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En los últimos 10 años

+100.000 personas y empresas
han confiado en nuestros Cursos y
Programas de Extensión.

.................................

BIENVENIDO A TECSUP
La proyección de crecimiento del sector industrial y minero al 2018 es muy alentadora, sin embargo,
esta optimista recuperación traerá consigo grandes desafíos para las empresas, las cuales deberán
colocar dentro de sus prioridades impulsar el talento humano.
Considerando los nuevos retos que deberán enfrentar nuestros clientes y las exigencias de una
cuarta revolución industrial, TECSUP sigue ampliando su cartera de Programas de Capacitación que
impulsaran la innovación y la productividad en sus colaboradores.
El dominio de la tecnología es el verdadero motor para mejorar los resultados y así lograr las metas
corporativas.

Pertenecemos al Grupo Hochschild.
+30 años de experiencia formando y capacitando líderes en tecnología y gestión.
+80 laboratorios y talleres especializados para reforzar y practicar lo aprendido.
¿POR QUÉ
TECSUP?

+100 cursos y programas presenciales con horarios compatibles a jornadas laborables.
Únicos en brindar cursos virtuales enfocados en tecnología.
Enseñanza 100% práctica y especializada.
Expertos reconocidos por la industria.

.....................

NUESTRAS ÁREAS
ESPECIALIZADAS
Automatización Industrial y Electrónica
Electrotecnia
Aviónica
Equipo Pesado
Maquinaria de Planta
Operaciones Mineras
Seguridad Industrial y Minería
Gestión
Redes y Comunicaciones
Software e Integración de Sistemas
Videojuegos
Química y Metalurgia
Mecatrónica
Diseño e Innovación

.................

NUESTROS
SERVICIOS
.................
EMPRESARIALES
01

Cursos In House

02

Consultoría y Asistencia Técnica

03

Alquiler de Laboratorios

04

Investigación Aplicada

05

Responsabilidad Social

.................

CAPACITACIÓN CONTINUA
01

CPE – Cursos y Programas de Extensión
• Cursos Cortos

• Programas Integrales

02

Diplomados especializados en Ingeniería y
Tecnología

03

CEPADE - Centro de Estudios de Postgrado de
Administración de Empresas de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) reconocido por SUNEDU
Tecsup Virtual

04

05

• e -learning - 100% virtual
• Programas Integrales Virtuales
• eMOOC – 100% virtual

Escuela de Operación de Equipo Pesado

.................

FORMACIÓN PROFESIONAL
01

CTEX - Carreras Técnicas para Personas con
Experiencia (2 años)

02

Carreras Técnicas Profesionales (3 años)

..........................

CURSOS
In-House

Capacitación alineada a tus necesidades
en temas de tecnología y gestión
Los 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 considerando los objetivos de
su empresa, su cultura, el nivel de formación/experiencia del colaborador y el uso
de casos reales a partir del uso de su propia tecnología.
El modelo formativo de Tecsup 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,
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.
Los Programas In-House de Tecsup han demostrado generar un mejor desempeño
en los colaboradores y un mejor clima en las organizaciones.

.......................

CONSULTORÍA
Y ASISTENCIA TÉCNICA

Incorporamos enfoques innovadores para abordar los más complejos retos empresariales y descubrir formas creativas de
aumentar la productividad y la eficiencia para nuestros clientes.
Para lograrlo, desarrollamos planes corporativos a la medida para impulsar el talento humano, el desarrollo de conocimientos,
optimización de procesos e innovación tecnológica. Incentivando así la cultura de innovación en todos los grupos ocupacionales.
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CONSULTORÍA
ENFOCADA EN LA

PRODUCTIVIDAD

..........................

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EDUCATIVA TECSUP
En Tecsup transformamos a personas de
la mano de las empresas para generar
un efecto de bienestar en la sociedad a
través de la educación.
Somos aliados de las áreas de responsabilidad social de las empresas, para lograr
una educación de calidad inclusiva y equitativa para la sociedad. Orientados en
diseñar programas de capacitación a la medida en competencias para la vida y
para el empleo dirigido a comunidades y zonas rurales, poblaciones vulnerables,
incluidas personas con discapacidad, con el fin de habilitar a los beneficiados
para aumentar sus posibilidades de inserción rápida en el mundo laboral,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.
En Tecsup 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, etc. A jóvenes escolares en zonas rurales para que puedan
experimentar con estas tecnologías y evaluar si sus opciones de desarrollo
profesional se encuentran en las ciencias, ingenierías o tecnologías. A través
de estos laboratorios móviles, buscamos cerrar la brecha de infraestructura
tecnológica en las escuelas de nuestro país. Con el auspicio de las empresas que
comparten nuestra misión, buscamos aumentar la cobertura de este proyecto
llegando a más jóvenes de nuestro país.

LOGROS TECSUP
EL PROYECTO ESTÁ INSPIRADO EN
LA EXPERIENCIA EDUCATIVA BRITÁNICA

......................

LLEVAMOS LABORATORIOS MÓVILES EN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

A COLEGIOS PERUANOS PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ

En nuestro compromiso de acercar a los jóvenes al campo de la ciencia y
tecnología, y haciendo uso de nuestra amplia experiencia en investigación
y aplicación. Tecsup y la Fundación FAB del Reino Unido desarrollamos el
proyecto Tec Lab Móvil, que consistió en la implementación de dos
laboratorios móviles donde los alumnos de colegios secundarios de zonas
vulnerables y rurales pudieron combinar de forma sencilla su creatividad y
conocimientos, a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas) y del uso de tecnologías de diseño y
fabricación digital 3D, robótica, internet, en búsqueda de soluciones a
problemas cotidianos de su comunidad.
Los Laboratorios Móviles: Tec Lab Móvil visitaron colegios de Lima y
provincias, dirigido a los alumnos de 4to y 5to de secundaria, y más de 40
los profesores fueron capacitados con este proyecto en el uso de la
metodología STEAM.

