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CONVERSATORIO



Política Nacional de Educación Superior 
y Técnico-Productiva 2030

El Estado peruano ha suscrito y ratificado compromisos
internacionales sobre la promoción de la Educación
Superior y Técnico Productiva de fomentar las
oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de
toda la vida.

Declaración de Incheon para la Educación 2030 (2015).



DEMANDA DE MERCADO LABORAL

Profesionales universitarios 20.4%.

Perfiles técnicos y tecnológicos 79.6%.

En contraste, en países vecinos como
Chile y Colombia, donde también existe
una gran demanda vinculada a la
educación técnico-productiva, la
matrícula total promedio es del 40%,
mientras que en nuestro país alcanza
solo al 10% de la población.



Centro de Educación Técnico Productiva

Modalidad que articula las dos etapas del

sistema educativo: Educación Básica y

Educación Superior.

Busca la adquisición de competencias

laborales y de emprendimiento para la

inserción en el mercado laboral.



❖Infraestructura

❖Equipamiento

❖Propuesta pedagógica(LAG)

❖Recursos humanos

❖Recursos para los aprendizajes

❖Estructura organizacional

DL. N.º 1375 Condiciones Básicas de Calidad



SITUACIÓN DEL CETPRO Y AUTOEVALUACIÓN



IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES

Centrado en el 

CETPRO 

Centrado en la 

empresa (Dual)

FORMACIÓN
PRESENCIAL 

SEMIPRESENCIAL 
DISTANCIAL

Convenios con 

sector el productivo 

(público y privado) 

Validar nuestros 

perfiles por el sector 

productivo

TÍTULO A NOMBRE 
DE LA NACIÓN



MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Preparados para competir 
laboralmente

Satisfacción de los 
estudiantes en Aula taller 
moderno, maquinarias de 
última generación y con 
profesores capacitados

Rápida inserción laboral por la 

promoción del empleo con 

nuestras alianzas estratégicas

Egresados con éxito 
laboral por su trabajo 

en equipo

Una máquina por

estudiante y los

materiales

pedagógicos para los

aprendizajes



Empoderamiento
del CETPRO

Mejor formación técnica
por estudiar en talleres,
con equipo moderno

Responder a la demanda
del sector productivo

Pasantía de 
estudiantes y 

docentes 
Inserción 
laboral

Competitividad 
laboral

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION



ACREDITACIÓN

AULAS MODERNAS  CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y RECONOCIMIENTO PÚBLICO




