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En la actualidad comprendemos que la educación es la estrategia más efectiva para propiciar el desarrollo
humano y la justicia social, convierte las limitaciones, desigualdades y carencias, en oportunidades y
conocimientos, propiciando el ejercicio de los derechos humanos y las libertades individuales.
La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para
contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral
nacional y global. Esto contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del
incremento de la productividad y competitividad.
El proceso de planificación institucional está encaminado a reflexionar sobre el rol de la educación para
transformar la sociedad y adaptarla a las demandas de este Siglo XXI, mediante el desarrollo de nuevas
competencias y talentos, que propicien la creatividad y la innovación.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santiago Antúnez de Mayolo, con la finalidad de
ofrecer una Educación de formación Profesional Técnica, acorde a la evolución científica y tecnológica del
mundo globalizado, viene aplicando una “NUEVA PROPUESTA CURRICULAR” y el modelo formativo centrado
en la institución educativa, es decir formación en alternancia basada en el Enfoque por Competencias y con
Estructura Modular, el cual propicia el logro de capacidades en los estudiantes que les hacen competentes para
el desempeño profesional en las funciones productivas de bienes o servicios, propias de una ocupación en el
mercado laboral.
La educación superior tecnológica es parte de la segunda etapa del sistema educativo que tiene por finalidad
formar profesionales competitivos, polivalentes y con valores, que desarrollen competencias profesionales que
respondan a las características y demandas del mercado local, regional, nacional e internacional en el marco de
la descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El país vive un proceso de descentralización y cuentan con una diversidad de recursos naturales y culturales, la
Educación Superior Tecnológica forma a los jóvenes para transformar sostenidamente los recursos naturales,
aprovechar la biodiversidad, propiciando la generación de diversos tipos de empresas productivas de bienes
y/o servicios, por consiguiente, puestos de trabajo.
Es grato darles la bienvenida al Proceso de Admisión 2019, agradeciendo vuestra elección de postular y estudiar
en nuestra prestigiosa institución, nominado como Instituto de Excelencia, porque estamos implementando de
manera constante y sostenible, mediante la adopción de una cultura de calidad en nuestro proceso formativo.
una Institución de Educación Superior Tecuna Institución líder
Misión Somos
Visión Ser
nológica Pública que forma profesionales eficientes
la formación profesional
que responden a las necesidades de la actividad
productiva y de servicios con capacidad de investigación, emprendimiento y creatividad.
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en
de
calidad, sostenible y comprometida con el desarrollo de la
sociedad.

VALORES INSTITUCIONALES

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

- Compromiso - Responsabilidad
- Honestidad - Respeto - Calidad

Compromiso con la satisfacción del estudiante,
brindando calidad en los servicios educativos.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

CONTABILIDAD
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Contabilidad

Perfil Profesional

El egresado de la carrera de contabilidad será capaz de
brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de
procesos contables, brindar asistencia en las distintas áreas
del comercio, industria, minera, agropecuaria, construcción,
financiera y otras, así mismo en el sector público como:
gobiernos regionales, locales y ministerios, en función a sus
objetivos y a la normativa vigente.
Utilizará la comunicación efectiva para las actividades
contables, así como la ética y ciudadanía refiriéndose al
apego a los valores de convivencia que componen la ética
compartida, los cuales son: la libertad, igualdad, solidaridad, respeto, honradez, puntualidad,
entre otros. Desarrollará actitudes de emprendimiento y herramientas necesarias para poder
preparar, identificar e interpretar los estados financieros básicos y en general, lograr determinar
los alcances y requisitos establecidos por la normativa contable vigente.

Oportunidades de empleo
El egresado del programa de estudios de Contabilidad será
capaz de brindar apoyo operativo y auxiliar en las diferentes
actividades económicas como: el comercio, industrial,
minera, agropecuaria, construcción, financiera y otros;
así como en las instituciones públicas como: gobiernos
regionales, locales y los ministerios.
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB
Computación e informática
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Diseño y
Programación Web

Perfil Profesional
El profesional técnico del programa de estudios de Diseño y
Programación Web es un profesional con sólidos conocimientos
con capacidad para producir los elementos necesarios de sitios
y sistemas basados en tecnología web con énfasis en el diseño y
programación de una interfaz gráfica, funcionales, interactivas,
accesibles de fácil compresión y basadas en estándaras web
que contribuyan al desarrollo de las empresas de la mano con la
tecnología de las comunicaciones y manejo de la información
basados en la web, demostrando siempre compromiso,
responsabilidad, honestidad, respeto y proactividad.
Siendo su campo de acción las entidades públicas y privadas en las que desarrollan proyectos
informáticos basados en tecnología web, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
sectores de servicio y productivos del pais; en empresas de desarrollo de software y centros de
desarrollo informático, como diagramadores, análisis, diseñadores, programadores.