............ ..............

CPE - CURSOS
Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN
Capacitación presencial en
14 áreas especializadas
Cursos Cortos

Capacitaciones presenciales libres, orientadas a la actualización, perfeccionamiento y
especialización de temas y competencias Técnicas. Duración entre 8 y 60 horas.

Programas Integrales

Capacitaciones presenciales modulares, orientados a transmitir un conjunto de
conocimientos especializados relacionados entre sí, buscando cubrir las necesidades
de la industria. Duración dependerá de la currícula del programa.

Calendario de campañas
Campañas
2018 - I
2018 - II
2018 - III
2018 - IV

Inicios
Del 15 enero al 17 marzo
Del 16 abril al 16 junio
Del 16 julio al 15 setiembre
Del 15 octubre al 15 diciembre

100% PRÁCTICOS
Y ESPECIALIZADOS

LOGROS TECSUP

......................
EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
CON TECSUP

PODRÁN DEDUCIR EL GASTO EFECTUADO HASTA
EN 175% DEL IMPUESTO A LA RENTA

Consciente de que la innovación tecnológica puede resultar poco rentable para la
industria, TECSUP se adhirió a medida de CONCYTEC que busca incentivar el
desarrollo de soluciones innovadoras para la industria otorgando atractivos
beneficios tributarios. Esta implica que las empresas que contraten nuestros
servicios de innovación tecnológica puedan tener una deducción de gastos del
impuesto a la renta hasta por el 175%.
Este beneficio se da bajo el amparo de la Ley N° 30309 – Ley de Promoción de la
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica – por la
cual las empresas pueden obtener un descuento de hasta el 100% de sus
Impuesto a la Renta (IR) al desarrollar proyectos con Centros de Innovación
certificados, ya sea nacionales o extranjeros.
Al trabajar con nosotros, las empresas podrán adicionar un 75% más; es decir,
como primer instituto educativo peruano en recibir autorización de CONCYTEC
como Centro de Innovación Tecnológica, podrán tener un beneficio de hasta
175% por contratar nuestros servicios.

CURSOS Y
PROGRAMAS DE
EXTENSIÓN

AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL Y
ELECTRÓNICA

Cursos Cortos Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Intrumentación y control automático
NUEVO
Accionamientos y PLC 1
NUEVO
Accionamientos y PLC 2
Calibración y configuración de instrumentos industriales
Control discreto y analógico con controlLogix NUEVO
NUEVO
Normas aplicadas en automatización
NUEVO
Sistemas PC con tia portal
TIA portal PLCs y HMI
Potencia y mecatrónica
Control de estaciones mecatrónicas con PLCs
NUEVO
Robotica aplicada

Programas Integrales Lima
Electrónica
Electrónica industrial
Intrumentación y control automático
Automatización de máquinas y servomecanismos
Industriales
Automatización de procesos industriales
Control de velocidad de motores industriales
Instalación, calibración y configuración de sistemas de
medición y control
Sistemas de automatización industrial
Tecnologías de control y supervisión industrial NUEVO
Potencia y mecatrónica
Mecatrónica

Cursos Cortos Huancayo
Intrumentación y control automático
PLC básico
PLC avanzado

Programas Integrales Huancayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Tecsup virtual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Intrumentación y control automático
Sistemas de automatización industrial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

eMOOC
Intrumentación y control automático
Variadores de velocidad
eLearning
Fundamentos de electrónica
Controladores lógicos programables
Fundamentos de medición y control de variables industriales
Instalaciones eléctricas de viviendas inteligentes, domótica
Instrumentación digital y redes industriales
Scada Básico Factory Talk View

GESTIÓN

Cursos Cortos Lima
Administración y costos
Costos ABC
NUEVO
Gestión efectiva financiera
NUEVO
Costos y presupuestos
Recursos Humanos
NUEVO
Gestión del talento humano
Supervisión eficaz
Proyectos
El MS Project y la gestión de proyectos
Operaciones
NUEVO
Buenas prácticas de manufactura
Gestión de operaciones por indicadores
NUEVO
Lean Six Sigma aplicado a la mejora de procesos
Logística
NUEVO
Elementos de manipulación Picking
Gestión de almacenes para empresas de construcción NUEVO
Sistemas de gestión de seguridad de la cadena de
NUEVO
suministro (ISO 28000)
Gestión de la producción
Getión de calidad para proyectos de construcción bajo el
NUEVO
enfoque del PMI y la ISO 9001
NUEVO
Implementación de 5S
Mejora continua y metodología de
NUEVO
solución de problemas
Emprendimiento
NUEVO
START UP de base tecnológica
Diseño e Innovación Industrial
Diseño centrado en el usuario: De la idea al
prototipo (workshop)
NUEVO
Diseño CAD con Autodesk Inventor
NUEVO
Fabricación digital: Como construir (workshop)
NUEVO
Modelado 3D con Rhinoceros
NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Programas Integrales Lima
Marketing y ventas
Gestión comercial y ventas en la industria
Logística
Gestión de la cadena de suministros
Logística integral
Operaciones
Gestión de la producción
Lean manufacturing
Proyectos
Gestión integral de proyectos
Gestión integral de proyectos de construcción
Gestión por procesos
Administración y costos
Gestión y control de costos industriales
Sistema integrado de gestión
Recursos humanos
Gestión efectiva del trabajo
Habilidades de supervisión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Cursos Cortos Huancayo

