidas a
egresados.
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35 años de
NuestraTenemos
calidad educativa
es experiencia
respaldada
desarrollando profesionales de
con Acreditaciones
internacionales
primer nivel.

TECSUP CENTRO

conoce los

beneficios

CONOCE LOS

formación profesional |

ingreso
ALUMNO TALENTO

TRASLADOS

Si eres alumno de 5to de secundaria o egresados de
colegio del año 2019 y tu promedio es igual a mayor
a 13 con habilidades y sobre todo con pasión por la
tecnología, en Tecsup tendrá la oportunidad de
reservar su vacante de la carrera tecnológica de tu
elección.

Dirigido a postulantes que realizaron estudios
parciales o completos en universidades o Institutos de
Educación Superior. Los postulantes seleccionados
deberán aprobar una entrevista y evaluación personal
que confirme su ingreso.

EXAMEN DE ADMISIÓN

ENTREVISTA

Si terminaste el colegio hace más de dos años,
puedes postular por examen. Esta modalidad consta
de una prueba a través de la cual se medirá el nivel
de competencias:

Dirigido a personas con experiencia de 6 meses en el
campo laboral de la carrera de su interés, pasará por
una entrevista virtual en la cual conoceremos su
pasión por las carreras tecnológicas.

• Matemática y Física (40 preguntas)
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TECSUP CENTRO

MODALIDADES

DE INGRESO
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Tecsup sabemos que las empresas buscan
incrementar su rentabilidad a través del constante
desarrollo profesional de sus colaboradores. Por tal
razón, ponemos a disposición nuestro programa de
beneficios educativos (alianza corporativa), en donde
obtendrán descuentos exclusivos para todos los
integrantes de su empresa y sus familiares directos
(cónyuge, hijos, padres y hermanos)

Programas de Alta Especialización Profesional (PAEP)
Cursos y programas de Extensión (CPE)
Tecsup Virtual (TV)
Escuela de Operadores
Programa admisión:
- Carreras técnicas para personas con experiencia laboral - 2 años (CTEX)
- Carreras técnicas profesionales - 3 años

REQUISITOS
• Para colaboradores, copia de fotocheck laboral y/o carta de
presentación del área de Recursos humanos.
• Para los familiares directos, carta de presentación del área de
Recursos Humanos acotando el parentesco.
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convenios

En

•
•
•
•
•

TECSUP CENTRO

convenios

PROGRAMAS
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Programación

2021

Anual

Tecsup | Sede Centro
Av. Cascanueces 2221
Santa Anita, Lima 43 - Perú
informeslima@tecsup.edu.pe
Telf.: 317 3900 Anex.: 3091
958 688 093 / 932 822 766