Oportunidades de empleo
Empresas públicas y privadas que requieren un sitio
web, para promocionarse y dar visibilidad a su empresa,
independientemente de si vende productos o da servicios
online.
Empresas de Asesoría y servicios de Tecnologías de Información
y Comunicación.
Empresas u organizaciones especializadas en desarrollo y
consultoría de sistemas de información web, aplicaciones
móviles.
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ENFERMERÍA TÉCNICA
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Enfermería
Técnica

Perfil Profesional

El egresado del Programa de estudios de Enfermería
Técnica es competente para realizar actividades en los
niveles de prevención y atención de salud, a la persona,
familia y comunidad en las diferentes etapas de vida
con ética y responsabilidad social haciendo uso de la
investigación, tecnología y de la comunicación efectiva,
con un enfoque intercultural y de derechos, de género
y familiar en concordancia con las normas vigentes.

Oportunidades de empleo
Establecimientos de salud del MINSA, Essalud,
establecimientos de salud de las fuerzas armadas y
policiales, Clínicas, Centros médicos, Casa de reposo,
Consultorio médico, Consultorio odontológico,
Consultorio de Enfermería, Tópico de Enfermería,
Programas de gobierno (Qualy warma, wawahuasi,
cunamas). Atención en hospitalizacion intradomiciliaria,
Centros de estimulación temprana y guarderia, Centros
de fisioterapia y rehabilitación, Centros de atención al
adulto mayor.
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FARMACIA TÉCNICA
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Técnica en
Farmacia

Perfil Profesional
El egresado del Programa de estudios de Farmacia
Técnica, es un profesional que tiene la capacidad
de administrar un establecimiento farmacéutico
a su nivel, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del usuario;
preparar medicamentos y afines, bajo supervisión,
teniendo en cuenta los criterios de calidad,
seguridad, normas de salud y ética profesional.

Oportunidades de empleo
El Técnico en farmacia tiene como campos de acción
las Boticas, Farmacias, Centros naturistas, Servicios de
farmacia en Hospitales del MINSA, EsSalud, Fuerzas
armadas y policiales, Almacenes, Distribuidoras
e Industrias farmacéuticas en la cuales asiste en
los procesos administrativos e interviene en la
preparación de fórmulas magistrales y oficinales en
los establecimientos farmacéuticos según normas
vigentes, respetando a los demás y su entorno natural.
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Industrias
Alimentarias

Perfil Profesional
El profesional tecnico del programa de estudios de
Industrias Alimentarias aplica tecnicas y metodos para
la elaboracion, conservacion y comercializacion de
productos de la industria alimentaria.
Cumple la funcion de planificar, organizar, ejecutar
y controlar los procesos de recepcion, seleccion,
clasificacion, acondicionamiento y el pre tratamiento
de la materia prima, procesamiento, transformación,
empaque, transporte y comercialización del producto.
Tiene como propósito la transformación de materias primas de consumo humano en
productos alimenticios sanos, inocuos, sostenibles, de vida útil mas prolongada sin que
estas pierdan su valor nutritivo, funcional y organoléptico.

Oportunidades de empleo

Con la capacidad de desarrollo, innovación,
comercialización, administración y gestión pudiendose
desempeñar en los diferentes puestos de trabajo: jefe
de control de calidad, asistente de producción, jefe de
planta, administrador de su propio negocio, emprender
y administrar planes de negocio y empresas, especialista
en producción de alimentos especificos, catering y/o
Buffet.
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MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Mecánica de
Producción

Perfil Profesional
Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores
productivas y de mantenimiento mecánico de una
planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir
elementos de máquinas, máquinas simples y
matrices, mediante las máquinas herramientas
y otras técnicas de producción, considerando las
normas técnicas, seguridad e higiene industrial y
conservación del medio ambiente.

Oportunidades de empleo
El egresado de este programa de estudios está
capacitado para laborar en diversas empresas:
Metalmecánicas, Centros Mineros, realizar
mantenimiento de planta, maquinarias livianas
y pesadas, así como conformar y gerenciar sus
propias empresas.
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Producción
Agropecuaria

Perfil Profesional
Planificar, organizar, ejecutar, evaluar e innovar las
actividades agropecuarias para obtener productos
de calidad y competitivos en el mercado; para su
comercialización y/o transformación, aplicando
normas de bioseguridad, manteniendo la
conservación del medio ambiente promoviendo
la práctica de valores morales y éticos, ejercitando
sus derechos y deberes laborales.