Recursos humanos
Coaching y liderazgo
Supervisión eficaz
Proyectos
El MS Project y la gestión de proyectos
Operaciones
Lean Manufacturing
Lean Six Sigma aplicado a mejora de procesos
Elaboración de indicadores de gestión
Gestión de la producción
Mejora continua y técnicas de solución
de problemas
Estadistica con excel para mejora de
la productividad
Administración y costos
Costos agrícolas con excel
Diseño e innovación industrial
Autocad 3D
Diseño paramétrico con aplicaciones para la
fabricación digital

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

Tecsup virtual
eMOOC
Elaboración y evaluación de proyectos
Liderazgo a través de la inteligencia emocional
Supervisión eficaz
eLearning
Gestión
Administración y técnicas de ventas
Análisis y proyección de estados financieros
Control de inventarios y almacenes
Dirección de recursos humanos
Fundamentos de costos y presupuestos
Gestión de aprovisionamiento y compras
Herramientas de gestión en la supervisión
Mejora continua y diseño de procesos
Redacción profesional en entornos digitales
E-COMMERCE
Liderazgo efectivo
Producciòn
Control estadístico de procesos
Planeamiento y control del sistema de producción
Fundamentos de administración industrial
Formación y gestión de MYPES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Y MINERA

Cursos Cortos Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestión humana
Seguridad basada en el comportamiento
Seguridad eléctrica
Salud ocupacional y primeros auxilios
Riesgos eléctricos en minería

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Implementación de uns sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, ley de seguridad y salud en el
trabajo, Ley 29783

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Auditor para la evaluación periódica del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo, DS 0-14-2013-TR NUEVO
Gestión del riesgo
Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783
ISO 45001, norma del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
Seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783
Sistema de gestión relacionada con la seguridad y salud
en el trabajo
NUEVO
Gestión de emergencia ISO 22320
NUEVO
Seguridad patrimonial
NUEVO
Sistema de gestión de la seguridad vial ISO 39001
Gestión humana
Implementación de un proceso de seguridad basada en
el comportamiento
Higiene industrial
NUEVO
Monitor de agentes físicos en el trabajo
NUEVO
Monitor de agentes químicos en el trabajo
Monitor en la evaluación de factores disergonomicos NUEVO

Cursos Cortos Huancayo

Programas Integrales Huancayo

Tecsup Virtual
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
OHSAS 18001:2007

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 Lima
Auditor para la evaluación periódica del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
NUEVO
DS 0-14-2013-TR
NUEVO
Gestión de emergencia ISO 22320
Gestión del riesgo
Implementación de un proceso de seguridad basada en el
comportamiento
Implementación de un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo,
Ley 29783
ISO 45001, norma del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
Seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente
NUEVO
Seguridad patrimonial
Sistema de gestión de la seguridad vial
ISO 39001
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ley
29783
NUEVO
Monitor de agentes fisicos en el trabajo
NUEVO
Monitor de agentes químicos en el trabajo
Monitor en la evaluación de factores disergonomicos NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Tecsup virtual

Programa integral Virtual
Supervisor SST especialista en la implementación práctica
de Ley 29783
eMOOC
Auditor del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, Ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

ELECTROTECNIA
Programas Integrales Lima
Cursos Cortos Lima
Automatización
Paneles HMI en sistemas eléctricos de automatización NUEVO
Tableros eléctricos industriales con micro PLC
Sistemas eléctricos de potencia
Compensación de energía reactiva para
NUEVO
plantas industriales
Instalación de variadores de velocidad y
arrancadores de estado sólido
NUEVO
Protección de sistemas de distribución
Transitorios electromagnéticos en sistemas
eléctricos de potencia
Energías renovables
Instalaciones solares fotovoltaicas
Instalaciones eléctricas
Diseño de instalaciones eléctricas residenciales
Fundamentos de electricidad industrial
Fundamentos de subestaciones de transmisión NUEVO
Instalaciones Eléctricas de viviendas
inteligentes: Domótica
NUEVO
Instalaciones eléctricas hospitalarias
Reducción de costos de energía para sistemas eléctricos
de clientes regulados
Seguridad en las instalaciones eléctricas
NUEVO
Sistemas de iluminación industrial
Mantenimiento eléctrico
Equipamiento y mantenimiento de subestaciones
eléctricas de distribución
Fundamentos de mantenimiento predictivo
NUEVO
mediante descargas parciales
NUEVO
Gestión de mantenimiento eléctrico
Mantenimiento centrado en la confiabilidad
en plantas de energía a gas natural
Mantenimiento de grupos electrógenos
NUEVO
Mantenimiento de tableros eléctricos
Mantenimiento de transformadores y motores eléctricos
NUEVO
Termografía aplicada a sistemas eléctricos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Automatización
NUEVO
Automatización de fajas transportadoras para minería
Automatización Industrial con PLC
Energías renovables
Sistemas de energia renovable
Instalaciones eléctricas
Eficiencia energetica en sistemas industriales
Instalación, control y mantenimiento de motores de inducción
Instalaciones eléctricas industriales
Lectura e interpretación de planos eléctricos
Sistemas eléctricos industriales
Mantenimiento eléctrico
Mantenimiento de sistemas electromecanicos
Mantenimiento eléctrico industrial
Sistemas eléctricos de potencia
Sistemas eléctricos de potencia

Cursos Cortos Huancayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Instalaciones eléctricas
Instalaciones electricas industriales
Mantenimiento eléctrico
Fundamentos de mantenimiento predictivo mediante
Descargas parciales

Programas Integrales Huancayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Tecsup virtual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Instalaciones eléctricas
Lectura e interpretación de planos eléctricos

eMOOC
Electrónica de potencia
Sistemas eléctricos de potencia
eLearning
Auditoria y eficiencia energética
Diseño de subestaciones eléctricas de distribución
Grupos electrógenos
Instalaciones eléctricas industriales
Calidad de la energía eléctrica

LOGROS TECSUP

. . . . . . . . . . ............
INAUGURAMOS PRIMER

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓN
EN REFRIGERACIÓN
En alianza con la empresa Danesa Danfoss, inauguramos el primer Centro
de Innovación y Capacitación en Refrigeración del Perú.
El Centro cuenta con dos módulos experimentales consistentes en
cámaras frigoríficas construidas a escala real con paneles aislados,
sistemas de refrigeración con unidades condensadoras, evaporadores,
válvulas y controles que permiten lograr temperaturas entre +15°C y -25°C.
El objetivo de la alianza es capacitar a nuestros estudiantes y a
profesionales de diversas empresas que realicen con nosotros cursos y
programas de especialización.

MAQUINARIA
DE PLANTA

Cursos Cortos Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mantenimiento de equipos industriales
Análisis vibracional
Alineamiento de maquinaria industrial
Balanceo de equipos industriales
NUEVO
Componentes hidráulicos
NUEVO
Interpretación de análisis de aceites
Operación y mantenimiento de bombas centrífugas
NUEVO
Sistemas de aire comprimido
Materiales de ingeniería
NUEVO
Microscopia y tratamiento térmico

Programas Integrales Lima
Mantenimiento de equipos industriales
Gestión del mantenimiento de equipos productivos
Mantenimiento en plantas industriales
Diseño y fabricación
Ingeniería del diseño y manufactura asistida
Refrigeración industrial
Refrigeración y aire acondicionado
Soldadura
Soldadura estructural 1
NUEVO
Soldadura estructural 2
NUEVO
Soldadura para el mantenimiento
Mecatrónica, controles industriales y automatización
Sistemas hidráulicos industriales

Cursos Cortos Huancayo
Mantenimiento de equipos industriales
Alineamiento de maquinaria industrial
Análisis de causa raíz de la falla y
mantenimiento centrado en confiabilidad
Análisis vibracional de equipos rotativos
Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad
Fundamentos y componentes de sistemas hidráulicos
Lectura e interpretación de planos mecánicos
Mantenimiento industrial
Soldadura
Procesos básicos de soldadura
Soldadura manual avanzada

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Tecsup virtual
eLearning
Gestión del mantenimiento basado en la confiabilidad
Lubricación de Maquinaria Industrial
Mandos hidráulicos
Mantenimiento predictivo
Planificación y programación del mantenimiento
Refrigeración Industrial
Sistema de aire acondicionado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

LOGROS TECSUP

......................
TECSUP E ITW INAUGURAN LOS PRIMEROS

CENTROS DE
INNOVACIÓN
EN SOLDADURA
DEL PERÚ

Con la firma del convenio de cooperación técnico – educativo, Tecsup e Illinois
Tool Works (ITW) han implementado los dos primeros Centros de Innovación en
Soldadura en el Perú, con equipos tecnológicos de vanguardia que ofrecen la
oportunidad de crecimiento a un sector de soldeo que dejará de ser empírico para
dar paso a desarrollos académicos y científicos que mejorarán los procesos de
industrias como minería, energía y construcción.
Estos nuevos Centros de Innovación en Soldadura contarán con equipos
tecnológicos novedosos y únicos en el país, tales como: la XMT Arc Reach /
Insight Core, una solución de soldadura con la que se puede monitorear el
cumplimiento de parámetros técnicos de forma remota y en tiempo real, desde
cualquier parte del mundo, solo basta con tener algún dispositivo móvil con
acceso a internet; así como el Proheat, un sistema de calentamiento por
inducción, el cual logra una eficiencia térmica muy superior a los métodos
tradicionales usados en la actualidad.

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN
Cursos Cortos Lima
Redes de datos y seguridad de la información
Administración de UTM fortinet
Arquitectura de servidores
Diseño de infraestructura para Data Center
NUEVO
Fortinet avanzado
Virtualización con VMW are vSphere 6
Conectividad y telecomunicaciones
Gestión y autenticación de redes inalambricas con
wireless lan controller
NUEVO
Taller Fast Track CCNA v6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Programas Integrales Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Redes de datos y seguridad de la información
Administración de Linux
Administración de Linux avanzado
Mantenimiento y configuración de equipos de cómputo
redes lan
Seguridad de sistemas de información
Conectividad y telecomunicaciones
Certificacion Cisco CCNA routing & switching v6
Certificación Cisco CCNP routing & switching v7 NUEVO
Comunicaciones inalámbricas, v2015
Planificación, diseño y medición de sistemas
comunicaciones móviles
Sistemas de cableado estructurado
Sistemas de comunicación por fibra óptica

Tecsup virtual
eLearning
Java básico
PHP con base de datos MYSQL
Programación en Android

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

SOFTWARE E
INTEGRACIÓN

DE SISTEMAS

Cursos Cortos Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Redes de datos y seguridad de la información
NUEVO
Cloud computing con Microsoft Azure
NUEVO
Cloud computing con Google
Videojuegos
Modelamiento y animación 3D para videojuegos
NUEVO
con Autodesk Maya
NUEVO
Desarrollo de videojuegos con Unity 3D
NUEVO
Programación con Unreal Engine
Workshop - Inteligencia artificial aplicada
NUEVO
a videojuegos
Realidad virtual y aumentada con Unity 3D NUEVO