Oportunidades de empleo
Los egresados pueden laborar en instituciones,
como: AGRO RURAL, SENASA, INIA, CONACS,
ONGs, SAIS “Tupac Amaru”, “Pachacutec”, Proyectos
especiales (Alto Huallaga, Pichis Palcazú),
realizar asesoramiento a Empresas Comunales,
Cooperativas y Empresas Privadas. También
construyen sus propias empresas agropecuarias
de animales menores, mayores y cultivos.
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SECRETARIADO EJECUTIVO
DURACIÓN:
06 Semestres Académicos
CRÉDITOS:
134 créditos
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesional Técnico en Secretariado
Ejecutivo

Perfil Profesional
Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la recepción
y manejo de la información en el desarrollo de
las actividades secretariales, así como asistir a
la dirección o gerencia de acuerdo a las normas
de seguridad integral demostrando asertividad,
proactividad, ética profesional y actitud de cambio
en las organizaciones.

Oportunidades de empleo
Las egresadas tienen una gama de oportunidades
laborales en diferentes entidades públicas y
particulares como: Direcciones Regionales,
Instituciones
Educativas,
Municipalidades,
Entidades Financieras, Universidades, ONGs,
Empresas Industriales, Comerciales de Crédito y de
Servicio, Estudios Jurídicos, entre otros.
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Requisitos para la Inscripción
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN:

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

Del:

* Presentación del DNI o Partida de Nacimiento
* Derecho de inscripción (incluye prospecto)

Hasta:

de

EXAMEN DE ADMISIÓN:

REQUISITOS

POSTULANTES
REGULARES

N° ORDEN

REQUISITOS DE ADMISIÓN 2019
MODALIDADES
EXONERADOS POR EXAMEN DE ADMISIÓN

Beneficiarios por ley
PROG.
Inst.
Prim. Deport. (PIR, CONADIS, SM) Segunda Traslados Comuni.
DEL
Otros
CNA Puestos
o Inst.
Calificado
GOBIERNO
P C S Carrera Internos Privadas Públicas

01 Formulario Único de Trámite (FUT).
02 Un fólder Institucional.
03 Recibo por derecho de inscripción.
04 Ficha de inscripción.
05 Ficha de exonerado.
06 Certificado de Estudios Secundarios original, visado por la UGEL.
07 Partida de nacimiento o Acta de nacimiento original.
08 Documento Nacional de Identidad (copia).
09 Constancia de Exoneración al examen de admisión emitido por el CNA.
Constancia o acta original expedida por el director de la Institución
10 Educativa de procedencia visado por la UGEL respectiva, para los que
ocuparon los primeros puestos.
de Afiliación como deportista emitido por el IPD Junín y su
11 Certificado
Currículo Vitae actualizado.
12 Certificado de Acreditación emitido por el Registro Único de Víctimas.
13

Resolución de Presidencia emitido por el CONADIS y Certificado de
Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud.

14 Constancia de estar prestando Servicio Militar, según corresponda.
15 Copia legalizada del certificado de Estudios Superiores visado por la DREJ.
16 Copia legalizada del Título Profesional.
17

Boleta de Notas del primer periodo académico sin haber desaprobado
ninguna Unidad Didáctica.

18

Certificado de Trabajo en caso de Instituciones Privadas y/o Constancia
de ser hijo de un comunero.

19

Resolución de Nombramiento o Constancia de Trabajo para las Instituciones
Públicas en fotocopia autenticada.

20 Constancia emitida por el Gobierno para dicho Programa.
• Los postulantes regulares solo presentarán copia simple de su certificado de estudios secundarios y partida o acta de nacimiento.
• El postulante deberá identificarse con el carné respectivo, expedido por Secretaría Académica y con su DNI para ser admitido al examen de admisión.

Ubicación:

Medios de transporte:

* Distancia a 5 km. al Nor Este y a 10
minutos de la ciudad de Huancayo.
* Movilidad permanente.

ETARSA, EMSERGET, SAN ANTONIO,
SAN CARLOS, COCHAS Y OTROS.
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS
CONTABILIDAD

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

(Computación e Informática)

ENFERMERÍA TÉCNICA
FARMACIA TÉCNICA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SECRETARIADO EJECUTIVO

CONVENIOS:

Av. La Victoria Nº 300 Palián - Huancayo - Telefax: 064-231632

www.sam.edu.pe