Programas Integrales Lima

Programación aplicada y base de datos
Desarrollador de aplicaciones web con java
Desarrollo de aplicaciones con C Sharp (C .NET) y
ASP.NET
Desarrollo de aplicaciones móviles
Internet de las cosas - IoT
Oracle Database 12c Cetrification
Programación web con PHP

Cursos Cortos Huancayo
Ofimática
Microsoft office 2013
(word, excel, power point)

Tecsup Virtual

Ofimática
Excel 2013
Excel avanzado con macros
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

OPERACIONES

MINERAS

Cursos Cortos Lima
Diseño de voladuras mediante software
Ensayos de laboratorio de mecánica de rocas
Gestión de equipos en minería subterranea
Geología estructural aplicado al macizo rocoso
Monitoreo de vibraciones generado por voladura
Muestreo y logeo de blastholes (BH) en open pit
Reducción de costos de minado por optimización
del sistema de ventilación
Tácticas de implementación del D.S.024 en
el sistema de ventilación de minas
Técnicas modernas en perforación y voladura
a cielo abierto
Técnica modernas de explotación por taladro largo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

Programas Integrales Lima
Métodos de explotación en minería
Minería subterránea: Programa básico
Topografía automatizada superior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO
NUEVO
NUEVO

Cursos Cortos Huancayo
Variación en minas
Métodos de explotación de mina subterránea

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO

EQUIPO
PESADO

Cursos Cortos Lima
Gestión
El mantenimiento centrado en la confiabilidad
Mantenimiento
Componentes hidráulicos
Control electrónico de equipo pesado
Diagnóstico de motores diesel
Aeronáutica
Análisis del protocolo ARINC429
Inspección del sistema de interconexión de
cableado eléctrico de aeronave (EWIS)
Técnicas de inspección por boroscopio
Técnicas de inspección y reparación de
motores LYCOMING

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO
NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestión
Administración de mantenimiento de equipo pesado
Planificación y programación del mantenimiento de
equipo pesado

Programas Integrales Huancayo
NUEVO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Automotriz
Mantenimiento y diagnostico de equipo pesado

NUEVO
NUEVO

Tecsup virtual

NUEVO

Programas Integrales Lima
Automotriz
Mecatrónica del vehículo
Mantenimiento
Diagnostico de sistemas del equipo pesado
Mantenimiento de equipo pesado
Sistemas hidráulicos del equipo pesado
Gestión
Gestión de flota vehicular
Gestión de mantenimiento de flota pesada
Aeronáutica
Habilitación de aviónica

Cursos Cortos Huancayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
NUEVO

NUEVO

Programa Integral Virtual
Gestión
Gestión de confiabilidad de equipos productivos
eLearning
Administración de flota vehicular
Motores diesel

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

QUIMICA

METALURGIA

Cursos Cortos Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Laboratorio y análisis químico
Análisis químico de minerales
Aseguramiento y control de calidad en
laboratorio de ensayo
Gestión de calidad en laboratorios de ensayo
Procesamiento de minerales
Concentración de minerales
Metalurgia del oro
Procesamiento de minerales e hidrometalurgia
Gestión y control ambiental
Gestión y control ambiental en minería
Muestreo, análisis y control ambiental
Procesos y operaciones unitarias
Herramientas estadísticas para el control y
mejora de procesos
Operaciones en servicios de plantas industriales
Selección y aplicación de materiales en la industria
Tratamiento de aguas y efluentes
Tecnologías de tratamiento de aguas residuales

Laboratorio y análisis químico
Analisis de minerales por absorcion atómica
Análisis químico instrumental
Estadística y quimiometría aplicada al analisis quimico
con el uso de Minitab
Fundamentos de cromatografía de gases
Validación de métodos analíticos de laboratorio
Procesos y operaciones unitarias
Dimensionamiento y selección de bombas centrífugas
Operaciones en planta de tratamiento de aguas industriales
Procesamiento de minerales
Lixiviación de minerales refractarios
NUEVO
empleando autoclave
Procedimientos de laboratorio metalúrgico
Tratamiento de aguas y efluentes
Tratamiento de aguas ácidas y relaves mineros
Tratamiento de aguas residuales de procedencia
NUEVO
domestica e industrial
Tratamiento de aguas residuales de procedencia industrial

Cursos Cortos Huancayo
Tratamiento de aguas y efluentes
Tratamiento de aguas residuales doméstica
e industrial
Tratamiento de aguas ácidas en mina

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

NUEVO
NUEVO

Programas Integrales Huancayo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

NUEVO

NUEVO
NUEVO

Tecsup virtual
eLearning
Concentración de minerales
Gestión Ambiental
Metalurgia extractivo del oro
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control
Tratamiento de agua para consumo humano

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

LOGROS TECSUP

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

......................

TECSUP GANÓ PREMIO COMO

ACADÉMICO
INNOVADOR

EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

En el marco del Premio a la Innovación Tecnológica 2017, otorgado por la
Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, fuimos reconocidos como la
institución académica innovadora 2017. Con el proyecto ‘Obtención de
lodos económicamente aprovechables, a partir del tratamiento
autosostenible de efluentes cianurados de relave en una mina de oro’.
El Premio contó con el apoyo del Ministerio de la Producción, donde
reconoce los esfuerzos realizados por el sector empresarial y el sector
académico en la implementación y desarrollo de productos y/o servicios
innovadores, e ideas innovadoras que contribuyan a generar un impacto
positivo en la competitividad, productividad, creación de valor y
sostenibilidad de las empresas del sector minero energético haciendo uso
de la tecnología.

.......................

DIPLOMADOS
ESPECIALIZADOS
EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA
Nuestros diplomados especializados en Ingeniería y Tecnología permiten a los profesionales
desarrollar competencias para altos niveles de decisión en las empresas, cuentan con un
plan de estudio innovador alineado a las necesidades del profesional actual y modernos
laboratorios con equipos de alta tecnología.
La plana docente está conformada por expertos internacionales y nacionales con
certificación o formación internacional.
El objetivo de los Diplomados es profundizar en temas de tecnología y gestión. Algunos
de los mismos consideran la realización de proyectos.
Fab Academy
Gestión de Activos
Gestión de Proyectos Bajo los Estándares del PMBOK 6ta Edición
Gestión de Proyectos de Automatización
Gestión del Monitoreo de Condición NUEVO
Gobierno de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Infraestructura de Data Center NUEVO
Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad
Ingeniería, Organización y Dirección de Sistemas Productivos
Instrumentación y Control Industrial
Procesamiento de Minerales
Seguridad y Hacking Ético
Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica
Sistemas Mecatrónicos
Prevencionista del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

NUEVO

Sé parte de la Red más importante de

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA

Y TECNOLOGÍA

LOGROS TECSUP

......................

TECSUP AREQUIPA ADQUIRIÓ UNA

SEMI - PLANTA DE
PROCESAMIENTO
DE MINERALES
Esta unidad tiene todas las áreas de una Procesadora Industrial a gran
escala. Donde se capacitará sobre chancado primario que reduce el
material a diferentes tamaños. Cabe destacar que al ser ecoeficiente, el
relave terminante se gestiona para extraer el máximo de agua y ser
reutilizado.
Para nuestros alumnos de las carreras técnicas, esta semi - planta servirá
de ayuda en el perfeccionamiento de sus habilidades, y otorgar la
experiencia práctica de lo que sucede en una planta real e involucrarse en
el proceso.
La inversión de este tipo ayudará a formar profesionales de mayor
calidad y gestión de trabajo con las prácticas reales al 100% .

.......................

CEPADE
Centro de Estudios de Postgrado
de Administración de Empresas de
la Universidad Politécnica de Madrid
El Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad
Politécnica de Madrid imparte cursos para directivos y profesionales, programas experto y
programas máster a DISTANCIA a través de Internet.
Los Títulos que imparte CEPADE son Títulos propios de Postgrado de la Universidad
Politécnica de Madrid.

+Detalles:
Amplia flexibilidad de horario para el estudio.
Acceso desde cualquier lugar del Perú y del mundo.
Efectiva comunicación con la plana docente.
Interrelación con profesionales de otros países.
Plan de estudios a la medida.
La oferta académica de CEPADE funciona sobre la base de “créditos acumulativos”.
El alumno puede ir sumando créditos según sus posibilidades, hasta conseguir el total de
créditos necesarios para obtener el Título de Especialista.

Sé parte de la Red más importante de

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA

Y TECNOLOGÍA

Máster:

Experto:

Máster en administración de empresas (MBA)
Máster en administración y dirección de empresas (MBA
internacional)
Máster en dirección financiera de la empresa
Máster en dirección de marketing en la empresa
Máster en organización y dirección de recursos humanos
Máster en dirección de operaciones, calidad e innovación
Máster en gestión energética y del medio ambiente
Máster en tecnologías de la información aplicada a la empresa

INICIOS
05 de Marzo

Experto en gestión de empresas
Experto en comercio exterior y marketing internacional
Experto en finanzas y control de gestión
Experto en gestión de comunidades virtuales: Community management
Experto en gestión medio ambiental
Experto en gestión energética
Experto en marketing y gestión comercial
Experto en gestión de la producción, la calidad y la tecnología
Experto en marketing digital
Experto en innovación
Experto en planificación y gestión de proyectos
Experto en gestión de los recursos humanos
Experto en gestión de sistemas y tecnologías de la información en la
empresa

Especializaciones:
Especialización en gestión de empresas
Especialización en comercio exterior y marketing internacional
Especialización en finanzas y control de gestión
Especialización en marketing y gestión comercial
Especialización en gestión de los recursos humanos
Especialización en gestión de la producción, la calidad y la tecnología
Especialización en gestión medio ambiental
Especialización en gestión de sistemas y tecnologías de la información
en la empresa

..........................

TECSUP VIRTUAL

#LIBÉRATE DE LAS EXCUSAS
+80 cursos virtuales diseñados por expertos en
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.
No más obstáculos de espacio y tiempo para tener
acceso a la mejor capacitación tecnológica y a una
comunidad activa de expertos.

CARTERAS DE CURSOS
que se adaptan a diversos
objetivos:
e-learning

• 100% virtual
• Acompañamiento experto
• Tutor de seguimiento
• Duración: De 5 a 7 semanas
• Incluye Certificado de Aprobación

Programas Integrales Virtuales

+Detalles:

Acceso a contenidos 24x7.
Acceso vía web y desde cualquier dispositivo móvil.
Respuestas a consultas en menos de 48 hrs.
Interacción con participantes del Perú y el mundo.
Enfoque en el logro de objetivos de aprendizaje y
competencias.
Descarga de reporte de notas y participación de tus
colaboradores.

• 100% virtual
• Acompañamiento por expertos
• Video conferencias
• Duración: 3 a 4 meses
• Incluye Certificado de Aprobación

eMOOC

• 100% virtual
• Calificación entre pares (participante líder)
• Material multimedia
• Duración: De 5 a 7 semanas

TECNOLOGÍA

DESDE CUALQUIER LUGAR,

CUANDO TÚ PREFIERAS

......................

CALENDARIO
DE CAMPAÑAS
MODALIDAD e-learning
CAMPAÑAS

INICIOS 2018

2018 - I

martes, 06 de febrero

2018 - II

martes, 03 de abril

2018 - III

martes, 03 de julio

2018 - IV

martes, 04 de setiembre

2018 - V

martes, 06 de noviembre
MODALIDAD eMOOC

CAMPAÑAS

INICIOS 2018

2018- I

jueves, 15 de marzo

2018- II

jueves, 01 de junio

2018- III

jueves, 15 de octubre

Más de

67,000 INSCRIPCIONES

en 15 países

.................

ESCUELA DE
OPERACIÓN
DE EQUIPO
PESADO
Cursos de entrenamiento y certificación a cargo de reconocidos
profesionales, los cuales cuentan con un enfoque eminentemente práctico.
Son diseñados para generar un conocimiento pleno de las maquinarias y
sus capacidades en las distintas operaciones que realiza, con criterios de
seguridad, productividad y conservación del equipo.

+Detalles:

Certificación y respaldo de: Ferreyros CAT
Modalidad Internado
Grupos personalizados
Prácticas en simuladores y equipo real en el campo

CONVIÉRTETE EN UN

OPERADOR

CERTIFICADO

CARTERA DE CURSOS
Planificación Lima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camión Minero I: Formación y Operación
Cargador Frontal I: Formación y Operación
Cargador Frontal II: Productividad y Rendimiento en Operación
Excavadora Hidráulica I: Formación y Operación
Excavadora Hidráulica II: Productividad y Rendimiento en Operación
Formación de Rigger o Auxiliar de operador de grúa - Nivel A
Rigger o Auxiliar de operador de grúa - Nivel B
Operación de grúa móvil
Tractor de Orugas I: Formación y Operación
Volquete VOLVO FMX I: Formación y Operación
Certificación de Operador de Excavadora
Certificación de Operador de Cargador Frontal
Certificación de Operador de Volquete
Operador de grúa de brazo articulado
Operación de Retroexcavadora

Convenio con DiveMaster
•

Formación de Condutor de Tracto MB

Planificación Huancayo
•
•
•

Operación de Retroexcavadora
Volquete VOLVO FMX I: Formación y Operación
Cargador Frontal I: Formación y Operación

INICIOS

NAS

TODAS LAS SEMA

CARRERAS TÉCNICAS
PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA
Las carreras de CTEX han sido diseñadas para cubrir la alta demanda de
personal técnico calificado en las empresas. Nos orientamos en validar,
mejorar y perfeccionar la experiencia empírica de los colaboradores.

+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 flexibles
Cursos semi-presenciales
Realización de proyectos

LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN
son las siguientes:
Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Mecánica Industrial
Sistemas de Telecomunicaciones de Voz y Datos
Instrumentación Industrial

Calendario de campañas
Proceso de
Selección

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

2018 - I
2018 - II

DALE VALOR A TU

EXPERIENCIA,
TITÚLATE EN TECSUP

.................

CDP
Centro de Desarrollo Profesional
EL Centro de Desarrollo Profesional - CDP vincula a nuestros alumnos y
egresados con las principales empresas del Perú y el mundo, ofreciéndoles
pasantías, prácticas y oportunidades laborales para nuestros profesionales.
El CDP además, les brinda el soporte necesario para que puedan definir sus
objetivos profesionales mediante estrategias efectivas que contribuyan con su
desarrollo de carrera.

+Beneficios:
Profesionales con perfil global, con posibilidades de trabajar en empresas a nivel mundial
Bolsa de Trabajo JOINTEC que permite conectar a la empresa con nuestros profesionales,
administrando de manera gratuita sus procesos de reclutamiento y selección
Uso gratuito de las instalaciones de nuestro campus en todas las sedes, para realizar
los procesos de reclutamiento y selección de nuestros egresados (con presentaciones,
evaluaciones y entrevistas)
Servicio de preselección de acuerdo al requerimiento de su empresa
Participación en Eventos: Empleabilidad, Marca Empleadora, Charlas Técnicas, etc.
Seguimiento continuo de los procesos de reclutamiento y desempeño de nuestros egresados
en la empresa
Participación activa en los comités técnicos consultivos de carrera, para asegurar su
pertinencia con las exigencias del mercado

+Perfil del Egresado:
Orientado a la Ingeniería y Tecnología.
Global: presentes en más de 40 países.
Laborando en importantes empresas de diversos sectores a nivel
nacional y mundial.
Ocupando importantes cargos, como profesionales técnicos,
especialistas, supervisores, jefes y gerentes.
Profesionales técnicos capacitados con la mejor tecnología de su
especialidad.
Trabajan eficazmente en equipo.
Se comunican efectivamente de manera oral, escrita y gráfica.
Se identifican con la calidad, la ética y la seguridad en el trabajo,
comprometiéndose con el medio ambiente y el desarrollo de la sociedad.

.................

PROGRAMA
DE PASANTIAS
El programa está dirigido a los estudiantes que han culminado el 4 to ciclo de
su carrera profesional. El objetivo es que los alumnos desarrollen un proyecto
de interés para la empresa a la que acuden por un periodo mínimo de un mes
y máximo de tres meses, con ello, se busca fomentar la realización personal y
social así como fortalecer sus habilidades blandas.

+Beneficios:
Gratuito
Seguro brindado por la institución
Asesoría docente especializada
Los alumnos asisten a la empresa por 48 horas semanales

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES
El programa está dirigido a los practicantes profesionales que han
culminado su carrera profesional.
El objetivo es que nuestros practicantes consoliden, integren y/o
amplíen los conocimientos logrados durante el proceso formativo
desarrollado en TECSUP

+Beneficios para la empresa:
Profesionales con visión global
Profesionales con formación tecnológica de vanguardia.
Profesionales que contribuyen a la mejora de procesos de las
empresas
Seguimiento de TECSUP en el desarrollo de su práctica profesional

..................................

CARRERAS TÉCNICAS
PROFESIONALES (3 AÑOS)
Las carreras profesionales de Tecsup tienen una duración de tres años (seis semestres), las cuales están
orientadas a la tecnología y tienen como finalidad formar profesionales capaces de desempeñar ocupaciones
acorde a los avances tecnológicos, con énfasis en la práctica. Su metodología moderna cuenta con clases
teórico-práctica en aulas, laboratorios y talleres. Contamos con pasantías y prácticas profesionales en las
empresas más importantes del rubro.

Empleabilidad
+ de 800 egresados en el mundo
Portal de empleo JOINTEC

Calidad Educativa
Carreras acreditadas Internacionalmente
Intercambios estudiantiles con universidades de EE.UU. y Europa.

Experiencia de Aprendizaje
Carreras con enfoque + práctico
Más de 80 laboratorios especializados
Aula invertida, uso de las TIC

..................................

MODALIDADES DE
INGRESO

PreparaTEC
Este programa está dirigido a jóvenes de quinto de secundaria y egresados de colegio,
el cual ha sido diseñado para complementar los conocimientos adquiridos en la etapa
escolar y comenzar a vivir su carrera en Tecsup.

Experiencia PreparaTEC
Campus Virtual
Prácticas en Laboratorios y Talleres.
Utilización de las TIC (Herramientas Tecnológicas): tecnología Smartpen

Contenido
Razonamiento lógico matemático, matemática, física, química, comunicación y
competencia profesional.
*Este programa te permite tener la posibilidad de ingresar directamente a Tecsup según
el orden de mérito.

............................

CALENDARIO DE
INICIOS

Ene Feb Mar

PreparaTEC Lima
PreparaTEC Huancayo
Examen de admisión
Primeros puestos
Tercio superior
Traslados

Abr

May Jun

Jul

Ago Set

Oct

Nov Dic

Examen de Admisión
A través de esta modalidad los participantes deben rendir un examen de conocimiento que abarcan temas de
ciencias y aptitudes, el examen tiene una duración de dos horas aproximadamente y evalúa tres áreas académicas.
Ciencia 		

Cultura general 		

Razonamiento lógico

Requisitos:
Partida de Nacimiento (original).
Certificados de Estudios de los 5 años de Secundaria (originales).
Fotocopia simple del D.N.I. (Obligatorio cualquiera sea la edad)
Certificado de Examen Médico. (Rayos X)
Hoja de Inscripción del Postulante (proporcionado en la carpeta del postulante).
Ficha de Datos Familiares (proporcionado en la Carpeta del Postulante).
01 foto tamaño carné (reciente).
Recibo del Depósito Cta. Cte. M.N. No. 191-0071399-000 en el Banco de Crédito del Perú.

Nota:

Los ingresantes deben presentar al momento de su matrícula un certificado médico de Rayos X

Tercio Superior
Ingresan por esta modalidad aquellos postulantes que hayan culminado el colegio y se encuentren en el tercio
superior de su promoción de acuerdo a las notas obtenidas en la secundaria.
Los postulantes que cursan el quinto año de secundaria pueden considerar las notas obtenidas hasta el momento
de la inscripción.

Primeros Puestos
Ingresan por esta modalidad aquellos postulantes que ocuparon los cinco primeros puestos de su promoción de
acuerdo a las notas obtenidas en la secundaria.
Los postulantes que cursan el quinto año de secundaria pueden considerar las notas obtenidas hasta el momento
de la inscripción.

Traslados
Dirigido a postulantes que realizaron estudios parciales o completos en universidades que demuestren haber
aprobado un mínimo de 18 créditos en la institución de procedencia. Los postulantes seleccionados deberán aprobar
una entrevista y evaluación personal que confirme su ingreso.

.....................

CONVENIOS
BENEFICIOS TECSUP
Para seguir apoyándolos en cumplir su Plan de Capacitación, los invitamos a ser
parte de la familia de convenios Tecsup, en donde obtendrán descuentos
exclusivos para todos los colaboradores de su empresa en:

• Tecsup Virtual
• Cursos y Programas de Extensión
• CEPADE - Centro de Estudios
de PostGrado de Administración
de Empresas de la Universidad
Politécnica de Madrid
• Programas de Admisión - Carreras de
3 años
• CTEX - Carreras Técnicas para
Personas con Experiencia (2 años)
• Escuela de Operadores

a
Hast

o.
t
c
s
5D

2

Descuentos exclusivos para sus colaboradores y sus familiares directos
(cónyuge, hijos, padres o hermanos).
Requisitos
Para sus colaboradores:
• Copia de fotocheck laboral
Para los familiares directos:
• Carta del área de Recursos Humanos

..................................

TENEMOS
CONVENIOS CON:

Tecsup Sede Centro
Av. Cascanueces 2221
Santa Anita, Lima 43 - Perú
informeslima@tecsup.edu.pe
Telf.: (51-1) 317 - 3900
anexos: 3558 - 3571 - 3559 - 3579
Calle Real 1142
Chilca, Huancayo - Péru
(Frente a Essalud de Chilca)
informeshuancayo@tecsup.edu.pe
Telf.: 064-237232 anexos: 3422

